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REGLAMENTO (CE) No 2228/2003 DEL CONSEJO
de 22 de diciembre de 2003
por el que se da por concluida la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping
aplicables a las importaciones de urea originaria de Rusia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

3. Investigación
(4)

La Comisión informó oficialmente del inicio del procedimiento a los importadores, a los usuarios que iban a
verse afectados y a sus asociaciones, a los representantes
del país exportador y a los productores comunitarios, y
ofreció a las partes interesadas la posibilidad de manifestarse por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado
en el anuncio de inicio del procedimiento.

(5)

Una asociación de productores comunitarios, una asociación de importadores, dos asociaciones de usuarios, un
usuario y una empresa que representaba a diez importadores, comerciantes y usuarios italianos remitieron sus
opiniones por escrito. Se brindó la oportunidad de ser
oídas dentro del plazo previsto a todas las partes que así
lo solicitaron y que demostraron que existían razones
particulares para ello.

(6)

La Comisión recabó y verificó toda la información que
consideró necesaria para determinar la conveniencia de
las medidas en vigor.

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1) (en lo sucesivo, el
Reglamento de base), y en particular el apartado 3 de su artículo
11,
Vista la propuesta presentada por la Comisión tras consultar al
Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
A. PROCEDIMIENTO

1. Medidas en vigor
(1)

El 10 de mayo de 2001 el Consejo estableció, mediante
el Reglamento (CE) no 901/2001 (2), un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de urea
originaria de Rusia. El derecho consistía en un derecho
variable basado en un precio de importación mínimo
(PIM).

B. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

2. Inicio
(2)

El 13 de junio de 2002, mediante un anuncio publicado
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (3) (en lo
sucesivo, el anuncio de inicio), la Comisión comunicó el
inicio de una reconsideración provisional parcial de las
medidas antidumping aplicables a las importaciones en
la Comunidad de urea originaria de Rusia con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento de base.

(3)

Dicha reconsideración se inició a iniciativa de la Comisión a fin de examinar si la forma adoptada por la
medida en vigor, consistente en un PIM, era la adecuada,
dado que no establecía ninguna distinción entre las
ventas a las partes vinculadas y no vinculadas, o entre
las primeras ventas y las ventas sucesivas a la Comunidad, por lo que resultó evidente que ello podía acarrear
problemas de aplicación. Por consiguiente, las medidas
existentes no parecían suficientes para contrarrestar el
efecto perjudicial del dumping.

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1972/2002 (DO L 305 de
7.11.2002, p. 1).
(2) DO L 127 de 9.5.2001, p. 11.
(3) DO C 140 de 13.6.2002, p. 5.

(7)

El motivo que llevó a iniciar la reconsideración provisional fue la necesidad de limitar el riesgo de impago de
los derechos arancelarios. Este impago puede producirse
en diversas circunstancias. Cuando los exportadores
actualmente sujetos a las medidas que imponen un PIM
exportan a la Comunidad, su situación les permite
facturar a un precio superior al PIM y compensar dicho
precio mediante un acuerdo con los importadores una
vez efectuada la declaración en aduana. Tal práctica
puede anular la eficacia del precio de importación
mínimo, en la medida en que la exportación a la Comunidad del producto afectado se efectúa a un precio aún
inferior a ese precio mínimo. Así pues, puede dar lugar a
sucesivos precios de reventa en la Comunidad que
impidan lograr los efectos perseguidos por la medida, es
decir, la eliminación de las repercusiones perjudiciales
del dumping. El riesgo considerable de que se produzca
una manipulación de los precios cuando los derechos
adoptan la forma de un PIM ya había sido señalado por
el Tribunal de Cuentas Europeo en las conclusiones de
su Informe Anual de 2000 (4). A fin de solucionar este
problema, en un principio se pensó en la posibilidad de
sustituir el PIM por un derecho ad valorem.

(4) DO C 359 de 15.12.2001, p. 1, apartados 1.31 y 1.35.
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Aunque, por lo general, la aplicación del derecho ad
valorem se considera una forma más apropiada de evitar
el riesgo de manipulación de los precios, en las circunstancias particulares del presente caso, se observó que el
riesgo de manipulación era muy reducido ya que,
durante un período sostenido, los precios de importación se habían mantenido por encima del precio de
importación mínimo. Por consiguiente, los exportadores
no tenían razón alguna para manipular los precios con
objeto de mantener su competitividad en la forma
descrita en el considerando 7. Este extremo quedó
confirmado asimismo en las observaciones presentadas
por las partes interesadas, quienes, con excepción de la
asociación de productores comunitarios, consideraron
que la forma de la medida no debía modificarse.
La asociación de productores comunitarios consideró
que, a fin de evitar el riesgo de manipulación de los
precios, hubiera sido más adecuado aplicar un derecho
específico. Opinaba asimismo que un derecho ad valorem
hubiese resultado más efectivo que un PIM. Sin embargo,
se ha establecido que, en las circunstancias específicas
del caso considerado, el riesgo de manipulación es muy
reducido. Ahora bien, en caso de que se produzcan
cambios en la situación del mercado de la urea y se
aporten pruebas a la Comisión de que dichos cambios
incrementan el riesgo de manipulación de los precios,
podrían adoptarse medidas correctoras. Mientras tanto,

24.12.2003

la Comisión prestará particular atención a los precios a
la importación de urea originaria de Rusia y alertará a
las autoridades de aduanas al respecto.
(10)

Así pues, se concluye que, en las circunstancias particulares y específicas del presente caso, no existe en la
actualidad razón alguna para modificar la forma que
adopta la medida relativa a las importaciones de urea
originaria de Rusia y que debe darse por concluida la
reconsideración provisional sin introducir ninguna
enmienda a las medidas antidumping impuestas por el
Reglamento (CE) no 901/200.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se da por concluida la reconsideración provisional parcial de
las medidas antidumping aplicables a las importaciones de urea
originaria de Rusia iniciada con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 384/96, sin
modificación del derecho antidumping en vigor.
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 22 de diciembre de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
A. MATTEOLI

24.12.2003
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REGLAMENTO (CE) No 2229/2003 DEL CONSEJO
de 22 de diciembre de 2003
por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido sobre las importaciones de silicio originario de Rusia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(5)

Se informó a las partes de los principales hechos y consideraciones sobre cuya base estaba previsto recomendar
el establecimiento de derechos antidumping definitivos y
la percepción definitiva de los importes garantizados a
través de los derechos provisionales. Se les concedió
también un plazo para presentar observaciones tras esa
comunicación.

(6)

Se tuvieron en cuenta las observaciones orales y escritas
presentadas por las partes interesadas y, en determinados
casos, se modificaron en consecuencia las conclusiones
definitivas.

(7)

La Comisión recabó y verificó toda la información que
consideró necesaria para sus conclusiones definitivas.

(8)

Además de las inspecciones en los locales de las
empresas mencionadas en el considerando 7 del Reglamento provisional, debe mencionarse que, tras la imposición de las medidas provisionales, se visitaron los locales
de los siguientes usuarios comunitarios:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1) (el «Reglamento de
base») y, en particular, su artículo 9,
Vista la propuesta presentada por la Comisión tras consultar al
Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
1. Procedimiento

1.1. M e di da s p r ov i si on a le s
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 1235/2003 (2) (el
«Reglamento provisional»), la Comisión impuso medidas
antidumping provisionales sobre las importaciones de
silicio originario de Rusia. Las medidas revistieron la
forma de un derecho ad valorem del 24 % y del 25,2 %.

(2)

Conviene recordar que la investigación del dumping y
del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1
de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002 (el
«período de investigación»). El examen de la evolución
en lo que respecta al perjuicio abarcó el período
comprendido entre el 1 enero de 1998 y el final del
período de investigación (en lo sucesivo el «período
considerado»).

— GE Bayer Silicones, Leverkusen, Alemania,
— Raffinera Metalli Capra SA, Brescia, Italia,
— Vedani Carlo Metalli SpA, Milán, Italia.

1.2. O tr a s me di da s e n v i g or
(3)

Actualmente, se aplican derechos antidumping ad
valorem del 49 % sobre las importaciones de silicio originario de la República Popular de China («China») (3). Se
está procediendo a una revisión (4) de estas medidas, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 11 del Reglamento de base.
1.3. P r oc e di mi e nto u lte r i or

(4)

2. Producto afectado y producto similar

2.1. P r odu c to a fe c ta do
2.1.1. Observaciones de los productores exportadores
(9)

En el considerando 9 del Reglamento provisional, el
producto afectado se define como silicio clasificable
actualmente en el código NC 2804 69 00. Algunos
exportadores preguntaron si los humos de sílice, que es
un subproducto del sílice, obtenido en el proceso de
filtrado durante la producción de silicio, estaban
incluidos en el presente procedimiento.

(10)

Conviene señalar que los humos de sílice no corresponden a la definición del producto afectado dada en los
considerandos 9 y 10 del Reglamento provisional, ya
que son un mero subproducto obtenido en la producción de silicio, que se presenta en forma de polvo que se
utiliza como aditivo para el hormigón. En consecuencia,
se confirma que ese producto, que está clasificado en el
código NC ex 2811 22 00, no está incluido en el
presente procedimiento.

Tras el establecimiento de derechos antidumping provisionales, se notificaron por escrito a todas las partes interesadas los hechos y consideraciones en los que se había
basado el Reglamento provisional. Algunas partes
presentaron observaciones por escrito. A las partes que
así lo pidieron se les concedió la oportunidad de ser
oídas por la Comisión.

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1972/2002 (DO L 305 de
7.11.2002, p. 1).
(2) DO L 173 de 11.7.2003, p. 14.
(3) Reglamento (CE) no 2496/97 del Consejo de 11 de diciembre de
1997 por el que se establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de silicio metálico originario de la República Popular de China (DO L 345 de 16.12.1997, p. 1).
4
( ) DO C 246 de 12.10.2002, p. 9.
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La definición del producto afectado fue puesta en tela de
juicio por un productor exportador ruso, que alegó que,
en realidad, hay dos tipos distintos de silicio que se clasifican en ese código NC, uno destinado a los usuarios del
sector metalúrgico y otro a los del sector químico. En
apoyo de esa afirmación, el productor ruso adujo que
los dos grados tienen composiciones químicas bastante
diferentes basadas en su contenido de oligoelementos,
con distintos usos finales, que hay dos grupos distintos
de usuarios que no compiten entre sí y que no hay una
intercambiabilidad significativa entre ambos grados.

(15)

(13)

La investigación dio como resultado que el silicio se
produce en distintos grados y que el silicio vendido en el
mercado de la UE durante el período de investigación,
tanto el producido por la industria de la Comunidad
como el importado de Rusia, contenía más del 95 % de
silicio en peso. El grado del silicio viene determinado
primero por el porcentaje de silicio y luego por los
demás elementos, en especial el contenido de hierro y de
calcio. En el caso de los usuarios especialistas, sobre todo
los usuarios del sector químico, las proporciones de
otros oligoelementos determinan si el silicio es apto para
el uso previsto. En general, en el caso de los usuarios
especialistas, el silicio se produce con arreglo a requisitos
específicos, y los usuarios individuales no lo compran
hasta haber realizado un largo proceso de verificación.
Sin embargo, si bien los niveles de oligoelementos son
importantes para los usuarios químicos, ello no basta
para llegar a la conclusión de que es un producto
distinto del silicio utilizado por los usuarios del sector
metalúrgico.

Se suministraron pruebas de que el material de alto
grado no se vendía exclusivamente a los usuarios del
sector químico y de que dichos usuarios también
compraban determinadas cantidades de silicio denominado metalúrgico, de grado más bajo. Asimismo se suele
reconocer que los usuarios cuyos requisitos de calidad
son bajos, en especial los usuarios secundarios del sector
metalúrgico, pueden utilizar silicio de grado más alto.
Para ellos, el factor determinante es el precio, ya que no
están dispuestos a pagar más para comprar silicio de un
grado más alto del que necesitan.

Varios usuarios también cuestionaron la determinación
provisional del producto afectado. La información facilitada fue muy similar a la recibida de los productores
exportadores, especialmente de los usuarios del sector
metalúrgico. Todos estos usuarios adujeron que hay tres
tipos de producto distintos: el destinado a los usuarios
del sector químico, el silicio de grado normal para los
usuarios del sector metalúrgico y el silicio de grado bajo
para estos últimos usuarios. Sin embargo, todos aceptaron que estaban en condiciones de utilizar el silicio de
cualquier grado en sus procesos de producción, si bien
preferían el silicio de bajo grado por su menor coste. La
organización de usuarios del sector metalúrgico
confirmó estas observaciones.

La industria de la Comunidad mostró su acuerdo con la
determinación provisional de que todos los grados del
silicio conforme a la definición dada en los considerandos 9 y 10 del Reglamento provisional debían considerarse el producto afectado. Asimismo destacó que
muchos de los argumentos no se esgrimían en el
contexto del producto afectado sino en el de la determinación del producto similar, y que los productores
exportadores confundían ambos puntos.

2.1.4. Conclusión sobre el producto afectado
(17)

El silicio se produce en varios grados, en función, en
primer lugar, del contenido de hierro, en segundo lugar,
del contenido de calcio y, en tercer lugar, de los oligoelementos. El proceso de producción utilizado en la UE y
en Rusia, a saber el horno de arco, es básicamente el
mismo.

(18)

En el mercado de la UE, hay principalmente dos grupos
diferentes de usuarios: los usuarios del sector químico,
que fabrican sobre todo siliconas, y los usuarios del
sector metalúrgico, que fabrican aluminio. Los usuarios
del sector metalúrgico se pueden dividir a su vez en
productores primarios de aluminio y productores secundarios de aluminio (reciclado). No obstante, todo el
silicio utilizado contiene al menos un 95 % de silicio en
peso, siendo lo más frecuente que tenga entre un 98 % y
un 99 % de silicio.

(19)

Se han determinado tres grados de silicio, el de grado
alto, el de grado normal y el de grado bajo, basándose
en los porcentajes de hierro y de calcio presentes en el
silicio. Se observó que, entre dichos grados, había cierto
solapamiento de uso por parte de los distintos grupos de
usuarios. En general, se acepta que no hay características
físicas, químicas ni técnicas que impidan a los productores de aluminio secundarios utilizar cualquiera de los
grados de silicio o a los productores de aluminio primarios utilizar silicio de grado normal o de grado elevado.
No existe el mismo grado de intercambiabilidad en
sentido contrario, si bien se han mostrado pruebas de
que hay usuarios del sector químico que están preparados para utilizar silicio de grado normal y de grado
bajo. El coste de los diferentes grados suele determinar el
grado utilizado por cada grupo de usuarios.

(20)

Como se señala anteriormente, la investigación dio como
resultado que a pesar de las diferencias de contenido de
otros elementos químicos, todos los tipos de silicio
tienen las mismas características físicas, químicas y
técnicas. El silicio puede tener diferentes aplicaciones, y
se constató que había sustituibilidad en mayor o menor
grado entre los diferentes grados y las diferentes aplicaciones.

2.1.2. Observaciones de los usuarios

(14)

Un usuario del sector químico hizo observaciones sobre
el producto afectado, confirmando que el silicio que
compraba se producía con arreglo a sus especificaciones
y que el factor más importante para él eran los oligoelementos del silicio.

2.1.3. Observaciones de la industria de la Comunidad
(16)

(12)

24.12.2003
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3. Dumping

Por lo tanto, se confirman las conclusiones establecidas
en los considerandos 9 y 10 del Reglamento provisional.

3.1. V a lor nor ma l
(26)

A falta de observaciones, se confirma lo señalado en los
considerandos 15 a 18 sobre el trato de economía de
mercado del Reglamento provisional.

(27)

Todos los productores exportadores alegaron que debía
corregirse el coste de la electricidad utilizada en la fase
provisional. Subrayaron que su principal suministrador
de electricidad era una empresa de capital mayoritariamente privado y que su bajo precio se debía a la
presencia del mayor complejo mundial de centrales
hidroeléctricas y se basaba en una ventaja comparativa
natural. Se investigó más detenidamente esta cuestión,
pero, dado que se observó que los precios de la electricidad en Rusia eran precios regulados y que el precio
aplicado por el suministrador de electricidad mencionado era muy bajo, incluso si se comparaba con otros
suministradores de electricidad generada en centrales
hidroeléctricas en el país análogo, Noruega, y también
en Canadá, se decidió no aceptar esta alegación y
confirmar la decisión provisional de utilizar el precio de
la electricidad aplicado por otro suministrador de electricidad de Rusia. Se constató que este precio se ajustaba al
precio más bajo de los productos de electricidad representativos hallados en la Comunidad.

(28)

A falta de observaciones, se confirma lo señalado en los
considerandos 19 a 26 sobre la determinación del valor
normal del Reglamento provisional.

2.2. P r odu c to si mi la r

(22)

Después de efectuado el análisis, se constató que la
alegación sobre el número de control del producto
(NCP) mencionada en el considerando 14 del Reglamento provisional se refería a la comparación del precio
del silicio originario de Rusia con el silicio producido en
la Comunidad y al nivel correspondiente de eliminación
del perjuicio. Las diferencias de precio, calidad y aplicaciones no llevan necesariamente a la conclusión de que
los productos no son similares. Lo que importa en este
contexto es si los tipos de producto en cuestión tienen
las mismas características físicas y químicas básicas y las
mismas aplicaciones básicas. Las diferencias mencionadas se tendrán en cuenta a la hora de comparar el
precio de exportación y el valor normal y de determinar
por ejemplo la subcotización de precios y el nivel de
eliminación del perjuicio.

(23)

Un productor exportador ruso se refirió a las medidas
antidumping impuestas actualmente a las importaciones
de silicio procedentes de China (véase el considerando
3). En especial, hizo referencia al considerando 55 del
Reglamento (CE) no 2496/97 del Consejo, que establece
que «la calidad del silicio metálico de Rusia y de Ucrania
no es comparable con la del silicio metálico europeo o
chino».

(24)

(25)

En respuesta a ese punto, conviene decir, en primer
lugar, que esa afirmación se hizo en una investigación
de hace más de cinco años, se basaba en información
que se presentó en esa investigación y no se confirma en
la presente investigación. En segundo lugar, el considerando 55 del Reglamento citado sólo se ocupa de la
causalidad. De la redacción se desprende claramente que
el producto afectado, y también los productos similares
con otros orígenes, ya sea China, Rusia, la UE o el país
análogo, Noruega, es silicio. Este silicio constituye un
producto similar a efectos de la definición del apartado 4
del artículo 1 del Reglamento de base. Además, en la
medida en que se pueden observar diferencias de calidad
entre diferentes productores de silicio de diferentes
países, dichas diferencias pueden tomarse en consideración adecuadamente mediante ajustes. Es preciso señalar
asimismo que había diferencias de calidad entre los
distintos tipos exportadores de Rusia a la Comunidad.

Basándose en lo anterior y en las conclusiones de la
investigación, se confirma que el silicio producido en
Rusia, ya sea el vendido en Rusia o el exportado a la
Comunidad, el silicio vendido en el mercado interior del
país análogo y el silicio producido por la industria de la
Comunidad y vendido en la Comunidad tienen las
mismas características físicas y químicas básicas. Por
consiguiente, se concluye que todos los tipos de silicio
constituyen una familia de productos y se consideran
productos similares a efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento de base.

3.2. P r e c i o de e x p or t a c i ón
(29)

Todos los productores exportadores adujeron que las
empresas que intervenían en la venta del producto afectado a la CE que estaban situadas fuera de Rusia eran
partes vinculadas y que dichas empresas debían tratarse
como una entidad económica única junto con las
empresas situadas en Rusia. Los productores exportadores alegaron que, en consecuencia, el precio de exportación utilizado debía ser el precio aplicado por dichas
empresas vinculadas al primer cliente independiente en
la CE.

(30)

En el caso del importador ubicado en la Comunidad
(Reino Unido), no se presentaron nuevas pruebas que
demostraran que estaba vinculado al productor exportador. Por tanto, no se aceptó la alegación, y se mantuvo
la decisión provisional de determinar el precio de exportación tomando como base el precio de venta a ese
importador.

(31)

En cuanto al importador de Suiza, se efectuó una visita
de verificación in situ tras la imposición de la medida
provisional, y se constató que, efectivamente, esta
empresa estaba vinculada al productor exportador. Por
ello, en lo que se refiere a las ventas realizadas a través
de ese importador, el precio de exportación se basó en el
precio aplicado por ese importador al primer cliente
independiente de la Comunidad.
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Por lo que se refiere al importador ubicado en las Islas
Vírgenes Británicas, en primer lugar cabe señalar que, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del
artículo 2 del Reglamento de base, el precio de exportación que debe utilizarse es el «precio realmente pagado o
por pagar por el producto cuando sea exportado por el
país de exportación a la Comunidad». En otras palabras,
en los casos en que en la operación de exportación a la
Comunidad intervienen intermediarios, no es el precio
final cobrado al cliente comunitario el que importa (que
a menudo el productor exportador no conoce) sino el
precio al que el producto «sale» del país de exportación.
Este precio tal vez deba sustituirse por precios de venta
posteriores, sobre todo si las partes están vinculadas.
Rusal facilitó nueva información, que, en su opinión,
demostraba una vinculación. Sin embargo, se consideró
que esa vinculación no quedaba demostrada de manera
concluyente y no ambigua. De hecho, no había una
participación accionarial directa entre Rusal y la empresa
de las Islas Vírgenes Británicas, y las estructuras eran
complejas y no eran transparentes. Según la empresa, la
vinculación consistía en una participación accionarial
indirecta, pero no se presentó información que lo
demostrase. Además, según Rusal, la empresa de las Islas
Vírgenes Británicas no realizaba ninguna actividad
económica de venta o distribución de los productos
exportados sino que no era más que una empresa sin
oficinas. Es decir, no se trataba realmente de venta a
través de una tercera parte sino que la empresa de las
Islas Vírgenes Británicas era un destinatario con fines
contables no claros. No se pudo comprobar la función
verdadera de esta empresa de las Islas Vírgenes Británicas
ni se pudo efectuar un seguimiento suficientemente
fiable de los flujos de pagos. Por consiguiente, se decidió
mantener la decisión provisional y determinar el precio
de exportación basándose en el precio de venta a la
empresa de las Islas Vírgenes Británicas.
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3.4. M á r g e ne s de du mp i ng
(35)

A falta de observaciones, se confirma la determinación
del margen de dumping, tal y como se indica en los
considerandos 29 y 30 del Reglamento provisional.

(36)

Los márgenes de dumping definitivos, expresados como
porcentaje del precio de importación CIF en la frontera
comunitaria, son los siguientes:
Empresa

Margen de dumping

OJSC «Bratsk Aluminium Plant» (grupo
RUSAL)

23,6 %

SKU LLC, Sual Kremny-Ural y ZAO
Kremny (grupo SUAL)

24,8 %

Rusia

24,8 %

4. Perjuicio

4.1. Indu st r i a de la Comu ni da d
(37)

Puesto que no se recibió ninguna observación relativa a
la definición de la industria de la Comunidad, se
confirman las conclusiones de los considerandos 33 y
34 del Reglamento provisional.
4.2. Con su mo de si li c i o e n la Comu ni da d

(38)

A falta de nueva información sobre el consumo, se
confirman las conclusiones provisionales descritas en los
considerandos 35 y 36 del Reglamento provisional.
4.3. Imp or ta c i one s de si li c i o e n la Comu ni da d

3.3. Comp a r a c i ón

(33)

(34)

Un productor exportador volvió a solicitar un ajuste en
lo que se refiere a las características físicas, aduciendo
que el grado medio del silicio vendido en el mercado
ruso era de elevada calidad y que, por tanto, los costes
de producción eran más altos. No obstante, la empresa
no presentó nuevas pruebas de que hubiera una diferencia significativa de calidad entre los tipos de producto
vendidos en el mercado interior y los exportados a la
Comunidad. En consecuencia, se mantuvo la decisión
provisional, y no se efectuaron ajustes en concepto de
diferencias físicas.

Dos empresas reiteraron sus peticiones de ajuste en
concepto de cantidades y fase comercial. No se aceptó el
ajuste en cuanto a las cantidades puesto que la empresa
no demostró que se hubieran concedido descuentos o
reducciones específicamente por la compra de diferentes
cantidades y dado que las diferencias de cantidad ya se
habían tenido en cuenta en el ajuste de fase comercial
por diferentes tipos de clientes concedido en la fase
provisional. Respecto al ajuste relativo a la fase comercial, la empresa no demostró que el ajuste realizado en
la fase provisional fuera insuficiente, por lo que no se
concedió el ajuste adicional.

4.3.1. Volumen y cuota de mercado de las importaciones
(39)

A falta de nueva información tanto sobre las importaciones de silicio en la Comunidad como sobre la cuota
de mercado, se confirman las conclusiones expuestas en
los considerandos 37 y 43 del Reglamento provisional.
4.3.2. Subcotización de precios y fuerte caída de los
precios

(40)

Se revisaron los cálculos de la subcotización con el fin
de efectuar ajustes en concepto de fase comercial y
calidad. Los ajustes se determinaron tomando como base
información comprobada y correspondieron a una estimación razonable del valor de mercado de las diferencias.

(41)

Los márgenes de subcotización definitivos mostraron
que la subcotización fue del 10,2 %.

(42)

La existencia y el nivel de subcotización debían considerarse habida cuenta del hecho de que los precios habían
disminuido fuertemente, siendo esa disminución del
16 % durante el período considerado, hasta el punto de
que los precios no cubrían la totalidad de los costes de
producción durante el período de investigación.
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5. Causalidad

4.4. S i tu a ci ón e c onómi c a de la i ndu str i a de la
Comu ni dad
(49)
(43)

Los dos productores exportadores rusos alegaron que la
industria de la Comunidad no sufrió ningún perjuicio
importante, ya que la mayoría de los indicadores de
perjuicio mostraron una evolución positiva. En especial,
los productores exportadores subrayaron que se habían
producido mejoras en lo que se refiere a la producción,
la capacidad, la utilización de la capacidad, el volumen
de ventas en la Comunidad, la cuota de mercado, las
existencias, el empleo y la productividad durante el
período considerado.

(44)

Si embargo, en lo que respecta a los indicadores del
perjuicio, como se expone en los considerandos 71 y 72
del Reglamento provisional, un examen más detenido
mostró que la principal evolución positiva de la industria
de la Comunidad se produjo entre 1998 y 2000. Entre
2000 y el período de investigación, casi todos los indicadores sólo aumentaron ligeramente, no variaron o disminuyeron. Fue durante ese período cuando el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Comunidad
resultó más claro.

(45)

Como se indica en el considerando 72 del Reglamento
provisional, conviene señalar que los resultados relativamente buenos obtenidos por la industria de la Comunidad hasta el año 2000 se atribuyeron directamente a
las decisiones tomadas por la industria de la Comunidad
de invertir en instalaciones adicionales de producción de
la Comunidad. Efectivamente, durante ese período,
aumentaron la producción de la industria de la Comunidad, la capacidad de producción, el volumen de ventas,
la cuota de mercado, el empleo y la productividad. La
rentabilidad fue del 5 % del valor neto de las ventas.

(46)

(47)

Por consiguiente, y de modo paralelo al aumento de la
presencia de las importaciones objeto de dumping de
bajo precio procedentes de Rusia, la situación de la
industria de la Comunidad se deterioró. La cuota de
mercado, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento
de las inversiones disminuyeron considerablemente.

(48)

Por estos motivos, y a falta de nueva información que
requeriría la revisión de la conclusión de que la industria
de la Comunidad sufrió un perjuicio importante durante
el período de investigación, en especial en lo que
respecta a los precios y la rentabilidad, no se aceptaron
los argumentos esgrimidos por los productores exportadores rusos. Se confirman las conclusiones expuestas en
los considerandos 71 a 73 del Reglamento provisional.

Un productor exportador ruso sostuvo que, aun en el
caso de que se confirmase la conclusión del perjuicio
importante, el perjuicio no fue causado por las importaciones de silicio procedentes de Rusia. Se citaron varios
otros factores como causa verdadera del perjuicio, en su
caso, sufrido por la industria de la Comunidad. Los
factores citados como explicaciones del perjuicio sufrido
por la industria de la Comunidad fueron los siguientes:
otros terceros países con una cuota de importaciones
mucho mayor que la de Rusia; el perjuicio causado por
la industria de la Comunidad a sí misma; los resultados
de exportación de la industria de la Comunidad; las
importaciones de silicio de la propia industria de la
Comunidad; las diferencias existentes entre los mercados
de silicio del sector químico y los del sector metalúrgico.
Un productor ruso alegó también que durante el período
de investigación hubo una diferencia del 16 % entre los
precios de la industria de la Comunidad y los precios de
Rusia, y que la amplitud de esa diferencia demostraba
que en el mercado comunitario no había competencia
de precios entre los silicios procedentes de ambas
fuentes.
5.1. Imp or ta c i one s
t e r c e r o s p a í se s

p r oc e de nte s

de

otr os

(50)

Como se indica en el considerando 98 del Reglamento
provisional, los volúmenes de las importaciones procedentes de otros terceros países eran mucho mayores que
los de Rusia. Sin embargo, salvo China, el volumen de
las importaciones de cada uno de esos países disminuyó
entre el año 2000 y el período de investigación, es decir,
cuando empeoró la situación de la economía de la industria de la Comunidad. Además, los precios de estas otras
importaciones eran en todos los casos más elevados que
los de las importaciones de Rusia y, en los casos que
subcotizaban los precios de la industria de la Comunidad, las diferencias de precios eran muy limitadas.

(51)

Un productor exportador ruso adujo que la información
de Eurostat no era fiable puesto que no tomaba en consideración las diferencias de producto. Señaló que había
considerables diferencias de precio entre el silicio exportado de Rusia, que era principalmente de calidad más
baja, y el silicio procedente de otros terceros países, que
era de calidad más alta. Añadió que, al comparar precios,
debían utilizarse los precios pagados realmente por los
usuarios por el silicio procedente de distintas fuentes.

(52)

Este productor no presentó ninguna prueba en apoyo de
su alegación. Además, debido a la falta de datos significativos de los usuarios en cuanto al precio pagado por el
silicio procedente de otros terceros países, no se pudo
efectuar la comparación de precios. De este modo, la
información de Eurostat es la mejor fuente para determinar los precios del silicio procedente de terceros
países. Por lo que se refiere a la información disponible
en el caso de la reconsideración paralela de expiración
respecto a China, el margen medio de subcotización
constatado cuando se compararon los precios por grados
era similar al margen constatado cuando el precio medio
de importación de Eurostat se comparó con el precio
medio de la industria de la Comunidad.

Además, la evolución de otros indicadores del perjuicio,
en especial de la disminución de la rentabilidad y de los
precios de venta de la industria de la Comunidad durante
el período considerado, llevaron a la conclusión de que
la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante.

4.5. Conc lu si ón sob r e e l p e r ju i c i o
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Por otra parte, conviene señalar también que, a los
efectos de realizar una comparación justa entre los
precios de importación, se utilizaron los datos de
Eurostat en todos los casos. En el caso de Rusia, en el
que había información verificada respecto al período de
investigación, el precio verdadero de las importaciones
era algo más bajo que el de Eurostat.

(57)

24.12.2003

El descenso total de las ventas de exportación entre
1998 y el período de investigación sólo representó el
2,3 % del volumen total de ventas de la industria de la
Comunidad durante el período de investigación. Por
consiguiente, en caso de que se hubieran producido
efectos sobre los precios y la rentabilidad de la industria
de la Comunidad en el mercado de la UE, dichos efectos
habrían sido bien escasos. Se puede suponer asimismo
que la reducción de las exportaciones se debió en parte a
la demanda, durante el período de investigación, de
silicio producido en la Comunidad.

5.2. P e r j u i c i o a u toi n fli g i do

(54)

(55)

Se alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la
Comunidad se debió fundamentalmente al aumento de
los costes provocado por las nuevas capacidades de
producción instaladas a fin de aumentar la cuota de
mercado. A este respecto, se adujo que la industria de la
Comunidad tenía los costes de producción medios (CPM)
más elevados del mundo. La alegación se basó en una
comparación entre el coste comprobado de producción
de la industria de la Comunidad y de los productores
rusos implicados en el presente procedimiento y los
costes publicados de otros terceros países. Sin embargo,
los elementos de coste incluidos en los datos publicados
no estaban definidos claramente, por lo que no había
pruebas de que esos CPM pudieran compararse con los
CPM verificados durante la investigación. En general,
resultó que los datos publicados se basaban sólo en los
costes de fabricación y no incluían elementos esenciales
de los costes como los gastos de venta, generales y administrativos. Además, es interesante señalar que el
productor ruso no facilitó ningún dato publicado
respecto a los productores de la Comunidad. En vista de
todo ello, se consideró que la alegación no se podía
comprobar y no se aceptaron los argumentos esgrimidos
por el exportador ruso. Como apoyo a esta decisión, se
constató que los CPM comprobados en el país análogo,
Noruega, eran más elevados que los facilitados por el
productor ruso. Tras un ajuste para llegar a los costes
totales, se constató que los CPM de Noruega se correspondían con los de la industria de la Comunidad.

No obstante, si bien los costes de la industria de la
Comunidad eran comparativamente más elevados, este
hecho no rompía por sí solo el vínculo existente entre
las importaciones de bajo precio objeto de dumping y el
perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.
Como se indica en el considerando 83 del Reglamento
provisional, si los precios no hubieran disminuido entre
el año 2000 y el período de investigación, la industria
de la Comunidad hubiera obtenido unos beneficios del
1,7 %, en lugar de la pérdida que obtuvo del 2,1 %.

5.4. Imp or ta c i one s de si li c i o de la i ndu str i a de
la Comuni da d

(58)

Un productor ruso puso en tela de juicio la conclusión
expuesta en el considerado 85 del Reglamento provisional de que las empresas vinculadas con la industria de
la Comunidad que compraban silicio hubieran decidido
la compra en su propio nombre y sin influencia de la
industria de la Comunidad. En apoyo de esta alegación,
se adujo que no se permitió a estas empresas vinculadas
expresar su opinión en el procedimiento y que ello
demostraba que tales empresas estaban controladas por
la industria de la Comunidad.

(59)

El hecho de que las empresas vinculadas con la industria
de la Comunidad no hicieran ningún comentario en
contra de las medidas antidumping en el presente procedimiento no significa que no adquirieran sus propias
materias primas por motivos financieros. Dado que se
comprobó que estas empresas compraron silicio a la
industria de la Comunidad, a Rusia y a cualquier otro
suministrador que deseasen, se confirma la conclusión
del considerando 85 del Reglamento provisional.

5.5. Di fe r e nc i a s e nt r e los me r c a dos de l si li c i o
p a r a e l se c to r q u í mi c o y p a r a e l se c tor
me talúr g i c o

(60)

Se alegó que los problemas que tuvo la industria de la
Comunidad a partir de 2000 se debieron a una disminución de la demanda de silicio para el sector químico
producida por la reducción de la demanda de productos
para esa industria usuaria. Se adujo que la industria de la
Comunidad vendía a los usuarios del sector químico una
proporción de silicio mayor de la que vendía a los usuarios del sector metalúrgico, mientras que ocurría lo
contrario en el caso de los productores exportadores
rusos. Por ello, dado que el silicio de Rusia no competía
con el silicio producido por la Comunidad en el mercado
del sector químico, los problemas de la industria de la
Comunidad no podían achacarse a las importaciones de
Rusia.

(61)

En el cuadro siguiente se indican la evolución de los
precios y los volúmenes de las ventas de silicio de la
industria de la Comunidad a sus clientes del sector
químico.

5.3. E x p or ta c i one s de la i n du str i a de la Comu ni da d

(56)

Se alegó que la reducción de las ventas de exportación
de la industria de la Comunidad influyeron en la rentabilidad de sus ventas en la UE. Pero no se presentó
ninguna prueba de ello.
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Ventas de la industria de la Comunidad a los clientes del sector químico

1998

1999

2000

2001

Período
investigación

48 907

59 924

74 880

74 435

69 652

Índice

100

123

153

152

142

Euros por tonelada

1 488

1 313

1 287

1 316

1 301

Índice

100

88

86

88

87

Toneladas

Fuente: Industria de la Comunidad.

(62)

En el cuadro se observa que durante el período considerado las ventas de silicio a los usuarios del
sector químico aumentaron en un 42 % en cuanto al volumen pero disminuyeron en un 13 % en
cuanto al precio medio. En lo que respecta a todas las ventas de silicio durante el período considerado, el aumento del volumen fue del 57 % y la disminución del precio del 16 % (véanse los cuadros
8 y 9 del Reglamento provisional).

(63)

Durante el período comprendido entre el año 2000 y el período de investigación, cuando la evolución del perjuicio experimentó una disminución especial respecto a los precios y a la rentabilidad,
las ventas a los usuarios del sector químico disminuyeron en unas 5 000 toneladas (-7,0 %) pero los
precios medios aumentaron en 14 euros por tonelada (+1,1 %). En lo que respecta a todas las ventas,
se produjo un aumento del volumen de alrededor de 3 000 toneladas (+2,1 %) y los precios medios
descendieron en 46 euros por tonelada (-3,7 %).

(64)

En consecuencia, no había razones para pensar que el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad fue causado por una disminución de las ventas a los clientes del sector químico. En realidad,
dada la naturaleza del perjuicio sufrido, ocurrió al revés.

(65)

Así pues, no se aceptó el argumento de que fue la evolución de las ventas de la industria de la
Comunidad a los clientes del sector químico la que causó realmente el perjuicio sufrido durante el
período de investigación.

5.6. Comp e te nc i a de p r e c i os
(66)

En cuanto a la diferencia de precio existente entre el del silicio producido en la Comunidad y el del
silicio importado de Rusia, se confirma que la diferencia no era del 16 %, como alegaba el exportador ruso, sino del 11 % de media durante el período de investigación (véase el considerando 46
del Reglamento provisional). Esa diferencia se dio a pesar de la disminución del 7 % del precio de la
industria de la Comunidad entre 2001 y el período de investigación. Ello pone de manifiesto claramente el efecto que los precios rusos tuvieron sobre los de la industria de la comunidad. Alegar que
la subcotización de precios fue tan grande que no pudo ser la causa del perjuicio sufrido por la
industria de la Comunidad va en contra del sentido común.

(67)

Efectivamente, la investigación mostró que tanto la industria de la Comunidad como los productores
exportadores rusos vendieron grandes cantidades de silicio a los mismos clientes o a clientes activos
en el mismo sector. Además, queda claro que el bajo nivel del precio ruso fue utilizado por los usuarios como medio de presión al negociar precios con la industria de la Comunidad.

5.7. Conc lu si ón sobr e la c a u sa li da d
(68)

Por consiguiente se rechazaron los argumentos de los productores exportadores rusos y se confirmaron los resultados y las conclusiones de los considerandos 101 y 102 del Reglamento provisional.
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6. Interés de la comunidad
(69)

Tras la determinación provisional de que la imposición de medidas no iba en contra del interés de la
Comunidad, se invitó a las partes interesadas a que cooperaran en el procedimiento. Se recibieron
observaciones de cuatro usuarios y de una asociación de usuarios que cooperaron durante la fase
provisional del procedimiento. Además, cinco usuarios y una asociación de usuarios que no cooperaron durante la fase provisional del procedimiento presentaron observaciones sobre las conclusiones provisionales. Ningún importador de silicio presentó observaciones. Tres proveedores comunitarios de materias primas a los productores rusos ya habían presentado observaciones en la fase
provisional.

(70)

Las observaciones realizadas tras la publicación del Reglamento provisional sólo se refirieron a la
necesidad de hacer una distinción entre el silicio para el sector químico y el silicio para el sector
metalúrgico, es decir, cuestiones relativas al producto afectado y al producto similar. Los usuarios no
presentaron observaciones sobre los efectos de las medidas en sus costes o en su rentabilidad ni facilitaron la información necesario para realizar esa evaluación.

(71)

No obstante, tras visitas in situ a los usuarios, se constató que, mientras esos usuarios eran contrarios
a las medidas aduciendo que aumentarían sus costes, en general estaban de acuerdo con los métodos
empleados en el análisis. Es probable que las medidas repercutan en los usuarios. La información de
que se dispone indica que los derechos aumentarán los costes de los usuarios del sector metalúrgico
en unos 11 euros por tonelada de producto acabado, es decir el 0,8 %.

(72)

En cuanto a los proveedores comunitarios de materias primas, aunque se aceptó que la imposición
de medidas podría tener ciertas consecuencias negativas en su facturación y rentabilidad, no se
presentaron pruebas que llevaran a la conclusión de que esas consecuencias serían tales que contrarrestaran los beneficios previstos de la industria de la Comunidad.

(73)

Por lo tanto, no se facilitó nueva información que pudiera llevar a la conclusión de que la imposición de medidas definitivas iba en contra del interés de la Comunidad. Así pues, se confirma definitivamente la conclusión del considerando 118 del Reglamento provisional.
7. Medidas definitivas

(74)

En vista de las conclusiones a las que se ha llegado sobre el dumping, el perjuicio, la causalidad y el
interés de la Comunidad, se considera que deben adoptarse medidas definitivas para evitar que las
importaciones de Rusia que son objeto de dumping causen un mayor perjuicio a la industria de la
Comunidad.
7.1. N i v e l de e li mi na c i ón de l p e r j u i c i o

(75)

Se efectuaron varias alegaciones sobre la metodología empleada para calcular el nivel de eliminación
del perjuicio en la fase provisional.
7.1.1. Cuadro del número de control del producto (NCP)

(76)

Como se dice en el considerando 14 del Reglamento provisional, se alegó que el cuadro del NCP en
el que se señalan todos los tipos de silicio no incluía suficientes detalles de la composición química
de los diversos tipos de silicio y que, por tanto, no se podía hacer una comparación adecuada entre
los distintos grados de silicio. Por tanto, se propuso modificar dicho cuadro de modo que se diferenciaran claramente los tipos importados de Rusia de los tipos vendidos por la industria de la Comunidad.

(77)

Una empresa adujo que debía incluirse un grado adicional para el silicio con un contenido de hierro
superior al 0,8 %. Si bien podía ser que el silicio con niveles altos de hierro tuviera un precio de
mercado inferior, no se presentó ninguna prueba de que hubiera una clara diferencia de mercado
entre el silicio con más del 0,5 % de hierro y el silicio con más del 0,8 % de hierro. Dado que
ninguna diferencia de precio resultante de esos contenidos diferentes de hierro se podía reflejar
mediante un ajuste de precio, se rechazó esta alegación.

(78)

Los otros productores exportadores rusos pidieron dos cambios del cuadro del NCP. En primer
lugar, pidieron que se estableciera un nuevo grado cuando los oligoelementos fueran el principal
factor determinante. Alegaron que, si no se efectuaba dicho ajuste, el silicio vendido a los usuarios
del sector metalúrgico podría compararse de manera injusta con el silicio vendido a los usuarios del
sector químico. En segundo lugar, pidieron que el silicio con un contenido de hierro del 0,5 % exactamente se clasificara como silicio de baja calidad en lugar de silicio de calidad normal como figura
en el actual cuadro del NCP.
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(79)

La aceptación de la primera petición no habría dado como resultado un cuadro del NCP más preciso
sino que, por el contrario, habría dado lugar a criterios menos precisos, con el riesgo de que las
partes interesadas tuvieran cierto grado de libertad para asignar ventas con NCP específicos. Esa
libertad iría en detrimento de la fiabilidad de la información facilitada por el NCP y, por tanto, de la
fiabilidad del nivel de eliminación del perjuicio. Tampoco había pruebas de que el mantenimiento de
la estructura actual del NCP conduciría a conclusiones erróneas o menos precisas. Por ejemplo, un
cálculo del margen del perjuicio basado en el silicio de calidad normal y en el silicio de baja calidad
daría como resultado márgenes que variarían como máximo en un 0,2 %. Por tanto, no se aceptó la
alegación.

(80)

En lo que se refiere a la segunda petición, tampoco se presentaron pruebas que apoyaran el cambio.
Parece ser que los usuarios consideran que el silicio con un 0,5 % de hierro es el correspondiente a
una calidad normal. Por consiguiente no se estimó necesario efectuar ningún cambio del cuadro del
NCP.

7.1.2. Margen de beneficio
(81)

Se determinó provisionalmente que un margen de beneficio del 6,5 % de la facturación total podía
considerarse el mínimo apropiado que la industria de la Comunidad podría obtener en ausencia del
dumping perjudicial. Se alegó que se margen era demasiado elevado y que era más apropiado un
margen del 3 % aproximadamente.

(82)

La petición de utilización de un margen del 3 % no se ve respaldada por los hechos. Un beneficio
del 6,5 % corresponde a los beneficios obtenidos por la industria de la Comunidad cuando había
condiciones de mercado justas en el mercado comunitario, es decir, entre 1998 y 2000. Además,
dado el nivel de los márgenes de dumping constatados y el volumen de las importaciones procedentes de Rusia, es probable también que la industria de la Comunidad hubiera conseguido beneficios de como mínimo ese nivel durante el período de investigación.

7.1.3. Ajuste en lo que se refiere a la calidad
(83)

Un productor ruso alegó que el silicio producido en una de sus fábricas era de calidad más baja que
el producido en las demás fábricas debido a que había diferencias en el proceso de producción y
que, por tanto, el silicio de calidad más baja debía ajustarse para que se pudiera efectuar una comparación justa con los precios de la industria de la Comunidad. El ajuste solicitado era la diferencia del
coste de producción existente entre las dos fábricas.

(84)

Se aceptó que había una diferencia de calidad entre las dos fábricas. Sin embargo, para que estuviera
justificado el ajuste, debía demostrarse que dicha diferencia influía en los precios que podían conseguirse en el mercado, en este caso el de la UE. Se realizó una comparación por grado con el fin de
ver si había una diferencia constante en los precios de venta del silicio de ambas fábricas. En el caso
del silicio de calidad alta, no se realizaron ventas de silicio de la fábrica de calidad más baja, por lo
que no fue necesario ningún ajuste. En el caso del silicio de calidad normal, se observó una diferencia clara de precio, por lo que se efectuó un ajuste del 4 % en las ventas de silicio de esa calidad
procedente de la fábrica en cuestión. En el caso del silicio de calidad baja, no se constató ninguna
diferencia de precio, por lo que no se efectuó ningún ajuste.

(85)

El segundo productor ruso alegó que todo el silicio que producía era de una calidad tan baja que no
podía compararse directamente ni siquiera con el silicio de baja calidad producido por la industria
de la Comunidad.

(86)

Se aceptó también en este caso que en especial el porcentaje de hierro es mayor en el silicio producido por este productor que en el producido por la industria de la Comunidad y en el producido
por el otro productor ruso. A fin de calcular el efecto de la calidad, si lo había, sobre los precios
obtenidos por ese productor en el mercado de la UE, se realizó una comparación por grados con los
precios medios obtenidos por el otro productor ruso.

(87)

Los resultados de la comparación fueron que debía efectuarse un ajuste de los precios del silicio de
baja calidad del productor ruso de modo que se pudiera comparar con los precios del silicio de baja
calidad producido por la industria de la Comunidad.
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7.1.4. Ajuste por fase comercial
(88)

Los productores rusos solicitaron un ajuste de precio basado en las distintas fases comerciales de sus
ventas a la UE. Se constató que un productor ruso vendió todo su silicio por medio de un agente
ubicado en las Islas Vírgenes Británicas. El segundo productor efectuó sus ventas en Suiza a través
de un agente vinculado, en Estados Unidos a través de un agente no vinculado y directamente a los
usuarios finales. La industria de la Comunidad vendió casi todo su silicio directamente a los usuarios
finales.

(89)

Para determinar si estaba justificado un ajuste por fase comercial, se analizaron todas las ventas del
mismo grado del mismo productor a través de distintos canales de venta, con el objetivo de
comprobar si había una diferencia de precio significativa. Como resultado del análisis, se concedió
un ajuste por fase comercial para todas las ventas realizadas a través de un agente no vinculado.
7.2. F or ma y ni v e l de la s me di da s de fi ni ti va s

(90)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento de base, las
medidas antidumping definitivas deben imponerse al nivel del margen de dumping o al nivel del
margen del perjuicio en caso de que éste sea menor que el margen de dumping. Al igual que las
medidas provisionales, las medidas definitivas deben revestir la forma de un derecho ad valorem.
7.3. Pe r c e p c i ón de fi ni ti va de los de r e c h os p r ovi si ona le s

(91)

Teniendo en cuenta la amplitud de los márgenes de dumping constatados de los productores exportadores de Rusia y el nivel del perjuicio causado a la industria de la Comunidad, se considera necesario que los importes garantizados mediante el derecho antidumping provisional establecido en el
Reglamento provisional, a saber, el Reglamento (CE) no 1235/2003, se perciban definitivamente con
el tipo del derecho definitivamente establecido. En los casos en que los derechos definitivos sean
más elevados que los derechos provisionales, sólo se percibirán definitivamente los importes garantizados por los derechos provisionales.

(92)

Cualquier solicitud de aplicación de estos tipos del derecho antidumping para estas empresas individuales (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) deberá dirigirse a la Comisión junto con toda la información pertinente, en especial la relativa a cualquier modificación de las actividades de la empresa vinculadas
con la producción, las ventas en el mercado interior y las de exportación que se produjeran como
consecuencia, por ejemplo, del cambio de nombre o del cambio de las entidades de producción o
venta. Si procede, el Reglamento se modificará en consecuencia poniendo al día la lista de empresas
que se beneficiarán de los derechos individuales.
7.4. Comp r omi sos

(93)

Tras la imposición de las medidas provisionales y la comunicación de las conclusiones definitivas,
un productor exportador ruso ofreció un compromiso de precio de conformidad con el apartado 1
del artículo 8 del Reglamento de base.

(94)

Dicho productor exportador era un productor de distintos tipos de productos que podían venderse
conjuntamente, lo que tenía el riesgo de compensación cruzada, es decir, que se respetase formalmente el precio del compromiso pero que los precios de los productos distintos del producto afectado por el compromiso se redujeran cuando se vendieran conjuntamente con el producto afectado.
Por tanto, el compromiso de respetar un precio mínimo del silicio sería fácil de eludir y su cumplimiento sería muy difícil de controlar con eficacia.

(95)

Por todas esas razones, se concluyó que no podían aceptarse en la forma propuesta los compromisos
ofrecidos tras la comunicación de las conclusiones definitivas. Se informó en consecuencia a las
partes interesadas, y se comunicaron detalladamente a los exportadores afectados las deficiencias del
compromiso ofrecido.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicio con un contenido
de silicio inferior al 99,99 % en peso, clasificado en el código NC 2804 69 00, originario de Rusia.
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2.
El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al producto producido por las empresas enumeradas a continuación y originario de Rusia será el siguiente:
Tipo de derecho
%

Código TARIC adicional

OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Región de Irkutsk,
Rusia

23,6%

A464

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Región de los
Urales, Rusia, y ZAO KREMNY, Irkutsk, Región de Irkutsk,
Rusia

22,7%

A465

Todas las demás empresas

23,6%

A999

Empresas

3.
Salvo que se disponga lo contrario, se aplicarán las disposiciones vigentes en materia de derechos de
aduana.
Artículo 2
Los importes garantizados por los derechos antidumping provisionales establecidos por el Reglamento (CE)
no 1235/2003 de la Comisión sobre las importaciones de silicio con un contenido de silicio inferior al
99,99 % en peso, clasificado en el código NC 2804 69 00, originario de Rusia se percibirán con carácter
definitivo según lo expuesto a continuación.
Se liberarán los importes garantizados superiores al tipo definitivo de los derechos antidumping. En los
casos en que los derechos definitivos sean más elevados que los derechos provisionales, sólo se percibirán
con carácter definitivo los importes garantizados al nivel de los derechos provisionales.
Artículo 3
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 Bruselas, el 22 de diciembre de 2003.
Por el Consejo
La Presidenta
A. MATTEOLI
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REGLAMENTO (CE) No 2230/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
por el que se establecen números de suborden para determinados contingentes arancelarios de
ovoproductos originarios de Estonia, Polonia, la República Checa y la República Eslovaca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando lo siguiente:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(1)

Las Decisiones 2003/263/CE, 2003/298/CE, 2003/299/
CE y 2003/463/CE establecen la gestión directa, desde el
momento de su entrada en el territorio de la Comunidad,
de los contingentes de determinados productos del sector
de los huevos originarios de Polonia, la República Checa,
la República Eslovaca y Estonia, importados con derechos de aduana reducidos.

(2)

Con el fin de facilitar la gestión de estos contingentes
arancelarios y crear unas condiciones óptimas para el
tratamiento electrónico de los datos, procede establecer
números de suborden para los contingentes arancelarios
que incluyan diferentes ovoproductos a los que se apliquen distintos coeficientes de conversión.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de
aves de corral y de los huevos.

Vista la Decisión 2003/463/CE del Consejo, de 18 de marzo 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 de Estonia,
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,
Vista la Decisión 2003/263/CE del Consejo, de 27 de marzo de
2003, relativa a la firma y 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 de Polonia,
por otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre
las Partes sobre las nuevas concesiones agrícolas recíprocas (2),
y, en particular, el apartado 2 de su artículo 3,
Vista la Decisión 2003/298/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 Checa, por
otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las
Partes sobre las nuevas concesiones agrícolas recíprocas (3), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 3,
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 las nuevas concesiones agrícolas recíprocas (4), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 3.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los números de orden recogidos en el anexo se subdividirán de
la forma indicada en el mismo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

156 de 25.6.2003, p. 31.
97 de 15.4.2003, p. 53.
107 de 30.4.2003, p. 12.
107 de 30.4.2003, p. 36.

24.12.2003

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 339/15

ANEXO
Número de orden

Cantidad anual

Número de suborden

Código(s) NC

245 t
(equivalente de
huevo seco)

09.6651

0408 11 80

09.5910

0408 19 81

Coeficiente

Parte A: Estonia
09.6651

)

1
0,466

0408 19 89
09.6651

0408 91 80

1

09.5911

0408 99 80

0,257

375 t
(equivalente de
huevo seco)

09.5819

0408 91 80

1

09.5913

0408 99 80

0,257

375 t
(equivalente líquido)

09.5915

0408 11 80

Parte B: Polonia
09.5819

Parte C: República Checa
09.5875

09.5875

0408 19 81

)

1

0408 19 89
09.5876

2 750 t
(equivalente líquido)

2,12

09.5916

0408 91 80

3,9

09.5876

0408 99 80

1

09.5918

0408 11 80

09.5884

0408 19 81

Parte D: República Eslovaca
09.5884

250 t
(equivalente líquido)

0408 19 89
09.5885

1 250
(equivalente líquido)

)

2,12
1

09.5919

0408 91 80

3,9

09.5885

0408 99 80

1

L 339/16

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

24.12.2003

REGLAMENTO (CE) No 2231/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
relativo a la apertura para el año 2004 de contingentes arancelarios aplicables a la importación en
la Comunidad Europea de determinados productos originarios de la República Checa y de la
República Eslovaca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2
de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo por el que se establece el código aduanero
comunitario (4), establece disposiciones para la gestión
de los contingentes arancelarios. Conviene establecer que
los contingentes arancelarios abiertos con arreglo al
presente Reglamento se gestionarán con arreglo a esas
disposiciones.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las cuestiones horizontales relativas al intercambio de productos
agrícolas transformados no incluidos en el anexo I.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Vista la Decisión 98/707/CE del Consejo, de 22 de octubre de
1998, relativa a la celebración del Protocolo para la adaptación
de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la República Checa, por otra, para tener en cuenta la adhesión
de la República de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia a la Unión Europea, así como los resultados de
las negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay, incluida la
mejora del actual régimen preferencial (2), y, en particular, el
apartado 1 del artículo 2 de dicha Decisión y los artículos 2 y
6 de dicho Protocolo,

Vista la Decisión 98/638/CE del Consejo, de 5 de octubre de
1998, relativa a la celebración del Protocolo para la adaptación
de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la República Eslovaca, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el
Reino de Suecia a la Unión Europea, así como los resultados de
las negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay, incluida la
mejora del actual régimen preferencial (3), y, en particular, el
apartado 1 del artículo 2 de dicha Decisión y los artículos 2 y
6 de dicho Protocolo,

Considerando lo siguiente:

(1)

Los Protocolos no 3 de los Acuerdos Europeos con la
República Checa y con la República Eslovaca, relativos a
los intercambios de productos agrícolas transformados,
modificados por los Protocolos de adaptación de dichos
Acuerdos, prevén la concesión de contingentes arancelarios anuales aplicables a la importación de productos
originarios de la República Checa y de la República Eslovaca. Conviene abrir dichos contingentes para 2004.

(1) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/2000 (DO L 298 de
25.11.2000, p. 5).
(2) DO L 341 de 16.12.1998, p. 1.
(3) DO L 306 de 16.11.1998, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Del 1 de enero al 30 de abril de 2004 quedarán abiertos los
contingentes arancelarios anuales para los productos originarios
de la República Checa y de la República Eslovaca que se especifican en los anexos I y II del presente Reglamento, con arreglo
a las condiciones establecidas en dichos anexos.

Artículo 2
La gestión de los contingentes arancelarios comunitarios a que
se refiere el artículo 1 se efectuará por la Comisión con arreglo
a los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater del Reglamento
(CEE) no 2454/93.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.
(4) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1335/2003 (DO L 187 de
26.7.2003, p. 16).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
República Checa
Número de
partida

09.5417

Código NC

Descripción de las mercancías

0403 10 51
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

Yogures aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

0405 20 30

Pastas lácteas para untar con un contenido de materias grasas
superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 75 % en peso

ex 1704 90 99
(código TARIC
1704 90 99 90)

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco),
con un contenido de sacarosa superior o igual al 70 % en peso,
incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

1806 10 90

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante con un
contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 80 % en
peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

ex 1806 20 80
(código TARIC
1806 20 80 90)

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan
cacao, las demás preparaciones, bien en bloques o barras con
peso superior a 2 kg, bien en forma líquida o pastosa, o en
polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases
inmediatos con un contenido superior a 2 kg, baño de cacao con
un contenido de sacarosa inferior al 70 % en peso, incluido el
azúcar invertido calculado en sacarosa

Contingente de 1.1 a
30.4.2004

Tipo de derecho aplicable

1 812 000 EUR

0 + EAR (1)

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras
sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis,
fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones;
cuscús, incluso preparado
– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra
forma
1902 11 00

– – Que contengan huevo
– – Las demás

1902 19 10

– – – Sin harina ni sémola de trigo blando

1902 19 90

– – – Las demás

1902 20 91

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de
otra forma
– – Las demás
– – – Cocidas

2106 90 10

Preparaciones llamadas fondue (2)

(1) EAR = Elementos agrícolas reducidos (calculados según los importes básicos que figuran en el Protocolo no 3 del Acuerdo) aplicables dentro de los límites cuantitativos
de los contingentes. Estos EAR están sometidos al derecho máximo previsto, si procede, en el arancel aduanero común.
(2) El derecho a esta preferencia se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias pertinentes.
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ANEXO II
República Eslovaca
Número de
partida

09.5417

Código NC

Descripción de las mercancías

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

Yogures aromatizados o con frutas u otros
frutos o cacao

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Los demás, aromatizados o con frutas u
otros frutos o cacao

1806 10 90

Cacao en polvo con adición de azúcar u
otro edulcorante con un contenido de
sacarosa o isoglucosa superior o igual al
80 % en peso, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa

2106 90 10

Preparaciones llamadas fondue (2)

Contingente de 1.1 a
30.4.2004

Tipo de derecho aplicable

906 000 EUR

0 + EAR3 (1)

(1) EAR = Elementos agrícolas reducidos (calculados según los importes básicos que figuran en el Protocolo no 3 del Acuerdo) aplicables
dentro de los límites cuantitativos de los contingentes. Estos EAR están sometidos al derecho máximo previsto, si procede, en el
arancel aduanero común.
(2) El derecho a esta preferencia se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias pertinentes.
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REGLAMENTO (CE) No 2232/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
relativo a la apertura de contingentes arancelarios aplicables a la importación en la Comunidad
Europea de determinados productos agrícolas transformados originarios de Suiza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2
de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo por el que se establece el código aduanero
comunitario (3), estableció las normas de gestión de los
contingentes arancelarios. Conviene prever que los
contingentes arancelarios abiertos por el presente Reglamento se gestionen con arreglo a dichas normas.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la
transformación de productos agrícolas (1), y, en particular, el
apartado 2 de su artículo 7,
Vista la Decisión 2000/239/CE del Consejo, de 13 de marzo de
2000, sobre la celebración de un Acuerdo en forma de Canje
de Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra, relativo al Protocolo no 2 del
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza (2), y, en particular, su artículo 2,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:

Los contingentes arancelarios comunitarios para las importaciones de productos agrícolas transformados procedentes de
Suiza mencionados en el anexo se declaran abiertos, exentos de
derechos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.

(1)

(2)

Artículo 1

Los contingentes arancelarios anuales de determinados
productos agrícolas transformados, previstos en el
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación Suiza,
por otra, relativo al Protocolo no 2 del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación
Suiza (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), deberán abrirse para
2004.

En caso de importaciones de las mercancías que figuran en el
cuadro 2 del anexo y que superen el contingente exento, se
aplicará un derecho del 9,1 %.

Se han agotado los contingentes anuales de mercancías
clasificadas con los códigos NC 2202 10 00 y
ex 2202 90 10, previstos en el Acuerdo. Por consiguiente, deberán incrementarse en un 10 % para 2004,
tal y como estipula dicho Acuerdo.

Artículo 3

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

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/2000 (DO L 298 de
25.11.2000, p. 5).
(2) DO L 76 de 25.3.2000, p. 11.

(3) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1335/2003 (DO L 187 de
26.7.2003, p. 16).
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ANEXO
Cuadro 1
Número
de serie

Código NC

Designación de la mercancía

Cantidades para 2004
(peso neto)

Tipo de derecho aplicable

09.0911

1302 20 10

Materias pécticas, pectinatos y
pectatos: secos

666 toneladas

Exento

09.0912

2101 11 11

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

2 057 toneladas

Exento

09.0913

2101 20 20

Extractos, esencias y concentrados
de té o de yerba mate

145 toneladas

Exento

09.0914

2106 90 92

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

1 029 toneladas

Exento

Cuadro 2

Número
de serie

Código NC

Designación de la mercancía

09.0916

2202 10 00

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

ex 2202 90 10
(código
10
TARIC)

Las demás bebidas no alcohólicas,
con adición de azúcar

Volumen

109 807 500
litros

Tipo de
derecho aplicable dentro
del contingente

Tipo de
derecho aplicable fuera
del contingente

Exento

9,1 %
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REGLAMENTO (CE) No 2233/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
por el que se abren contingentes arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne
de ovino y caprino para 2004
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

correspondiente al período del 1 de julio de 2003 al 30
de junio de 2004 y de la mitad de la correspondiente al
período del 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2529/2001 del Consejo, de 19 de
diciembre de 2001, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de ovino y
caprino (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 16,

(7)

Es preciso fijar un equivalente de peso en canal para
garantizar el correcto funcionamiento de los contingentes arancelarios comunitarios. Además, dado que
algunos contingentes arancelarios dan la posibilidad de
optar entre importar animales vivos o su carne, es necesario establecer un coeficiente de conversión.

(8)

La experiencia demuestra que es necesario mejorar la
gestión de los contingentes arancelarios comunitarios.
En otros ámbitos agrarios, el sistema de gestión de
«primer llegado, primer servido» da resultados positivos.
En aras de la simplificación administrativa, no obstante
lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1439/95 de la
Comisión, de 26 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 3013/89 del Consejo, en lo relativo a la importación
y exportación de productos del sector de la carne de
ovino y caprino (5), los contingentes de productos del
sector de la carne de ovino y caprino originarios de
terceros países deben gestionarse con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 16 del
Reglamento (CE) no 2529/2001. Ello debe hacerse de
conformidad con los artículos 308 bis y 308 ter y con el
apartado 1 del artículo 308 quater del Reglamento (CEE)
no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por
el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que
se establece el Código Aduanero Comunitario (6). Si las
importaciones se gestionan de acuerdo con estas disposiciones, las licencias de importación dejan de ser necesarias.

(9)

Para evitar discriminaciones entre los países exportadores, y dado que en los últimos dos años no se
agotaron con rapidez los contingentes arancelarios equivalentes, los contingentes arancelarios a que se refiere el
presente Reglamento deben considerarse no críticos, en
la acepción del artículo 308 quater del Reglamento (CEE)
no 2454/93, cuando se gestionen según el sistema de
«primer llegado, primer servido». Por consiguiente, debe
autorizarse a las autoridades aduaneras a abstenerse de
exigir la constitución de una garantía para las mercancías
que se importen inicialmente al amparo de esos contingentes de acuerdo con el apartado 1 del artículo 308
quater y el apartado 4 del artículo 248 del Reglamento
(CEE) no 2454/93. Dadas las particularidades que entraña
el paso de un sistema de gestión a otro, no deben aplicarse los apartados 2 y 3 del artículo 308 quater del
Reglamento antes citado.

Considerando lo siguiente:
(1)

Deben abrirse contingentes arancelarios comunitarios de
carne de ovino y de caprino para 2004. Los derechos y
cantidades a que se refiere el Reglamento (CE) no 2529/
2001 deben fijarse atendiendo a los acuerdos internacionales vigentes en el año 2004.

(2)

A reserva de que se ratifique el Tratado de adhesión de
la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, el 1 de
mayo de 2004 la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia se convertirán en Estados miembros de la Unión
Europea. Por consiguiente, los contingentes atribuibles a
estos países únicamente deben abrirse hasta la fecha de
adhesión.

(3)

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 (2), establece que, a partir del 1 de febrero de 2003, se abrirá un
contingente arancelario adicional, de carácter bilateral,
de 2 000 toneladas de productos del código 0204, que
se incrementará un 10 % cada año. Ese contingente se
suma al contingente GATT/OMC de que dispone Chile y
ambos deben administrarse de la misma forma a partir
del 1 de enero de 2004.

(4)

El Reglamento (CE) no 1329/2003 del Consejo, de 21 de
julio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 992/95 relativo a los contingentes arancelarios comunitarios, para determinados productos agrícolas y
pesqueros originarios de Noruega (3), otorga a este país
concesiones comerciales adicionales, de carácter bilateral,
relativas a productos agrícolas.

(5)

En virtud del Acuerdo de Cotonú (4), se han otorgado a
los Estados de África, el Caribe y el Pacífico algunos
contingentes arancelarios de productos a base de carne
de ovino y caprino.

(6)

Dado que la gestión de las importaciones se efectúa
sobre la base de años naturales, las cantidades fijadas
para 2004 equivalen a la suma de la mitad de la cantidad

(1) DO L 341 de 22.12.2001, p. 3; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 1).
(2) DO L 46 de 20.2.2003, p. 1.
(3) DO L 187 de 26.7.2003, p. 1.
(4) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

(5) DO L 143 de 27.6.1995, p. 7; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 272/2001 (DO L 41 de
10.2.2001, p. 3).
(6) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1335/2003 (DO L 187 de
26.7.2003, p. 16).

24.12.2003
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

En los casos de Australia y Nueva Zelanda, la aplicación
del sistema de «primer llegado, primer servido» requiere
un trabajo preparatorio adicional dados el elevado
volumen de los contingentes y la utilización tradicional
de los mismos. Por ello, el sistema de «primer llegado,
primer servido» no se debe aplicar a las importaciones
procedentes de esos dos países hasta el 1 de mayo de
2004 y, hasta el 30 de abril de 2004, debe seguir
aplicándose el de licencias de importación de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1439/
95. Por lo tanto, es necesario establecer disposiciones
sobre las cantidades disponibles en cada uno de esos
sistemas de gestión.
Es preciso especificar el tipo de prueba que debe presentarse para certificar el origen del producto y poderse
acoger a los contingentes arancelarios que se gestionan
según el sistema de «primer llegado, primer servido».
Cuando la carne de ovino se presenta a las autoridades
aduaneras para su importación, resulta difícil determinar
si procede de ganado ovino doméstico o no doméstico,
que es lo que determina el tipo de derecho aplicable. Por
ello, es conveniente disponer que la prueba de origen
contenga una indicación que aclare este extremo.
De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 72/
462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las
importaciones de animales de las especies bovina y
porcina y de carnes frescas procedentes de terceros
países (1), y con la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de
15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios
de los animales que se introduzcan en la Comunidad
procedentes de países terceros y por la que se modifican
las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/
CEE (2), únicamente pueden autorizarse las importaciones de productos que cumplan todos los requisitos
veterinarios y de certificación actualmente en vigor en la
Comunidad.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen de Comité de gestión de la carne de
ovino y caprino.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El presente Reglamento abre contingentes arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2004.
Artículo 2
Los derechos de aduana aplicables a las importaciones en la
Comunidad de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y
caprino de los códigos NC 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 y 0204 originarios de
los países que se indican en el anexo se suspenderán o reducirán de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.
(1) DO L 302 de 31.12.1972, p. 28; Directiva cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 807/2003 del Consejo (DO L
122 de 16.5.2003, p. 36).
(2) DO L 268 de 24.9.1991, p. 56; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 96/43/CE (DO L 162 de 1.7.1996, p. 1).
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Artículo 3

1. En el anexo se fijan las cantidades de carne del código NC
0204 y las de animales vivos de los códigos NC0104 10 30,
0104 10 80 y 0104 20 90, expresadas en equivalente de peso
en canal, así como los derechos de aduana respectivos aplicables.
2. A efectos del cálculo de las cantidades de «equivalente de
peso en canal» mencionadas en el apartado 1, el peso neto de
los productos de los sectores ovino y caprino se multiplicará
por los coeficientes siguientes:
a) animales vivos: 0,47;
b) carne deshuesada de cordero o cabrito: 1,67;
c) carne deshuesada de ovino y caprino, excepto la de cordero
y cabrito, y mezclas de ellas: 1,81;
d) productos sin deshuesar: 1,00.
3. Se entenderá por «cabrito» las cabras de hasta un año de
edad.
Artículo 4
No obstante lo dispuesto en las partes A y B del título II del
Reglamento (CE) no 1439/95, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2004 los contingentes arancelarios fijados en el anexo del
presente Reglamento para los países de los grupos de países nos
2, 3, 4 y 5 y para Argentina, Uruguay, Chile, Islandia y Eslovenia se gestionarán según el sistema de «primer llegado,
primer servido», de acuerdo con los artículos 308 bis y 308 ter
y con el apartado 1 del artículo 308 quater del Reglamento
(CEE) no 2454/93. Los apartados 2 y 3 del artículo 308 quater
de dicho Reglamento no se aplicarán y no se exigirán licencias
de importación.
Artículo 5
1. Del 1 de enero al 30 de abril de 2004, los contingentes
arancelarios fijados para Australia y Nueva Zelanda en el anexo,
dentro del grupo de países no 1, se gestionarán según lo dispuesto en la parte A del título II del Reglamento (CE) no 1439/95.
2. Del 1 de mayo de 2004 al 31 de diciembre de 2004, los
contingentes arancelarios a que se refiere el apartado 1 se
gestionarán según lo dispuesto en el artículo 4 del presente
Reglamento, no obstante lo dispuesto en la parte A del título II
del Reglamento (CE) no 1439/95.
Sin embargo, las licencias de importación expedidas hasta el 30
de abril de 2004 en virtud del apartado 1 serán válidas hasta
que venza su período de validez.
3. La cantidad gestionada con arreglo al apartado 2
consistirá, provisionalmente, en una cantidad anual de 18 650
toneladas en el caso de Australia y en otra de 226 700 toneladas en el de Nueva Zelanda, menos las cantidades respectivas
estimadas, en equivalente de peso en canal, para las que se
expidan licencias de importación hasta el 30 de abril de 2004,
a más tardar.
Esa cantidad provisional se ajustará posteriormente en función
de las licencias realmente expedidas en el mes de abril. La
cantidad determinada el 1 de mayo se incrementará posteriormente con la cantidad, en equivalente de peso en canal, con
respecto a la cual no se hayan utilizado las licencias expedidas
o éstas sólo se hayan utilizado parcialmente, basándose en las
licencias devueltas a las autoridades competentes. Las licencias
no devueltas antes del 15 de agosto se considerarán totalmente
utilizadas.
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A efectos del apartado 3, los Estados miembros:

a) comunicarán las cantidades indicadas en la letra a) del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 1439/95
también en equivalente de peso en canal;
b) comunicarán a la Comisión el primer día hábil de cada
semana, con respecto al mes de abril de 2004, las licencias
de importación expedidas para la semana anterior y el equivalente de peso en canal correspondiente, además de los
datos especificados en el apartado 2 del artículo 19 del
Reglamento (CE) no 1439/95;
c) no obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del
artículo 19 del Reglamento (CE) no 1439/95, comunicarán
los datos contemplados en dicha letra no más tarde del 25
de agosto de 2004.
5.
Para calcular el equivalente de peso en canal a que se
refieren los apartados 3 y 4, se aplicarán los coeficientes indicados en el apartado 2 del artículo 3.
Artículo 6
1.
Para acogerse a los contingentes arancelarios fijados en el
anexo y gestionados con arreglo al artículo 4, deberá presentarse a las autoridades aduaneras comunitarias una prueba de
origen válida, expedida por las autoridades competentes del
tercer país, y una declaración aduanera de despacho a libre
práctica de los productos. El origen de los productos sujetos a
contingentes arancelarios distintos de los que emanan de
acuerdos arancelarios preferentes se determinará de conformidad con las disposiciones comunitarias vigentes.
2.
La prueba de origen a que se refiere el apartado 1 será la
siguiente:
a) en el caso de los contingentes arancerlarios que formen
parte de un acuerdo arancelario preferente, la prueba de
origen establecida en dicho acuerdo;
b) en el caso de los demás contingentes arancelarios, una
prueba establecida con arreglo a lo dispuesto en el artículo
47 del Reglamento (CEE) no 2454/93 que, además de los
datos especificados en ese artículo, incluya los siguientes:
— el código NC (como mínimo, las cuatro primeras cifras);
— el número o números de orden del contingente arancelario, de acuerdo con el tercer párrafo del presente apartado;
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— el peso neto total por cada categoría de coeficiente especificada en el apartado 2 del artículo 3 del presente
Reglamento;
c) en el caso de los países cuyos contingentes correspondan a
las letras a) y b) y se agrupen, la prueba indicada en la letra
a).
En el caso contemplado en la letra b), podrán utilizarse en
2004 los impresos cuyo modelo figura en el anexo II del Reglamento (CE) no 1439/95 que incluyan toda la información
adicional exigida en dicha letra b), si bien suprimiendo el texto
referido a las licencias de importación cuando se aplique el
artículo 4 del presente Reglamento.
Cuando la prueba de origen a que se refiere la letra b) se
presente como documento justificativo de una sola declaración
de despacho a libre práctica, podrá llevar varios números de
orden. En todos los demás casos, sólo podrá llevar un número
de orden.
3. Para acogerse al contingente arancelario de productos de
los códigos NC ex 0204, ex 0210 99 21 y ex 0210 99 29
fijado en el anexo para el grupo de países no 4, la prueba de
origen deberá contener en la casilla correspondiente a la
descripción de los productos una de las indicaciones siguientes:
a) «producto(s) ovino(s) de ganado ovino doméstico»,
b) «producto(s) de ganado ovino no doméstico».
Esas indicaciones corresponderán a las que figuren en el certificado veterinario que acompañe a los productos.
Artículo 7
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2004.
En lo que se refiere a la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia, se aplicará hasta el 30 de abril de 2004, siempre y cuando
el Tratado de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia entre en vigor.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
CARNE DE OVINO Y CAPRINO EN TONELADAS (t) DE EQUIVALENTE DE PESO EN CANAL
Contingentes arancelarios comunitarios para 2004

ES

Grupo de
países no

Códigos NC

% del derecho
«ad valorem»

Derecho
específico
EUR/100 Kg

1

0204

Cero

Cero

3

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Cero

Cero

Número de orden según el sistema de «primer llegado, primer servido» (2)
Volumen anual
en toneladas de
equivalente de peso
en canal

Animales vivos
(Coeficiente = 0,47)

Carne deshuesada
de cordero (3)
(Coeficiente
t = 1,67)

Carne deshuesada
de carnero y
oveja (4)
(Coeficiente = 1,81)

Carne sin deshuesar
y canales
(Coeficiente = 1,00)

—

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.4132

—

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 650

09.4134

—

09.2109

09.2110

09.2013

Nueva Zelanda

—

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

—

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

5 183

—

09.2119

09.2120

09.0790

Islandia

1 350

—

09.5931

09.5932

09.1763

Eslovenia (5)

09.5935

09.5936

09.5937

09.5874

República
Checa (5)

2 150

09.5939

—

—

09.5882

Eslovaquia (5) (6)

4 300

Origen

226 700

50

Cero

Cero

—

09.2121

09.2122

09.0781

Noruega

300

0204

Cero

Cero

—

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

—

09.2129

09.2130

09.0690

Islas Feroes

20

—

09.2131

09.2132

09.0227

Turquía

200
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Número de
orden (1) con
arreglo al titulo
II.A del Reglamento (CE) no
1439/95

4

% del derecho
«ad valorem»

Derecho
específico
EUR/100 Kg

Cero

Únicamente para la
especie «ovino doméstico»: ex 0204,
ex 0210 99 21 y
ex 0210 99 29.

Número de orden según el sistema de «primer llegado, primer servido» (2)
Volumen anual
en toneladas de
equivalente de peso
en canal

Animales vivos
(Coeficiente = 0,47)

Carne deshuesada
de cordero (3)
(Coeficiente
t = 1,67)

Carne deshuesada
de carnero y
oveja (4)
(Coeficiente = 1,81)

Carne sin deshuesar
y canales
(Coeficiente = 1,00)

Cero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Estados ACP

100

Cero

65 % de
reducción
de los derechos específicos

—

09.2161

09.2165

09.1626

Estados ACP

500

0204

Cero

Cero

—

09.2171

09.2175

09.2015

Otros

200

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Cero

09.2181

—

—

09.2019

Otros

49

Códigos NC

ES

0104 10 30, 0104 10 80
y 0104 20 90

Origen

L 339/26

Grupo de
países no

Número de
orden (1) con
arreglo al titulo
II.A del Reglamento (CE) no
1439/95

Únicamente para la
especie «ovino no doméstico»: ex 0204,
ex 0210 99 21 y
ex 0210 99 29.

(1) Números de orden aplicables del 1 de enero al 30 de abril de 2004, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5. El volumen de las licencias de importación expedidas para estos números de orden se contabilizará en el cálculo final
del contingente restante del sistema de «primer llegado, primer servido».
(2) En los casos de Australia y Nueva Zelanda, estos números de orden se aplicarán desde el 1 de mayo de 2004 de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5.
3
( ) Y carne de cabrito.
(4) Y carne de caprino, salvo la de cabrito.
(5) Los contingentes arancelarios de los nuevos Estados miembros se abren para el período del 1 de enero al 30 de abril de 2004, según lo dispuesto en el artículo 7.
(6) En el caso de Eslovaquia, el contingente arancelario únicamente se refiere a los códigos NC 0104 10 30, 0104 10 80 y 0104 20 90.
(7) «Otros» se refiere en este caso a todos los orígenes, incluidos los Estados ACP y excluidos los demás países mencionados en el cuadro.
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REGLAMENTO (CE) No 2234/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
por el que se establecen para 2004 las disposiciones de aplicación para los contingentes arancelarios de los productos de «baby beef» originarios de Croacia, Bosnia y Hercegovina, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Acuerdo interino entre la Comunidad Europea y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia (6) se establece que deben adoptarse disposiciones de aplicación de
las concesiones relativas a los productos de añojo
(«baby-beef»).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1), y, en particular, el párrafo primero del apartado 1 de su artículo 32,

(4)

A efectos de control, el Reglamento (CE) no 2007/2000
subordina la importación bajo el amparo de los contingentes de «baby beef» previstos para Bosnia y Hercegovina y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo, a la
presentación de un certificado de autenticidad que atestigüe que la mercancía es originaria del país emisor y
que corresponde exactamente a la definición que figura
en el anexo II de dicho Reglamento. En aras de la armonización, también resulta indispensable establecer, para
las importaciones bajo el amparo de los contingentes de
productos de «baby beef» originarios de Croacia y de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, la presentación de un certificado de autenticidad que atestigüe que
la mercancía es originaria del país emisor y que corresponde exactamente a la definición que figura en el anexo
III de los Acuerdos interinos con la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y con Croacia. Además, es
necesario concretar el modelo de los certificados de
autenticidad y establecer sus normas de utilización.

(5)

Kosovo, tal como se establece en la Resolución 1244 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de
junio de 1999, se encuentra bajo la administración civil
internacional de la Misión de las Naciones Unidas en
Kosovo (MINUK), que también puso en marcha unos
servicios aduaneros separados. Por tanto, debe haber
asimismo un certificado específico de autenticidad de las
mercancías originarias de Serbia y Montenegro/Kosovo.

(6)

Dichos contingentes deben gestionarse mediante el uso
de certificados de importación. A tal fin, las disposiciones del 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 (7), y del Reglamento (CE) no 1445/95 de la Comisión, de 26 de junio
de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del régimen de importación y exportación en
el sector de la carne de vacuno y se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/80 (8), se aplicarán sin perjuicio de
las disposiciones del presente Reglamento.

Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
2007/2000 del Consejo, de 18 de septiembre de 2000,
por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el
Proceso de estabilización y asociación de la Unión
Europea o vinculados al mismo, por el que se modifica
el Reglamento (CE) no 2820/98 y se derogan los Reglamentos (CE) no 1763/1999 y (CE) no 6/2000 (2), fija un
contingente arancelario anual preferencial de 11 475
toneladas de «baby feed», distribuido entre Bosnia y
Hercegovina y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo.

(2)

Los Acuerdos interinos con Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que fueron aprobados
mediante la Decisión 2002/107/CE del Consejo, de 28
de enero de 2002, relativa a la celebración de un
Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales
entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Croacia, por otra (3), y mediante la Decisión
2001/330/CE del Consejo, de 9 de abril de 2001, relativa a la celebración del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, sobre comercio y medidas
de acompañamiento (4), establecen contingentes arancelarios anuales preferenciales de 9 400 y 1 650 toneladas,
respectivamente.

(3)

En el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2248/2001 del
Consejo, de 19 de noviembre de 2001, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, y del Acuerdo interino entre
la Comunidad Europea y la República de Croacia (5) y en
el artículo 2 del Reglamento (CE) no 153/2002 del
Consejo, de 21 de enero de 2002, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra, y del

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 270 de
21.10.2003, p. 1).
(2) DO L 240 de 23.9.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 607/2003 de la Comisión
(DO L 86 de 3.4.2003, p. 18).
(3) DO L 40 de 12.2.2002, p. 9.
(4) DO L 124 de 4.5.2001, p. 1.
(5) DO L 304 de 21.11.2001, p. 1; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2/2003 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 18).

(6) DO L 25 de 29.1.2002, p. 16; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 3/2003 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 30).
(7) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 325/2003 (DO L 47 de
21.2.2003, p. 21).
(8) DO L 143 de 27.6.1995, p. 35; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 852/2003 (DO L 123 de
17.5.2003, p. 9).
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(7)

Con objeto de garantizar una gestión correcta de las
importaciones de dichos productos, es conveniente
disponer que la expedición de certificados de importación esté supeditada a la comprobación de las indicaciones que figuren en los certificados de autenticidad.

(8)

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

24.12.2003

2. En la casilla 8 de la solicitud de certificado y del propio
certificado se hará constar el país o el territorio aduanero de
origen. El certificado llevará consigo la obligación de importar
del país o del territorio aduanero indicado.
La solicitud de certificado y el propio certificado llevarán en la
casilla 20 una de las indicaciones siguientes:
— «Baby beef» [Reglamento (CE) no 2234/2003]
— «Baby beef» [forordning (EF) nr. 2234/2003]
— «Baby beef» [Verordnung (EG) Nr. 2234/2003]

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

— «Baby beef» [Κανονισµός (EK) αριθ. 2234/2003]

Artículo 1

— «Baby beef» (Regulation (EC) No 2234/2003)

1.
Se abren los siguientes contingentes arancelarios para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2004:

— «Baby beef» [Règlement (CE) no 2234/2003]

a) 9 400 toneladas de «baby beef», en peso en canal, originarias
de Croacia;
b) 1 500 toneladas de «baby beef», en peso en canal, originarias
de Bosnia y Hercegovina;
c) 1 650 toneladas de «baby beef», en peso en canal, originarias
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia;
d) 9 975 toneladas de «baby beef», en peso en canal, originarias
de Serbia y Montenegro, incluido Kosovo.
Los contingentes indicados en el párrafo primero llevarán los
números de serie 09.4503, 09.4504, 09.4505 y 09.4506,
respectivamente.
A efectos de imputación en dichos contingentes, 100 kilogramos de peso en vivo equivaldrán a 50 kilogramos de peso
en canal.
2.
Los derechos de aduana aplicables en el ámbito de los
contingentes contemplados en el apartado 1 serán del 20 % del
derecho ad valorem y del 20 % del derecho específico establecido en el arancel aduanero común.
3.
La importación en el ámbito de los contingentes contemplados en el apartado 1 estará reservada a determinados
animales vivos y carnes incluidos en los siguientes códigos NC,
contemplados en el anexo II del Reglamento (CE) no 2007/
2000 y en el anexo III de los Acuerdos interinos con Croacia y
la Antigua República Yugoslava de Macedonia:
— ex 0102 90 51,
ex 0102 90 79,

ex 0102 90 59,

ex 0102 90 71

y

— ex 0201 10 00 y ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50.
Artículo 2
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los
Reglamentos (CE) no 1291/2000 y (CE) no 1445/95 se aplicarán
a las operaciones de importación en el ámbito de los contingentes contemplados en el artículo 1.
Artículo 3
1.
La importación de las cantidades a que se refiere el
artículo 1 estará supeditada a la presentación, en el momento
del despacho a libre práctica, de un certificado de importación.

— «Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]
— «Baby beef» [Verordening (EG) nr. 2234/2003]
— «Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]
— «Baby beef» (asetus (EY) N:o 2234/2003)
— «Baby beef» [förordning (EG) nr 2234/2003].
3. El original del certificado de autenticidad establecido con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 y una copia del mismo se
presentarán a la autoridad competente junto con la solicitud
del primer certificado de importación correspondiente al certificado de autenticidad. La autoridad competente conservará el
original del certificado de autenticidad.
Podrá usarse un certificado de autenticidad para la expedición
de varios certificados de importación, siempre que no se
rebasen las cantidades indicadas en aquél. En caso de que se
expidan varios certificados de importación correspondientes a
un solo certificado de autenticidad, la autoridad competente
visará el certificado de autenticidad para recoger cada cantidad
asignada.
4. Las autoridades competentes sólo podrán expedir el certificado de importación una vez hayan comprobado que todos
los datos que figuran en el certificado de autenticidad corresponden a los datos comunicados por la Comisión cada semana
en relación con las importaciones de que se trate. El certificado
de importación se expedirá inmediatamente después.
Artículo 4
1. Cualquier solicitud de certificado de importación al
amparo de los contingentes contemplados en el artículo 1
deberá ir acompañada de un certificado de autenticidad expedido por las autoridades del país o territorio aduanero exportador citado en el anexo VI que atestigüe que los productos son
originarios de dicho país o territorio aduanero y que corresponden a la definición que aparece, según proceda, en el anexo
II del Reglamento (CE) no 2007/2000 o en el anexo III de los
Acuerdos interinos mencionados en el apartado 3 del artículo
1.
2. El certificado de autenticidad constará de un original y
dos copias, y se imprimirá y cumplimentará en uno de los
idiomas oficiales de la Comunidad, de acuerdo con el modelo
incluido en los anexos I, II, III, IV o V que corresponda al país
o territorio aduanero exportador de que se trate. Asimismo, se
podrá imprimir y cumplimentar en la lengua oficial o en una
de las lenguas oficiales del país o territorio aduanero exportador.
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Las autoridades competentes del Estado miembro en que se
presente la solicitud de certificado de importación podrán
exigir que se adjunte una traducción del certificado de autenticidad.
3.
El original y las copias del certificado de autenticidad
podrán cumplimentarse a máquina o a mano. En este último
caso, se hará con tinta negra y en mayúsculas.
El certificado tendrá un formato de 210 por 297 milímetros. Se
utilizará papel de 40 gramos por metro cuadrado como
mínimo, de color blanco para el original, rosa para la primera
copia y amarillo para la segunda.
4.
Cada certificado de autenticidad se diferenciará por un
número correlativo, tras el cual se indicará el país o territorio
aduanero expedidor.
Las copias llevarán el mismo número correlativo y la misma
denominación que el original.
5.
El certificado de autenticidad sólo será válido cuando esté
debidamente visado por alguno de los organismos expedidores
que se indican en el anexo VI.
6.
Se entenderá que el certificado de autenticidad está debidamente visado cuando en él se indiquen el lugar y la fecha de
expedición y lleve el sello del organismo expedidor y la firma
de la persona o personas facultadas para firmarlo.

L 339/29

c) comprometerse a facilitar a la Comisión, al menos una vez
por semana, todos los datos que permitan comprobar las
indicaciones incluidas en los certificados de autenticidad y,
en concreto, el número del certificado, el exportador, el
destinatario, el país de destino, el producto (animales vivos
o carne), el peso neto y la fecha de expedición.
2. La lista del anexo VI podrá ser revisada por la Comisión
cuando se haya dejado de satisfacer el requisito establecido en
la letra a) del apartado 1, cuando alguno de los organismos
expedidores incumpla cualquiera de las obligaciones que le
incumben o cuando se designe un nuevo organismo expedidor.
Artículo 6
Los certificados de autenticidad y los certificados de importación serán válidos durante tres meses a partir de la fecha de
expedición respectiva. En cualquier caso, su validez expirará el
31 de diciembre de 2004.
Artículo 7

Artículo 5

El país o territorio aduanero exportador correspondiente
entregará a la Comisión muestras de los sellos utilizados por
sus organismos expedidores y le comunicará los nombres y
firmas de las personas facultadas para firmar los certificados de
autenticidad. La Comisión comunicará esta información a las
autoridades competentes de los Estados miembros.

1.
Los organismos expedidores que figuran en la lista del
anexo VI deberán:

Artículo 8

a) estar reconocidos como tales por el país o territorio aduanero exportador correspondiente;
b) comprometerse a comprobar las indicaciones que figuren en
los certificados;

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

L 339/30

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO I

24.12.2003

24.12.2003

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO II

L 339/31

L 339/32

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO III

24.12.2003

24.12.2003

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO IV
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ANEXO VI
Autoridades expedidoras:
— República de Croacia: «Euroinspekt», Zagreb, Croacia
— Bosnia y Hercegovina:
— Antigua República Yugoslava de Macedonia:
— Serbia y Montenegro (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology», Kacanskog 13, Belgrado, Yugoslavia
— Serbia y Montenegro/Kosovo:

(1) Salvo Kosovo, tal como se define en la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999.
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REGLAMENTO (CE) No 2235/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación de los Reglamentos (CE) no 1782/
2003 y (CE) no 1868/94 del Consejo en relación con la fécula de patata
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Procede establecer disposiciones comunes para determinar el peso de las patatas y el pago de la ayuda a la
producción de patatas de fécula, el precio mínimo, y la
prima que se abona en función del contenido de fécula
de las patatas.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan a los dictámenes del Comité de gestión de pagos
directos y del Comité de gestión de cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/
2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/
94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/
2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (1) y, en particular, la letra c) de su artículo 145,
Visto el Reglamento (CE) no 1868/94 del Consejo, de 27 de
julio de 1994, por el que se establece un régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (2) y, en particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El capítulo 6 del título IV del Reglamento (CE) no 1782/
2003 establece una ayuda para los agricultores que
produzcan patatas destinadas a la fabricación de fécula.
Según el artículo 93 de dicho Reglamento, el importe de
la ayuda se aplica a la cantidad de patatas necesarias para
la fabricación de una tonelada de fécula.

(2)

El artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1868/94 establece un precio mínimo para las patatas destinadas a la
producción de fécula. Dicho precio se ajusta en función
del contenido de fécula de las patatas. El artículo 5 del
citado Reglamento dispone que se abone una prima a las
empresas productoras de fécula de patata por la cantidad
de fécula producida.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A los efectos de los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) no
1782/2003 y de los artículos 4 bis y 5 del Reglamento (CE) no
1868/94, el peso de las patatas se determinará con arreglo a lo
indicado en el anexo I del presente Reglamento.
La cuantía de la ayuda a las patatas de fécula establecida en el
artículo 93 del Reglamento (CE) no 1782/2003, el precio
mínimo y la prima que se abona en función del contenido de
fécula de las patatas establecidos en los artículos 4 bis y 5 del
Reglamento (CE) no 1868/94 serán los que se fijan en el anexo
II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Se aplicará desde la campaña de comercialización 2004/05.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1.
(2) DO L 197 de 30.7.1994, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1782/2003.
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ANEXO I
El peso de las patatas se determinará según uno de los siguientes métodos:
MÉTODO A
El peso neto de las patatas se determinará mediante la toma de muestras, efectuada en varios lugares del medio de transporte y a tres niveles diferentes, a saber: superior, medio e inferior.
Antes de pesar en vacío el medio de transporte se evacuará el fondo de tierra.
Las muestras cuyo peso se vaya a comprobar pesarán como mínimo menos 20 kg. Se lavarán los tubérculos, se les
quitarán las impurezas y se volverán a pesar.
El peso registrado se disminuirá un 2 % con el fin de tener en cuenta la cantidad de agua absorbida durante el lavado. El
resultado representará la reducción total que se habrá de efectuar por cada 1 000 kg de patatas.
MÉTODO B
Las patatas que constituyan un lote y pertenezcan a un solo productor se almacenarán en silos.
Se lavarán las patatas y se les quitarán las impurezas, y se determinará el peso real total de las patatas depositadas en los
silos, restando un 2 % por el agua absorbida.
MÉTODO C
1. Este método para determinar el peso real de las patatas se aplicará cuando en un mismo silo estén depositados lotes
pertenecientes a diversos productores, siempre que éstos se hayan puesto de acuerdo previamente sobre el uso de este
método.
Antes de determinar el peso real del conjunto de los lotes, se determinará el peso neto de cada lote mediante el
método A.
2. A continuación, las patatas depositadas en el silo serán lavadas, se eliminarán sus impurezas y se determinará su peso
real, restando el 2 % por el agua absorbida.
3. Si el peso total de los lotes de patatas lavadas difiere de la suma de los pesos obtenidos aplicando el método A, se
introducirá la siguiente corrección: el peso total contemplado en el punto 2 se multiplicará sucesivamente por el peso
neto de cada lote resultante de utilizar el método A.
Cada resultado se dividirá por el peso neto total de los lotes determinado mediante el método A.
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ANEXO II

Peso bajo agua de
5 050 g de patatas
(gramos)

(1)

Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

352

13,0

6 533

27,29

3,406

16,92

10,15

353

13,1

6 509

27,39

3,418

16,98

10,19

354

13,1

6 486

27,49

3,430

17,04

10,23

355

13,2

6 463

27,59

3,443

17,10

10,26

356

13,2

6 439

27,69

3,456

17,17

10,30

357

13,3

6 416

27,79

3,468

17,23

10,34

358

13,3

6 393

27,89

3,480

17,29

10,37

359

13,4

6 369

28,00

3,493

17,36

10,41

360

13,4

6 346

28,10

3,506

17,42

10,45

361

13,5

6 322

28,20

3,519

17,48

10,49

362

13,5

6 299

28,31

3,532

17,55

10,53

363

13,6

6 276

28,41

3,545

17,61

10,57

364

13,6

6 252

28,52

3,559

17,68

10,61

365

13,7

6 229

28,63

3,572

17,75

10,65

366

13,7

6 206

28,73

3,585

17,81

10,69

367

13,8

6 182

28,84

3,599

17,88

10,73

368

13,8

6 159

28,95

3,613

17,95

10,77

369

13,9

6 136

29,06

3,626

18,01

10,81

370

13,9

6 112

29,17

3,640

18,09

10,85

371

14,0

6 089

29,28

3,654

18,15

10,89

372

14,0

6 065

29,40

3,669

18,23

10,93

373

14,1

6 047

29,49

3,680

18,28

10,97

374

14,1

6 028

29,58

3,691

18,34

11,00

375

14,2

6 005

29,69

3,705

18,41

11,04

376

14,2

5 981

29,81

3,720

18,48

11,09

377

14,3

5 963

29,90

3,731

18,54

11,12

378

14,3

5 944

30,00

3,743

18,60

11,16

379

14,4

5 921

30,11

3,758

18,67

11,20

380

14,4

5 897

30,24

3,773

18,75

11,25
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Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)
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Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

381

14,5

5 879

30,33

3,785

18,80

11,28

382

14,5

5 860

30,43

3,797

18,86

11,32

383

14,6

5 841

30,53

3,809

18,92

11,35

384

14,6

5 822

30,63

3,822

18,99

11,39

385

14,7

5 799

30,75

3,837

19,06

11,44

386

14,7

5 776

30,87

3,852

19,14

11,48

387

14,8

5 757

30,97

3,865

19,20

11,52

388

14,8

5 738

31,08

3,878

19,26

11,56

389

14,9

5 720

31,17

3,890

19,33

11,59

390

14,9

5 701

31,28

3,903

19,39

11,63

391

15,0

5 682

31,38

3,916

19,45

11,67

392

15,0

5 664

31,48

3,928

19,52

11,71

393

15,1

5 626

31,69

3,955

19,65

11,79

394

15,2

5 607

31,80

3,968

19,71

11,83

395

15,2

5 589

31,90

3,981

19,78

11,87

396

15,3

5 570

32,01

3,995

19,85

11,91

397

15,3

5 551

32,12

4,008

19,91

11,95

398

15,4

5 542

32,17

4,015

19,95

11,97

399

15,4

5 533

32,23

4,021

19,98

11,99

400

15,4

5 523

32,28

4,029

20,01

12,01

401

15,5

5 486

32,50

4,056

20,15

12,09

402

15,6

5 467

32,62

4,070

20,22

12,13

403

15,6

5 449

32,72

4,083

20,29

12,17

404

15,7

5 430

32,84

4,098

20,36

12,21

405

15,7

5 411

32,95

4,112

20,43

12,26

406

15,8

5 393

33,06

4,126

20,50

12,30

407

15,8

5 374

33,18

4,140

20,57

12,34

408

15,9

5 364

33,24

4,148

20,61

12,36

409

15,9

5 355

33,30

4,155

20,64

12,38

410

15,9

5 346

33,35

4,162

20,68

12,41

411

16,0

5 327

33,47

4,177

20,75

12,45
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Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)
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Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

412

16,0

5 308

33,59

4,192

20,83

12,49

413

16,1

5 280

33,77

4,214

20,94

12,56

414

16,2

5 266

33,86

4,225

20,99

12,59

415

16,2

5 252

33,95

4,236

21,05

12,63

416

16,3

5 234

34,07

4,251

21,12

12,67

417

16,3

5 215

34,19

4,267

21,20

12,72

418

16,4

5 206

34,25

4,274

21,23

12,74

419

16,4

5 196

34,32

4,282

21,27

12,76

420

16,4

5 187

34,38

4,290

21,31

12,79

421

16,5

5 150

34,62

4,320

21,46

12,88

422

16,6

5 136

34,72

4,332

21,52

12,91

423

16,6

5 121

34,82

4,345

21,59

12,95

424

16,7

5 107

34,91

4,357

21,64

12,99

425

16,7

5 093

35,01

4,369

21,70

13,02

426

16,8

5 075

35,13

4,384

21,78

13,07

427

16,8

5 056

35,27

4,401

21,86

13,12

428

16,9

5 042

35,36

4,413

21,92

13,15

429

16,9

5 028

35,46

4,425

21,98

13,19

430

17,0

5 000

35,66

4,450

22,11

13,26

431

17,1

4 986

35,76

4,462

22,17

13,30

432

17,1

4 972

35,86

4,475

22,23

13,34

433

17,2

4 963

35,93

4,483

22,27

13,36

434

17,2

4 953

36,00

4,492

22,32

13,39

435

17,2

4 944

36,07

4,500

22,36

13,41

436

17,3

4 930

36,17

4,513

22,42

13,45

437

17,3

4 916

36,27

4,526

22,49

13,49

438

17,4

4 902

36,37

4,539

22,55

13,53

439

17,4

4 888

36,48

4,552

22,61

13,57

440

17,5

4 874

36,58

4,565

22,68

13,61

441

17,5

4 860

36,69

4,578

22,74

13,65

442

17,6

4 846

36,80

4,591

22,81

13,69
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Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)
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Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

443

17,6

4 832

36,90

4,605

22,88

13,73

444

17,7

4 818

37,01

4,618

22,94

13,77

445

17,7

4 804

37,12

4,632

23,01

13,81

446

17,8

4 790

37,23

4,645

23,08

13,85

447

17,8

4 776

37,33

4,659

23,14

13,89

448

17,9

4 762

37,44

4,672

23,21

13,93

449

17,9

4 748

37,55

4,686

23,28

13,97

450

18,0

4 720

37,78

4,714

23,42

14,05

451

18,1

4 706

37,89

4,728

23,49

14,09

452

18,1

4 692

38,00

4,742

23,56

14,13

453

18,2

4 685

38,06

4,749

23,59

14,16

454

18,2

4 679

38,11

4,755

23,62

14,17

455

18,2

4 673

38,16

4,761

23,66

14,19

456

18,3

4 645

38,39

4,790

23,80

14,28

457

18,4

4 631

38,50

4,805

23,87

14,32

458

18,4

4 617

38,62

4,819

23,94

14,36

459

18,5

4 607

38,70

4,830

23,99

14,40

460

18,5

4 598

38,78

4,839

24,04

14,42

461

18,6

4 584

38,90

4,854

24,11

14,47

462

18,6

4 570

39,02

4,869

24,19

14,51

463

18,7

4 561

39,09

4,878

24,24

14,54

464

18,7

4 551

39,18

4,889

24,29

14,57

465

18,7

4 542

39,26

4,899

24,34

14,60

466

18,8

4 523

39,42

4,919

24,44

14,66

467

18,9

4 509

39,55

4,935

24,52

14,71

468

18,9

4 495

39,67

4,950

24,59

14,75

469

19,0

4 481

39,79

4,965

24,67

14,80

470

19,0

4 467

39,92

4,981

24,75

14,85

471

19,1

4 458

40,00

4,991

24,80

14,88

472

19,1

4 449

40,08

5,001

24,85

14,91

473

19,2

4 437

40,19

5,015

24,91

14,95
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Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)
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Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

474

19,2

4 425

40,30

5,028

24,98

14,99

475

19,3

4 414

40,40

5,041

25,04

15,02

476

19,3

4 402

40,51

5,055

25,11

15,07

477

19,4

4 390

40,62

5,068

25,18

15,11

478

19,4

4 379

40,72

5,081

25,24

15,15

479

19,5

4 367

40,83

5,095

25,31

15,19

480

19,5

4 355

40,94

5,109

25,38

15,23

481

19,6

4 343

41,06

5,123

25,45

15,27

481,6

19,6

4 337

41,11

5,130

25,49

15,29

482

19,7

4 335

41,13

5,133

25,50

15,30

483

19,7

4 332

41,16

5,136

25,52

15,31

483,2

19,7

4 332

41,16

5,136

25,52

15,31

484

19,8

4 325

41,23

5,145

25,56

15,33

484,8

19,8

4 318

41,29

5,153

25,60

15,36

485

19,9

4 317

41,30

5,154

25,61

15,36

486

19,9

4 311

41,36

5,161

25,64

15,38

486,4

19,9

4 309

41,38

5,164

25,65

15,39

487

20,0

4 305

41,42

5,168

25,68

15,41

488

20,0

4 299

41,48

5,176

25,71

15,43

489

20,1

4 294

41,53

5,182

25,74

15,44

490

20,1

4 290

41,56

5,186

25,77

15,46

491

20,2

4 287

41,59

5,190

25,78

15,47

492

20,2

4 285

41,61

5,193

25,80

15,48

493

20,3

4 283

41,63

5,195

25,81

15,48

494

20,3

4 280

41,66

5,199

25,83

15,50

495

20,4

4 278

41,68

5,201

25,84

15,50

496

20,4

4 276

41,70

5,203

25,85

15,51

497

20,5

4 273

41,73

5,207

25,87

15,52

498

20,5

4 271

41,75

5,210

25,88

15,53

499

20,6

4 266

41,80

5,216

25,91

15,55

500

20,6

4 262

41,84

5,221

25,94

15,56
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Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

501

20,7

4 259

41,87

5,224

25,95

15,57

502

20,7

4 257

41,89

5,227

25,97

15,58

503

20,8

4 255

41,91

5,229

25,98

15,59

504

20,8

4 252

41,94

5,233

26,00

15,60

505

20,9

4 248

41,98

5,238

26,02

15,61

506

20,9

4 243

42,02

5,244

26,05

15,63

507

21,0

4 238

42,07

5,250

26,08

15,65

508

21,0

4 234

42,11

5,255

26,11

15,66

509

21,1

4 229

42,16

5,261

26,14

15,68

509,9

21,1

4 224

42,21

5,268

26,17

15,70

510

21,1

4 224

42,21

5,268

26,17

15,70

511

21,2

4 219

42,26

5,274

26,20

15,72

511,8

21,2

4 215

42,30

5,279

26,23

15,73

512

21,3

4 214

42,31

5,280

26,23

15,74

513

21,3

4 209

42,36

5,286

26,26

15,76

513,7

21,3

4 206

42,39

5,290

26,28

15,77

514

21,4

4 204

42,41

5,293

26,29

15,78

515

21,4

4 199

42,46

5,299

26,33

15,79

515,6

21,4

4 196

42,50

5,303

26,34

15,81

516

21,5

4 194

42,52

5,305

26,36

15,81

517

21,5

4 189

42,57

5,312

26,39

15,83

517,5

21,5

4 187

42,59

5,314

26,40

15,84

518

21,6

4 184

42,62

5,318

26,42

15,85

519

21,6

4 180

42,66

5,323

26,44

15,87

519,4

21,6

4 178

42,68

5,326

26,46

15,87

520

21,7

4 175

42,71

5,329

26,48

15,89

521

21,7

4 170

42,76

5,336

26,51

15,90

521,3

21,7

4 168

42,78

5,338

26,52

15,91

522

21,8

4 165

42,81

5,342

26,54

15,92

523

21,8

4 160

42,86

5,349

26,57

15,94

523,2

21,8

4 159

42,87

5,350

26,58

15,95
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Contenido de fécula
de las patatas
(%)

Cantidad de patatas
necesarias para la
fabricación de
1 000 kg de
(kg)

Precio mínimo que
debe percibir el
productor por
1 000 kg de patatas
(EUR)

24.12.2003

Prima que debe
percibir el fabricante
de fécula por
1 000 kg de patatas
(EUR)

Pago que debe percibir el productor por
1 000 kg de patatas
EUR
Reglamento (CE) no 1782/2003 — artículo
93
Primer guión

Segundo guión

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

524

21,9

4 155

42,91

5,355

26,60

15,96

525

21,9

4 150

42,97

5,361

26,64

15,98

525,1

21,9

4 150

42,97

5,361

26,64

15,98

526

22,0

4 145

43,02

5,368

26,67

16,00

527

22,0

4 140

43,07

5,374

26,70

16,02

528

22,1

4 135

43,12

5,381

26,73

16,04

528,8

22,1

4 131

43,16

5,386

26,76

16,05

529

22,2

4 130

43,17

5,387

26,77

16,06

530

22,2

4 125

43,23

5,394

26,80

16,08

530,6

22,2

4 122

43,26

5,398

26,82

16,09

531

22,3

4 119

43,29

5,402

26,84

16,10

532

22,3

4 114

43,34

5,408

26,87

16,12

532,4

22,3

4 112

43,36

5,411

26,88

16,13

533

22,4

4 111

43,37

5,412

26,89

16,13

534

22,4

4 108

43,41

5,416

26,91

16,14

534,2

22,4

4 108

43,41

5,416

26,91

16,14

535

22,5

4 103

43,46

5,423

26,94

16,16

536

22,5

4 098

43,51

5,429

26,97

16,18

537

22,6

4 093

43,56

5,436

27,01

16,20

537,8

22,6

4 089

43,61

5,441

27,03

16,22

538

22,7

4 088

43,62

5,443

27,04

16,22

539

22,7

4 083

43,67

5,449

27,07

16,24

539,6

22,7

4 080

43,70

5,453

27,09

16,25

540

22,8

4 078

43,72

5,456

27,11

16,26

541

22,8

4 076

43,75

5,459

27,12

16,27

541,4

22,8

4 075

43,76

5,460

27,13

16,27

542

22,9

4 072

43,79

5,464

27,15

16,29

543

22,9

4 066

43,85

5,472

27,19

16,31

543,2

22,9

4 066

43,85

5,472

27,19

16,31

544

23,0

4 061

43,91

5,479

27,22

16,33

545

23,0

4 056

43,96

5,486

27,25

16,35

y más
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REGLAMENTO (CE) No 2236/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1868/94 del Consejo por el
que se establece un régimen de contingentes para la producción de fécula de patata
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

cantidad inicialmente prevista o presente un contenido
de fécula superior a las previsiones, una empresa que
produzca fécula de patata debe tener la posibilidad de
aceptar estas patatas siempre que por ellas pague el
precio mínimo.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1868/94 del Consejo, de 27 de
julio de 1994, por el que se establece un régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (1), y, en particular, su artículo 8,

(4)

Las patatas con un contenido de fécula inferior al 13 %
no pueden considerarse como patatas para la fabricación
de fécula. Las empresas productoras de fécula no deben
aceptar las patatas con un contenido de fécula inferior al
13 %. Cuando el débil contenido de fécula sea imputable
a las condiciones climáticas, la Comisión debe poder
autorizar, a petición de los Estados miembros, la aceptación de patatas con un contenido de fécula inferior al
13 % en determinadas condiciones.

(5)

Es necesario definir métodos aceptables para determinar
el peso bajo agua de las patatas y elaborar una tabla con
las correspondencias entre el contenido de fécula y las
ayudas pagaderas.

(6)

Deben introducirse medidas de control que garanticen
que sólo la fécula producida de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento dará lugar al pago de la
prima. Con objeto de proteger a los productores de
patatas destinadas a la producción de fécula, resulta
esencial que se pague por todas las patatas el precio
mínimo establecido en el artículo 4 bis del Reglamento
(CE) no 1868/94. Por lo tanto, es necesario establecer
sanciones para los casos en que no se pague el precio
mínimo o en los casos en que las empresas productoras
de fécula de patatas hayan aceptado patatas que no sean
objeto de un contrato de cultivo.

(7)

Es preciso establecer normas para garantizar que la
fécula producida que sobrepase el subcontingente de una
empresa productora de fécula se exporte sin restitución,
como dispone el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94. Deben aplicarse sanciones en
casos de infracción.

(8)

Es necesario determinar el destino de los subcontingentes de las empresas productoras de fécula que se
fusionen, cambien de propiedad o cesen su actividad
comercial.

(9)

Es necesario que los Estados miembros y la Comisión
puedan controlar el funcionamiento del régimen de
contingentes. Es preciso especificar el tipo de información que las empresas que produzcan fécula de patata
deben comunicar a los Estados miembros y la que éstos
deben comunicar a la Comisión.

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 97/95 de la Comisión (2) establece
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
1868/94. Debido a las modificaciones introducidas en el
Reglamento (CE) no 1868/94 por el Tratado de Adhesión
de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, y por el
Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agrícola común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE)
no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001,
(CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/
1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no
2358/71 y (CE) no 2529/2001, el Reglamento (CE) no
97/95 debe adaptarse para tomar en consideración
dichas modificaciones. Por consiguiente, en aras de la
claridad y la seguridad jurídica, es necesario derogar el
Reglamento (CE) no 97/95 y sustituirlo por un nuevo
texto.

(2)

Con el fin de beneficiarse de la ayuda comunitaria en
virtud del régimen de contingentes establecido por el
Reglamento (CE) no 1868/94, las empresas que
produzcan fécula de patata deben celebrar contratos de
cultivo con los productores de patata.

(3)

Es necesario especificar el objeto de los contratos de
cultivo celebrados entre una empresa productora de
fécula de patata y un productor para así evitar que se
celebren contratos que sobrepasen el subcontingente de
la empresa. Debe prohibirse que las empresas productoras de fécula de patata acepten la entrega de patatas
que no estén cubiertas por un contrato de cultivo, ya
que esto podría atentar contra el buen funcionamiento
del sistema de contingentes y contra la exigencia de que
se pague el precio mínimo establecido en el artículo 4
bis del Reglamento (CE) no 1868/94 por todas las patatas
destinadas a la producción de fécula. No obstante,
cuando, por razones climáticas, la producción en las
zonas objeto de un contrato de cultivo supere la

(1) DO L 197 de 30.7.1994, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 270 de
21.10.2003, p. 1).
(2) DO L 16 de 24.1.1995, p. 3; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1350/2003 (DO L 192 de
31.7.2003, p. 7).
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Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

24.12.2003

momento en que el arrendamiento surta efecto, la empresa
que tome en arriendo dicha fábrica puede considerarse para
toda su producción como una sola empresa productora de
fécula;
l) «ayuda a las patatas para fécula»: ayuda establecida para los
agricultores que produzcan patatas destinadas a la fabricación de fécula a que se refiere el artículo 93 del Reglamento
(CE) no 1782/2003.

CAPÍTULO I
DEFINICIONES — RÉGIMEN DE CONTINGENTES

Artículo 2

Artículo 1

Cuando se aplique el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento
(CE) no 1868/94, los subcontingentes asignados se ajustarán en
consecuencia al comienzo de la campaña siguiente a aquella en
la que se haya rebasado el contingente.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «contingente»: el contingente por Estado miembro establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 2 del Reglamento
(CE) no 1868/94;
b) «subcontingente»: la parte del contingente asignada por el
Estado miembro a una empresa productora de fécula;
c) «empresa productora de fécula»: toda persona física o
jurídica establecida en el territorio del Estado miembro de
que se trate que reciba el subcontingente y la prima mencionados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1868/94;
d) «productor»: toda persona física o jurídica o agrupación de
estas personas que entregue a una empresa productora de
fécula patatas producidas por ella misma o sus miembros,
en su nombre o por cuenta propia, en el marco de un
contrato de cultivo celebrado por ella o en su nombre;
e) «contrato de cultivo»: todo contrato celebrado entre un
productor o una agrupación de productores, por una parte,
y la empresa productora de fécula, por otra;
f) «patatas»: las patatas destinadas a la fabricación de fécula de
patata a que se refiere el artículo 93 del Reglamento (CE) no
1782/2003, cuyo contenido de fécula sea como mínimo del
13 %;
g) «fécula en bruto»: la fécula producida, perteneciente al
código NC 1108 13 00, que no haya sido objeto de ninguna
transformación;
h) «fusión de empresas productoras de fécula»: la reunión de
dos o varias empresas productoras de fécula en una empresa
única de producción de fécula;
i) «enajenación (cambio de propiedad) de una empresa productora de fécula»: la transmisión o absorción del patrimonio
de una empresa que tenga asignado un subcontingente en
beneficio de otra u otras empresas productoras de fécula;
j) «enajenación (cambio de propiedad) de una fábrica de
fécula»: la transmisión de la propiedad de una unidad
técnica con todas las instalaciones necesarias para fabricar
fécula a una o varias empresas productoras de fécula,
cuando ello entrañe la absorción parcial o total de la
producción de la empresa que transmita la propiedad;
k) «arrendamiento de una fábrica»: el contrato de arrendamiento de una unidad técnica con todas las instalaciones
necesarias para fabricar fécula, con miras a su explotación,
celebrado para un período mínimo de tres campañas de
comercialización consecutivas con una empresa productora
de fécula establecida en el mismo Estado miembro que aquel
en el que esté instalada la fábrica de que se trate si, tras el

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE PRECIOS Y PAGOS

Artículo 3
1. Se celebrará un contrato de cultivo por cada campaña.
Este contrato llevará un número de identificación y contendrá
como mínimo los siguientes elementos:
a) el nombre y la dirección del productor o agrupación de
productores;
b) el nombre y dirección de la empresa productora de fécula;
c) las superficies cultivadas, expresadas en hectáreas con dos
decimales y definidas de conformidad con el Reglamento
(CE) no 2419/2001 de la Comisión (1) sobre el sistema integrado de gestión y control;
d) la indicación de la cantidad de patatas, en toneladas, que
esté previsto recolectar y entregar a la empresa productora
de fécula;
e) la indicación del contenido medio previsto de fécula de las
patatas, sobre la base del contenido medio de fécula de las
patatas entregadas por el productor a la empresa productora
de fécula durante las tres últimas campañas o, si no se
dispusiera de este dato, sobre la base del contenido medio
de la zona de abastecimiento;
f) el compromiso de la empresa productora de fécula de
abonar al productor el precio mínimo referido en el artículo
4 bis del Reglamento (CE) no 1868/94.
2. Cada empresa productora de fécula transmitirá a la autoridad competente, antes del inicio de la campaña de comercialización, una relación detallada de los contratos, en la que
consten, con respecto a cada contrato, el número de identificación, el nombre de productor, las superficies cultivadas y el
tonelaje suscrito expresado en equivalente de fécula, antes de
una fecha que fijará el Estado miembro antes del inicio de la
campaña de comercialización con el fin de realizar los
controles necesarios.
3. La suma, expresada en equivalente de fécula, de las cantidades previstas en los contratos de cultivo no deberá sobrepasar
el subcontingente establecido para la empresa productora de
fécula de que se trate.
(1) DO L 327 de 12.12.2001, p. 11.
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4.
Cuando la cantidad efectivamente producida en el marco
de un contrato de cultivo, expresada en equivalente de fécula,
sobrepase la cantidad prevista en el contrato, ésta podrá entregarse, si así lo decidiera la empresa productora de fécula,
siempre que se pague el precio mínimo establecido en el
artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1868/94 por esa
cantidad.
5.
Queda prohibido que una empresa productora de fécula
acepte una entrega de patatas no incluidas en un contrato de
cultivo.
Artículo 4
1.
La entrega de las patatas se efectuará en las propias
empresas productoras de fécula o en sus centros de recepción.
2.
La determinación del peso de las patatas y del contenido
de fécula, de conformidad con los artículos 5 y 7, se efectuará
en el momento de la entrega bajo la autoridad de un inspector
autorizado por el Estado miembro.
Artículo 5
1.
Si la aplicación de uno de los métodos contemplados en
el anexo I del Reglamento (CE) no 2235/2003 de la Comisión (1) lo hiciera necesario, el peso bruto de las patatas se
determinará en el momento de la entrega de cada carga
mediante pesadas comparativas del medio de transporte
cargado y vacío.
2.
El peso neto de las patatas se determinará mediante uno
de los métodos descritos en el anexo I del Reglamento (CE) no
2235/2003.

En caso de que se utilice la balanza de Reimann o de Parow
para determinar el contenido de fécula de las patatas y de que
dicho contenido corresponda a una cifra que aparezca en dos o
tres líneas de la segunda columna del anexo II del Reglamento
(CE) no 2235/2003, los baremos aplicables serán los correspondientes a la segunda o a la tercera línea.
2. Cuando los lotes entregados contengan el 25 % o más de
patatas que puedan pasar a través de un tamiz de mallas
cuadradas de 28 mm de lado, en lo sucesivo denominadas
«echadura», el peso neto considerado para determinar el precio
mínimo que el fabricante de fécula deberá pagar se rebajará
como sigue:
Porcentaje de echadura

Artículo 6
La determinación del contenido de fécula de las patatas se efectuará a partir de un peso bajo agua válido por cada 5 050
gramos de patata suministrados.
El agua utilizada deberá estar limpia, no contener ningún
elemento añadido y su temperatura deberá ser inferior a 18 C.
Artículo 7
1.
La prima a las empresas productoras de fécula de patata
se concederá por la fécula producida a partir de patatas de
calidad sana, cabal y comercial, y se basará en la cantidad y
contenido de fécula de las patatas utilizadas, de conformidad
con los índices fijados en el anexo II del Reglamento (CE) no
2235/2003, respetando el límite de la cantidad de fécula correspondiente a su subcontingente. No se concederá prima alguna
por la fécula producida a partir de patatas que no sean de
calidad sana, cabal y comercial ni por la fécula producida a
partir de patatas cuyo contenido de fécula sea inferior al 13 %,
excepto cuando sea de aplicación el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 5.
(1) Véase la página 36 del presente Diario Oficial.

Porcentaje de reducción

del 25 al 30 %

10%

del 31 al 40 %

15%

del 41 al 50 %

20%

Los lotes que contengan más del 50 % de echadura serán
tratados de común acuerdo y no darán lugar a prima alguna.
El porcentaje de echadura se determinará al mismo tiempo que
el peso neto.
3. Para determinar si las empresas productoras de fécula no
han sobrepasado el subcontingente, se utilizará como base la
cantidad y el contenido de fécula de las patatas utilizadas, de
conformidad con los índices establecidos en el anexo II del
Reglamento (CE) no 2235/2003.

3.
Los lotes aceptados deben tener un contenido de fécula
del 13 % como mínimo.
No obstante, las empresas productoras de fécula pueden aceptar
lotes de patatas con un contenido de fécula inferior al 13 %
siempre que la cantidad de fécula que pueda ser producida a
partir de esas patatas no rebase el 1 % del subcontingente. En
este caso, el precio mínimo pagadero será el que sea válido
para un contenido de fécula del 13 %.
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Artículo 8
1. Se extenderá un albarán de entrada bajo la responsabilidad conjunta de la empresa productora de fécula, el inspector
autorizado y el proveedor. La empresa productora de fécula
expedirá una copia al productor y conservará el original para
presentarlo cuando proceda al organismo encargado del control
de las primas.
2. En el albarán de entrada figurarán como mínimo los datos
siguientes, siempre que correspondan a operaciones efectuadas
con arreglo a los artículos 4 a 7:
a) fecha de entrega;
b) número de entrega;
c) número del contrato de cultivo;
d) nombre y dirección del productor;
e) peso del medio de transporte a su llegada a la empresa
productora de fécula o a su centro de recepción;
f) peso del medio de transporte una vez descargado y después
de la evacuación de la tierra depositada en el fondo;
g) peso bruto de la entrega;
h) reducción, expresada en porcentaje, aplicada al peso bruto
de la entrega en función de las impurezas y del peso del
agua absorbida durante las operaciones de lavado;
i) reducción, expresada en peso, aplicada al peso bruto de la
entrega en función de las impurezas;
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j) porcentaje de echadura;
k) peso total neto de la entrega (peso bruto menos la reducción, incluida la corrección en razón de la echadura);
l) contenido de fécula, expresado en porcentaje o en peso
bajo agua;
m) precio unitario que debe pagarse.
Artículo 9
La empresa productora de fécula extenderá a cada productor
un resguardo de pago recapitulativo en el que figurarán, en
particular, los datos siguientes:
a) razón social de la empresa productora de fécula;
b) nombre y dirección del productor;
c) número del contrato de cultivo;
d) fecha y número de los albaranes de recepción;
e) peso neto de cada entrega tras las eventuales reducciones
contempladas en el apartado 2 del artículo 8;
f) precio unitario por entrega;
g) cantidad total adeudada al productor;
h) cantidades abonadas al productor y fecha de los pagos;
i) firma y sello del fabricante de fécula.
CAPÍTULO III
PAGOS Y SANCIONES

Artículo 10
1.
El pago de la prima contemplada en el artículo 5 del
Reglamento (CE) no 1868/94 estará supeditado a la condición
de que la empresa productora de fécula aporte la prueba de
que se han cumplido los siguientes requisitos:
— la fécula ha sido producida durante la campaña de comercialización de que se trate,
— el precio que se ha pagado a los productores no es inferior
al establecido en el artículo 4 bis del Reglamento (CE) no
1868/94, en la fase posición fábrica, por toda la cantidad
de patatas producidas en la Comunidad y utilizada en la
fabricación de la fécula,
— la fécula se produjo utilizando patatas incluidas en los
contratos de cultivos mencionados en el artículo 3.
2.
Las pruebas a que se refiere el apartado 1 consistirán en
la presentación del resguardo de pago recapitulativo previsto
en el artículo 9, al que se adjuntará bien el certificado de pago
del productor, bien un documento expedido por el organismo
financiero que haya efectuado el pago por orden de la empresa
productora de fécula en el que se certifique la efectividad de
dicho pago.
3.
La prima para las empresas productoras de fécula será
abonada por el Estado miembro en cuyo territorio se haya
producido la fécula de patata dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de presentación de las pruebas previstas en
el apartado 1.
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Artículo 11

1. El Estado miembro establecerá un sistema de control para
comprobar sobre el terreno, además de la efectividad de las
operaciones que den derecho a la prima, la no superación del
subcontingente asignado a cada empresa productora de fécula.
Para efectuar estos controles, los inspectores tendrán acceso a
la contabilidad material y financiera de las empresas productoras de fécula, así como a los lugares de producción y almacenamiento.
En cada período de transformación, se controlará el conjunto
de las operaciones realizadas durante el proceso de fabricación,
como mínimo a partir del 10 % de la cantidad de patatas entregada a la empresa productora de fécula.
2. El Estado miembro notificará, en su caso, a cada empresa
productora de fécula, las cantidades de fécula que sobrepasen
su subcontingente.
3. Salvo en caso de fuerza mayor, si el organismo competente comprobara que una empresa productora de fécula ha
incumplido el requisito contemplado en el segundo guión del
apartado 1 del artículo 10, ésta quedará excluida total o parcialmente del derecho a la prima con arreglo a las siguientes
normas:
— si el incumplimiento se refiere a una cantidad de fécula inferior al 20 % de la cantidad total de fécula producida por esa
empresa, el importe de la prima concedida se reducirá cinco
veces el porcentaje comprobado,
— si el porcentaje es igual o superior al 20 %, no se concederá
prima alguna.
4. Si se comprobara que no se ha respetado la prohibición
del apartado 5 del artículo 3, la prima por el subcontingente se
reducirá de acuerdo con las normas siguientes:
— si el control indicara una cantidad de equivalente de fécula
aceptada por la empresa productora de fécula inferior al
10 % de su subcontingente, el importe total de las primas
pagaderas a la empresa de fécula por la campaña de que se
trate se reducirá diez veces el porcentaje de la superación,
— si dicha cantidad no prevista en los contratos de cultivo
fuera superior al límite establecido en el primer guión, no
se concederá prima alguna por la campaña de que se trate;
además, la empresa productora de fécula quedará excluida
del beneficio de la prima para la campaña siguiente.
5. Si, contrariamente a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 5, la fécula que puede ser producida a partir de lotes
que hayan sido aceptados con un contenido de fécula inferior
al 13 %:
— sobrepasa un 1 % el subcontingente de la empresa transformadora, no se concederá ninguna prima por la cantidad en
exceso; además, la prima concedida por el subcontingente
se reducirá diez veces el porcentaje de la superación,
— sobrepasa un 11 % el subcontingente de la empresa transformadora, no se concederá ninguna prima por la campaña
de comercialización de que se trate; además, la empresa
transformadora quedará excluida del beneficio de la prima
para la campaña de comercialización siguiente.
6. Los controles efectuados en virtud del presente artículo
no obstarán para la realización, si procede, de otros controles
por las autoridades competentes.
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Artículo 12
1.
La exportación a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94 se considerará efectuada cuando:
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— »Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94«
— „Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94“

a) la prueba indicada en el apartado 2 del artículo 13 obre en
poder del organismo competente del Estado miembro de
producción, sea cual fuere el Estado miembro de exportación de la fécula;

— «Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύµφωνα µε το άρθρο 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94»

b) el Estado miembro exportador haya aceptado la declaración
de exportación antes del 1 de enero siguiente al final de la
campaña de comercialización durante la cual se haya producido la fécula;

— «À exporter sans restitution conformément à l'article 6
du règlement (CE) no 1868/94»

c) la fécula de que se trate haya abandonado el territorio aduanero de la Comunidad, a más tardar en un plazo de sesenta
días a partir del 1 de enero a que se refiere la letra b);
d) el producto haya sido exportado sin restitución.
Salvo por motivos de fuerza mayor, si el conjunto de las condiciones establecidas en el párrafo primero no se cumpliera, se
considerará que la cantidad de fécula de que se trate que sobrepase el subcontingente ha sido comercializada en el mercado
interior.
2.
En caso de fuerza mayor, el organismo competente del
Estado miembro en cuyo territorio se haya producido la fécula
adoptará las medidas necesarias en vista de las circunstancias
invocadas por el interesado.
Cuando la fécula se exporte desde el territorio de un Estado
miembro que no sea aquél en que se ha producido, esas
medidas se adoptarán previo dictamen de las autoridades
competentes de dicho Estado miembro.
3.
Para la aplicación del presente Reglamento, no podrá
invocarse lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento (CE) no
800/1999 de la Comisión (1).
Artículo 13
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
(CE) no 1342/2003 de la Comisión (2), la garantía relativa a los
certificados de exportación será igual a 23 euros por tonelada.
2.
La prueba de que las condiciones contempladas en el
párrafo primero del apartado 1 del artículo 12 han sido satisfechas por la empresa productora de fécula de que se trate deberá
presentarse al organismo competente del Estado miembro en
cuyo territorio se haya producido la fécula antes del 1 de abril
del año civil siguiente al final de la campaña de comercialización durante la cual se haya producido la fécula.
3.

La prueba se aportará mediante la presentación de:

a) un certificado de exportación expedido a la empresa productora de fécula por el organismo competente del Estado
miembro contemplado en el apartado 2, en el que figure
una de las indicaciones siguientes, no obstante lo dispuesto
en el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1518/95 de la
Comisión (3):
— «Para exportación sin restitución, de conformidad con el
artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94»
(1) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
(2) DO L 189 de 29.7.2003, p. 12.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 55.

— ‘For export without refund under Article 6 of Regulation
(EC) No 1868/94’

— «Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6
del regolamento (CE) n. 1868/94»
— „Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr.
1868/94 zonder restitutie uit te voeren”
— «A exportar sem restituição em conformidade com o
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94»
— ”Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan
mukaisesti”
— ”För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”
b) los documentos necesarios para la liberación de la garantía,
mencionados en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE)
no 1291/2000 de la Comisión (4);
c) una declaración de la empresa productora de fécula que
acredite que ha sido ella misma quien ha producido la
fécula.
4. Cuando la fécula en bruto producida por una empresa de
fécula esté almacenada, para su exportación, en un silo,
almacén o depósito situado en un lugar ajeno a la fábrica de la
empresa, en el Estado miembro de producción, o incluso en
otro Estado miembro, y en el cual se almacenen otras féculas
en bruto producidas por otras empresas o por la empresa de
que se trate, sin posibilidad de distinguir la identidad física de
la misma, el conjunto de los productos así almacenados deberá
ponerse bajo un control administrativo que ofrezca garantías
equivalentes a las del control aduanero hasta la aceptación de la
declaración de exportación a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 12 y encontrarse bajo control aduanero a
partir de dicha aceptación.
En las circunstancias contempladas en el párrafo primero,
cuando la salida de almacén se produzca antes de la aceptación
de la declaración de exportación a que se refiere la letra b) del
apartado 1 del artículo 12, las autoridades competentes del
Estado miembro donde haya tenido lugar el almacenamiento
facilitarán la prueba correspondiente.
Cuando la salida de almacén se produzca después de la aceptación de la declaración de exportación contemplada en la letra
b) del apartado 1 del artículo 12, las autoridades competentes
del Estado miembro donde haya tenido lugar el almacenamiento facilitarán la prueba correspondiente en el sentido de la
letra a) del apartado 2 del artículo 33 del Reglamento (CE) no
1291/2000.
(4) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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Las pruebas mencionadas en el segundo y tercer párrafo
deberán confirmar la salida de almacén del producto en cuestión o de la cantidad de sustitución correspondiente en el
sentido del párrafo primero.

Artículo 14
Cuando la fécula en bruto producida por una empresa de fécula
esté almacenada a granel bajo el régimen aduanero de almacén
de depósito o de zona franca para el pago por anticipado de las
restituciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 565/80 del Consejo (1), además de ser sometida a las
manipulaciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 29
del Reglamento (CE) no 800/1999, esta fécula podrá también
mezclarse en el mismo lugar de almacenamiento a otras féculas
que figuren en la misma subpartida de la nomenclatura utilizada para las restituciones, que presenten las mismas características técnicas y reúnan las condiciones exigidas para la concesión de las restituciones por exportación y estén asimismo
sometidas a los regímenes establecidos en el Reglamento (CE)
no 800/1999 o en el Reglamento (CE) no 565/80.
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En caso de enajenación (cambio de propiedad) de una fábrica
de fécula, el Estado miembro reducirá el subcontingente de la
empresa productora de fécula que transmita la propiedad de la
fábrica y aumentará el de la empresa o empresas productoras
de fécula que adquieran la fábrica de que se trate con la
cantidad suprimida, en proporción a las cantidades de producción absorbidas.

2. En caso de cese de actividades, en condiciones que no
sean las contempladas en el apartado 1, de una empresa
productora de fécula, o de una o varias fábricas de una empresa
productora de fécula, el Estado miembro podrá asignar los
subcontingentes afectados por el cese a una o varias empresas
productoras de fécula.

3. En caso de arrendamiento de una fábrica perteneciente a
una empresa productora de fécula, el Estado miembro deberá
reducir el subcontingente de la empresa que arriende dicha
fábrica y asignar la parte del subcontingente que se le haya
deducido a la empresa que tome la fábrica en arrendamiento
para producir fécula.

Artículo 15
1.
Por las cantidades que, con arreglo al segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 12, se consideren comercializadas en el
mercado interior, el Estado miembro de que se trate percibirá,
en lo que se refiere a la fécula en bruto o a todo producto derivado incluido en el anexo del Reglamento (CE) no 1518/95 de
la Comisión (2) o sujeto al Reglamento (CE) no 1520/2000 de la
Comisión (3), un importe a tanto alzado calculado por tonelada
de fécula en bruto e igual al arancel aduanero común aplicable
por tonelada de fécula del código NC 1108 13 00 durante la
campaña de comercialización en la que se hayan producido la
fécula o el producto derivado, incrementado en un 10 %.
2.
El Estado miembro de que se trate comunicará el importe
total que deba pagarse a las empresas productoras de fécula
antes del 1 de mayo siguiente al 1 de enero mencionado en la
letra b) del apartado 1 del artículo 12.
Las empresas productoras de fécula abonarán este importe total
a más tardar el 20 de mayo del mismo año.

Si se diera por finalizado el arrendamiento antes de que venza
el plazo contemplado en la letra k) del artículo 1, la adaptación
del subcontingente efectuada con arreglo al párrafo primero
será cancelada por el Estado miembro con efecto retroactivo
desde la fecha en que el arrendamiento hubiera surtido efecto.

4. Si, como consecuencia de la aplicación del párrafo
primero del apartado 1, cesara la producción en las fábricas de
una o varias empresas productoras de fécula que se hayan
fusionado, amenazando así seriamente el mantenimiento de la
producción de patatas para la fabricación de fécula en la zona
que ha abastecido anteriormente a dicha empresa o empresas
productoras de fécula, el Estado miembro puede ordenar a la
empresa productora de fécula fusionada que transfiera al Estado
miembro el subcontingente asignado inicialmente a la empresa
cuyas fábricas hayan abandonado la producción. Todos los
contingentes transferidos de acuerdo con el párrafo primero
podrán ser reasignados por el Estado miembro a cualquier
empresa productora de fécula que se comprometa a fabricar la
fécula en la zona en cuestión.

Artículo 16
1.
En caso de fusión de empresas productoras de fécula, el
Estado miembro asignará a la empresa resultante de la fusión
un subcontingente igual a la suma de los subcontingentes asignados, antes de la fusión, a las empresas productoras de fécula
fusionadas.
En caso de enajenación (cambio de propiedad) de una empresa
productora de fécula, el Estado miembro asignará a la empresa
adquirente, con miras a la producción de fécula, el subcontingente de la empresa enajenada. Si hubiera varias empresas
adquirentes, la asignación se efectuará proporcionalmente a las
cantidades de producción de fécula absorbidas por cada una de
ellas.
(1) DO L 62 de 7.3.1980, p. 5.
(2) DO L 147 de 30.6.1995, p. 55.
(3) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.

Artículo 17

Cuando el cese de las actividades de la empresa productora de
fécula o de la fábrica, la fusión o la enajenación se produzcan
entre el 1 de julio y el 31 de marzo del año siguiente, las
medidas a que se refiere el artículo 16 surtirán efecto para la
campaña de comercialización en curso durante dicho periodo.

Cuando el cese de las actividades de la empresa productora de
fécula o de la fábrica, la fusión o la enajenación se produzcan
entre el 1 de abril y el 30 de junio del mismo año, las medidas
a que se refiere el artículo 16 surtirán efecto para la campaña
de comercialización siguiente a dicho periodo.
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CAPÍTULO IV
COMUNICACIONES

Artículo 18
A más tardar el 30 de abril de cada campaña de comercialización, las empresas productoras de fécula comunicarán a las
autoridades competentes lo siguiente:
— las cantidades de patatas de fécula que se hayan beneficiado
de la ayuda establecida en el artículo 93 del Reglamento
(CE) no 1782/2003,
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f) las cantidades contempladas en el artículo 15 del presente
Reglamento.
2. Cuando sea de aplicación el artículo 16, los Estados
miembros facilitarán a la Comisión, a más tardar el 30 de junio
de cada campaña de comercialización, toda la información
correspondiente, acompañada de los justificantes que demuestren que se han cumplido las condiciones establecidas en dicho
artículo.
CAPÍTULO V

— las cantidades de fécula de patata por las que se haya
abonado la prima establecida en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1868/94.

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 19

El tipo de conversión que se utilizará para expresar, en moneda
nacional, los respectivos importes del precio mínimo contemplado en el artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1868/94 y de
la prima contemplada en el artículo 5 del citado Reglamento
será el último publicado más recientemente por el Banco
Central Europeo antes del día de la recepción de las patatas por
la empresa fabricante de fécula.

1.
A más tardar el 30 de junio de cada campaña de comercialización, los Estados miembros comunicarán a la Comisión
lo siguiente:
a) las cantidades de patatas de fécula que se hayan beneficiado
de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento (CE) no
1782/2003;
b) las cantidades de fécula por las que se haya abonado la
prima contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no
1868/94;
c) las cantidades y subcontingentes asignados a las empresas
productoras de fécula a las que se aplique el apartado 2 del
artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94 durante la
campaña de comercialización y los subcontingentes disponibles para la campaña de comercialización siguiente;

Artículo 20

Artículo 21
Queda derogado el Reglamento (CE) no 97/95 con efectos a
partir del 1 de julio de 2004.
Artículo 22

d) las cantidades que se exporten sin restituciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94;

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

e) las cantidades contempladas en los apartados 3 y 4 del
artículo 11 del presente Reglamento;

Será aplicable a partir de la campaña de comercialización
2004/05.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 2237/2003 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
por el que se establecen normas detalladas de aplicación de determinados regímenes de ayuda
previstos en el título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Deberán respetarse las normas locales, con el fin de
reflejar la diversidad de las prácticas agrícolas en la
Comunidad.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/
2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/
94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/
2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (1) y, en particular, las letras c), e), f) y q) de su artículo 145 y su artículo
155,

(5)

Sólo se permitirá una solicitud de pago por superficie
para cualquier parcela cultivada durante un año dado,
excepto en los casos en que el pago por superficie constituya un complemento a título del cultivo de que se
trate o cuando la ayuda se destine a la producción de
semillas. Podrán concederse pagos por superficie para
cultivos que se beneficien de un régimen de ayuda establecido en el marco de la política estructural o medioambiental de la Comunidad.

(6)

Los regímenes de ayuda basados en la ayuda por superficie establecen que cuando la superficie para la que se
solicita la ayuda sobrepase la superficie máxima garantizada o las superficies o subsuperficies básicas, la superficie por agricultor para la que se solicita la ayuda se
reducirá proporcionalmente durante el año considerado.
Conviene por consiguiente establecer las modalidades de
aplicación y los plazos para el intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, con el
fin de fijar el coeficiente de reducción e informar a la
Comisión de las superficies para las que se ha pagado la
ayuda. Las mismas disposiciones serán aplicables a la
reducción del importe total de las cantidades de referencia individuales en caso de aplicación del apartado 4
del artículo 95 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

(7)

De conformidad con el artículo 73 del Reglamento (CE)
no 1782/2003, la prima específica a la calidad del trigo
duro estará subordinada a la utilización de determinadas
cantidades de semillas certificadas de variedades que,
dentro de la zona de producción, gocen de reconocimiento por su elevada calidad para la producción de
sémolas o de pastas alimentarias. Con objeto de garantizar el cumplimiento de estos requisitos, deberán fijarse
los criterios relativos al método de examen de las variedades en cada Estado miembro, el procedimiento a
seguir para elaborar la lista de las variedades subvencionables y la cantidad mínima de semillas certificadas que
vayan a utilizarse.

(8)

La brevedad del período comprendido entre la adopción
del Reglamento (CE) no 1782/2003 y la entrada en vigor
de la prima específica a la calidad del trigo duro hace
imposible establecer por el momento una lista de las
variedades admisibles para la concesión de la ayuda en
2004 y 2005 sobre la base del método analítico previsto.
Conviene, pues, que los Estados miembros confeccionen
una lista provisional basada en una selección de las
variedades actuales.

Considerando lo siguiente:
(1)

El título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 establece
determinados regímenes de ayuda a los agricultores. Con
fines de simplificación, conviene prever un reglamento
único relativo a las disposiciones de aplicación de los
regímenes que entren en vigor en 2004.

(2)

A partir de 2005, el sistema integrado de gestión y
control establecido en el capítulo 4 del título II del
Reglamento (CE) no 1782/2003 (en adelante denominado «SIGC») se aplicará a estos regímenes de ayuda.
Algunos de estos regímenes, así como determinados
productos que se benefician de pagos directos en virtud
de alguno de estos regímenes, ya están cubiertos por el
SIGC. Con el fin de facilitar la transición entre las disposiciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 3508/92
del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el que se
establece un sistema integrado de gestión y control de
determinados regímenes de ayuda comunitarios (2), por
un lado, y las previstas por el SIGC, por otro lado,
conviene hacer de forma que estos regímenes de ayuda
entren en el ámbito de aplicación de las disposiciones
existentes establecidas por el Reglamento (CEE) no 3508/
92, así como de las disposiciones de aplicación correspondientes, previstas en el Reglamento (CE) no 2419/
2001 de la Comisión (3).

(3)

Para la eficacia y buena gestión de los regímenes de
ayuda, los pagos por superficie deberán restringirse a
determinadas superficies, en las condiciones que se determinen.

(4)

Deberá evitarse la práctica consistente en sembrar la
tierra con el único propósito de obtener el pago por
superficie. Conviene imponer determinadas condiciones
relativas a la siembra y el cultivo, en particular en lo que
respecta al trigo duro, las proteaginosas y el arroz.

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1.
(2) DO L 355 de 5.12.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 495/2001 de la Comisión
(DO L 72 de 14.3.2001, p. 6).
(3) DO L 327 de 12.12.2001, p. 11; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2550/2001 (DO L 341 de 22.12.2001, p. 105).
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(9)

Dado que admisibilidad a la prima específica a la calidad
del trigo duro está supeditada a la utilización de una
determinada cantidad de semillas certificadas, deberá
establecerse un procedimiento de control que permita
comprobar la utilización efectiva de las cantidades requeridas de semillas.

(10)

En algunas regiones, las proteaginosas se siembran tradicionalmente en combinación con cereales por razones
agronómicas. El cultivo resultante de esta operación
consiste principalmente en proteaginosas. A efectos de
concesión de la prima a las proteaginosas, las superficies
sembradas deberán considerarse superficies de proteaginosas.

(11)

En aras de la eficiencia y la buena gestión del régimen de
ayuda a los frutos de cáscara, conviene evitar que la
ayuda por superficie se utilice para financiar plantaciones marginales o árboles aislados. Por consiguiente,
deberá definirse una superficie de parcela y una densidad
de plantación mínimas para un huerto especializado.
Para facilitar la transición de los planes de mejora existentes que expiran después de la introducción del nuevo
régimen de ayuda, conviene prever la adopción de
medidas transitorias.

(12)

Las condiciones de pago, así como el cálculo de la ayuda
específica al cultivo de arroz, dependen no solamente de
la superficie o superficies básicas fijadas para cada Estado
miembro productor por el Reglamento (CE) no 1782/
2003, sino también de la posible subdivisión de dichas
superficies en subsuperficies básicas y de los criterios
objetivos marcados por cada Estado miembro para llevar
a cabo esta operación, de las condiciones de cultivo de
las parcelas y del tamaño mínimo de estas últimas. Por
lo tanto, deberán establecerse disposiciones detalladas
para el establecimiento, la gestión y las modalidades de
cultivo de las superficies y subsuperficies básicas.

(13)

La observación de una posible superación de la superficie básica a que hace referencia el artículo 82 del Reglamento (CE) no 1782/2003 implica una reducción de la
ayuda específica al arroz. Para establecer las modalidades
de cálculo de esta reducción, deberán definirse los criterios que se tomarán en consideración y los coeficientes
aplicables.

(14)

(15)

El seguimiento de los pagos relativos a la ayuda específica al arroz presume que la Comisión haya recibido
información acerca de los cultivos practicados en las
superficies y subsuperficies básicas. A este fin, deberá
especificarse la información detallada que los Estados
miembros deberán transmitir a la Comisión, así como
los plazos fijados para la transmisión de dicha información.
La ayuda específica al arroz sustituye los pagos compensatorios cuyas disposiciones de aplicación se establecen
en el Reglamento (CE) no 613/97 de la Comisión, de 8
de abril de 1997, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 del
Consejo, en lo relativo a las condiciones de concesión de
los pagos compensatorios en el marco del régimen de
apoyo a los productores de arroz (1). Este Reglamento ha
quedado sin objeto y debe derogarse en consecuencia.

(1) DO L 94 de 9.4.1997, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1127/98 (DO L 157 de
30.5.1998, p. 86).
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(16)

Los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) no 1782/
2003 establecen una ayuda a los agricultores que
produzcan patatas destinadas a la fabricación de fécula,
para las patatas cubierta por un contrato de cultivo en
los límites del contingente establecido en el Reglamento
(CE) no 1868/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994,
por el que se establece un régimen de contingentes para
la producción de fécula de patata (2). Por consiguiente,
deberán establecerse las condiciones para la concesión
de la ayuda y, cuando sea necesario, hacer referencias
cruzadas a las disposiciones existentes relativas al sistema
de contingentes previsto en el Reglamento (CE) no 1868/
94. Teniendo en cuenta que las patatas se entregan
gradualmente a la empresa productora de fécula y que
hasta ahora la ayuda se ha pagado por las cantidades
entregadas, conviene mantener durante 2004 el sistema
de pagos actual. En aras de la eficiencia y la buena
gestión del régimen de ayuda, deberán establecerse
disposiciones relativas a los controles.

(17)

Los artículos 95 y 96 del Reglamento (CE) no 1782/
2003 establecen el pago a los productores de la prima
láctea y de pagos adicionales. El Reglamento (CE) no
1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,
por el que se establece una tasa en el sector de la leche y
de los productos lácteos (3), establece disposiciones
específicas en caso de inactividad. Por consiguiente,
conviene prever, en el caso de que una persona física o
jurídica que posee una cantidad de referencia individual
deje de cumplir las condiciones contempladas en la letra
c) del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1788/2003
durante el período de doce meses anterior al 31 de
marzo del año de que se trate, la exclusión del beneficio
de la prima y del pago adicional. Para garantizar la
eficiencia y la buena gestión del régimen de ayuda,
deberán establecerse disposiciones relativas a los
controles.

(18)

Los artículos 88 a 92 del Reglamento (CE) no 1782/
2003 establecen un nuevo régimen de ayuda a los
cultivos energéticos a favor de los agricultores. Teniendo
en cuenta que se trata de un régimen nuevo que requiere
medidas de gestión y control bastante complejas,
conviene limitar las disposiciones de aplicación al año
2004, con objeto de volver a examinarlas, a la luz de la
experiencia adquirida, para los años siguientes.

(19)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 2461/1999
de la Comisión, de 19 de noviembre de 1999, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 1251/1999 del Consejo en lo que respecta a la
utilización de las tierras retiradas de la producción con
vistas a la obtención de materias primas par la fabricación en la Comunidad de productos que no se destinen
directamente al consumo humano o animal (4), que
excluye la remolacha azucarera del beneficio de la ayuda,
procede excluir el cultivo de la remolacha azucarera del
régimen de ayuda a los cultivos energéticos.

(2) DO L 197 de 30.7.1994, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1782/2003.
(3) DO L 270 de 21.10.2003, p. 123.
(4) DO L 299 de 20.11.2003, p. 16; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 345/2002 (DO L 55 de
26.2.2002, p. 10).
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Conviene definir las condiciones relativas a la admisibilidad al beneficio de esta ayuda. A este respecto, es necesario precisar que debe celebrarse un contrato entre el
productor y el primer transformador para las materias
primas agrícolas de que se trate. Además, deberán definirse las condiciones aplicables cuando la transformación
es realizada por el agricultor en la explotación.
Para garantizar que la materia prima se transforma en el
producto energético previsto, el primer transformador
deberá constituir una garantía, aunque la ayuda no se
conceda al primer transformados, sino al agricultor. El
importe de la garantía deberá ser suficiente para evitar el
riesgo de que las materias primas sean finalmente
desviadas de su destino. Por otra parte, para que el
sistema de control del régimen sea eficaz, conviene
limitar a un máximo de dos las ventas de las materias
primas y de los productos semitransformados antes de la
transformación final.
Es necesario hacer una distinción explícita entre las obligaciones del solicitante, que finalizan en el momento de
la entrega de la cantidad total de materia prima cosechada, y las obligaciones del primer transformador que
comienzan en el momento de la entrega y terminan con
la transformación final de las materias primas en los
productos energéticos.
Determinadas operaciones de transporte en el territorio
de la Comunidad de materias primas y de productos
obtenidos a partir de éstas deberían ser objeto de
sistemas de control que incluyan la utilización de ejemplares de control T5, que se expedirán de conformidad
con el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de
2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no
2913/92 del Consejo por el que se establece el Código
Aduanero Comunitario (1). Deberán preverse pruebas
alternativas en caso de pérdida del ejemplar de control
T5 a raíz de circunstancias no imputables al primer
transformador. Para la eficiencia y la buena gestión del
régimen de ayuda, deberán establecerse disposiciones
relativas a los controles.
El Comité de gestión de los pagos directos no ha emitido
dictamen en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece disposiciones detalladas de
aplicación de los siguientes regímenes de ayuda previstos en el
título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003:
a) prima específica a la calidad del trigo duro, prevista en el
capítulo 1 del título IV de dicho Reglamento;
b) prima a las proteaginosas, prevista en el capítulo 2 del título
IV de dicho Reglamento;
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1335/2003 (DO L 187 de
26.7.2003, p. 16).
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c) ayuda específica al arroz, prevista en el capítulo 3 del título
IV de dicho Reglamento;
d) ayuda por superficie a los frutos de cáscara, prevista en el
capítulo 4 del título IV de dicho Reglamento;
e) para 2004, ayuda a los cultivos energéticos, prevista en el
capítulo 5 del título IV de dicho Reglamento;
f) ayuda a las patatas para fécula, prevista en el capítulo 6 del
título IV de dicho Reglamento;
g) prima láctea y pagos adicionales, previstos en el capítulo 7
del título IV de dicho Reglamento.
Artículo 2
Aplicación del sistema integrado de gestión y control
El Reglamento (CEE) no 3508/92 y el Reglamento (CE) no
2419/2001 se aplicarán a las solicitudes de pagos directos
contemplados en las letras a) a e) del artículo 1, presentadas
para el año civil 2004, salvo disposición en contrario.
Los artículos 11 a 15, 17, 20, 44 y 46 a 51 del Reglamento
(CE) no 2419/2001 se aplicarán a las solicitudes de pagos
directos contemplados en las letras f) y g) del artículo 1, presentadas para el año civil 2004.
La letra r) del artículo 2, y los artículos 4, 22 y 23 del Reglamento (CE) no 2419/2001 se aplicarán a las solicitudes de
pagos directos contemplados en la letra f) del artículo 1,
presentadas para el año civil 2004.
Artículo 3
Plazo de presentación de las solicitudes
Los agricultores deberán solicitar los regímenes de ayudas a que
hace referencia el artículo 1 dentro del plazo fijado por los
Estados miembros, que no podrá ser posterior al 15 de mayo.
En Finlandia y en Suecia podrá aplazarse esta fecha, pero no
podrá ser posterior al 15 de junio.
No obstante, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 144 del Reglamento (CE) no
1782/2003, la Comisión podrá autorizar el aplazamiento de las
fechas a que se hace referencia en el párrafo primero en
algunas zonas en las que no sea posible aplicar el calendario
normal a causa de condiciones climáticas excepcionales.
El artículo 8 del Reglamento (CE) no 2419/2001 se aplicará
únicamente a las solicitudes relativas a la ayuda por superficie.
En Finlandia y en Suecia podrán realizarse modificaciones de
las solicitudes de ayuda a la patata para fécula hasta el 30 de
junio.
Artículo 4
Condiciones relativas al pago
1. El pago directo a que hacen referencia las letras a), b), c) y
e) del artículo 1 sólo se concederá para las superficies, por cada
tipo de cultivo, que hayan sido objeto de una solicitud relativa
a un mínimo de 0,3 hectáreas, en los casos en que cada parcela
cultivada exceda del tamaño mínimo establecido por el Estado
miembro, de conformidad con las disposiciones del artículo 4
del Reglamento (CE) no 2419/2001.
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2.
El pago directo a que hacen referencia las letras a), b) y c)
del artículo 1 sólo se concederá para las superficies que hayan
sido enteramente sembradas y en las que se hayan respetado
todas las condiciones de cultivo normales de conformidad con
las normas locales.
No obstante, en el caso de la prima específica a la calidad del
trigo duro prevista en el capítulo 1 del título IV del Reglamento
(CE) no 1782/2003, los cultivos realizados en superficies enteramente sembradas y cultivadas de acuerdo con normas locales,
pero que no alcanzan la fase de floración debido a circunstancias climáticas excepcionales reconocidas por el Estado
miembro en cuestión, podrán beneficiarse de la ayuda siempre
que las superficies consideradas no se utilicen para ningún otro
fin hasta dicha fase de crecimiento.
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ayuda para las semillas a que hace referencia el artículo 3
del Reglamento (CEE) no 2358/71 o el capítulo 9 del título
IV del Reglamento (CE) no 1782/2003.
Las tierras utilizadas para la producción de materias primas que
se benefician de la ayuda a los cultivos energéticos prevista en
el capítulo 5 del título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003
no podrán acogerse a la ayuda comunitaria contemplada en el
capítulo VIII del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo (4),
salvo si se trata de una ayuda concedida a título de plantaciones
de especies de crecimiento rápido, tal como se establece en el
párrafo segundo del apartado 3 del artículo 31 de dicho Reglamento.

Artículo 5
3.
Sin perjuicio del período previsto en el apartado 2 del
artículo 28 del Reglamento (CE) no 1782/2003, los pagos
directos en virtud de este Reglamento se abonarán una vez
realizados los controles contemplados en el Reglamento (CE) no
2419/2001 y en el presente Reglamento.

Comunicaciones
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, por transmisión electrónica:

4.
En un año dado, no podrá presentarse respecto de una
parcela cultivada más de una solicitud de pago por superficie
en virtud de un régimen financiado de conformidad con la letra
b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/
1999 del Consejo (1).

a) el 15 de septiembre del año considerado, a más tardar: las
superficies, o las cantidades en el caso contemplado en los
artículos 95 y 96 del Reglamento (CE) no 1782/2003,
respecto de las cuales se haya solicitado ayuda para ese año
civil, subdivididas en su caso por subsuperficie básica;

No obstante, toda parcela cultivada que esté cubierta en relación con el mismo año por una solicitud de:

b) el 31 de octubre, a más tardar: los datos definitivos relativos
a las superficies o cantidades, obtenidos después de haber
tenido en cuenta los controles ya realizados;

a) prima específica a la calidad del trigo duro, prevista en el
capítulo 1 del título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003
o de prima a las proteaginosas prevista en el capítulo 2 del
título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003, podrá ser
objeto de una solicitud de pago para los cultivos herbáceos
a que hacen referencia los artículos 2, 4 y 5 del Reglamento
(CE) no 1251/1999 del Consejo (2) o el capítulo 10 del título
IV del Reglamento (CE) no 1782/2003;
b) ayuda específica al arroz prevista en el capítulo 3 del título
IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 o de prima a las
proteaginosas prevista en el capítulo 2 del título IV del
Reglamento (CE) no 1782/2003, podrá ser objeto de una
solicitud de ayuda para las semillas a que se hace referencia
en el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2358/71 del
Consejo (3) o en el capítulo 9 del título IV del Reglamento
(CE) no 1782/2003;
c) ayuda a los cultivos energéticos prevista en el capítulo 5 del
título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003, podrá ser
objeto de una solicitud de pago para los cultivos herbáceos
a que hacen referencia los artículos 2, 4 y 5 del Reglamento
(CE) no 1251/1999 o el capítulo 10 del título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 90 del Reglamento (CE) no
1782/2003 o de la ayuda específica al arroz prevista en el
capítulo 3 del título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003;
d) pagos por superficies de cultivos herbáceos a que hacen
referencia los artículos 2, 4 y 5 del Reglamento (CE) no
1251/1999 o el capítulo 10 del título IV del Reglamento
(CE) no 1782/2003, podrá ser objeto de una solicitud de
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
(2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 1.
(3) DO L 246 de 5.11.1971, p. 1.

c) el 31 de julio del año siguiente, a más tardar: los datos
finales correspondientes a las superficies o cantidades para
las que se haya pagado realmente la ayuda para el año civil
considerado, una vez tenidas en cuenta, en su caso, las
reducciones de superficie previstas en el artículo 32 del
Reglamento (CE) no 2419/2001.
Las superficies se expresarán en hectáreas, con dos decimales.
Las cantidades se expresarán en toneladas, con tres decimales.

Artículo 6
Coeficiente de reducción
1. El coeficiente de reducción de la superficie en el caso
contemplado en el artículo 75, el apartado 2 del artículo 78, el
artículo 82, el artículo 85 y el apartado 2 del artículo 89 del
Reglamento (CE) no 1782/2003 o el coeficiente de reducción
de las cantidades, así como los criterios objetivos en el caso
previsto en el apartado 4 del artículo 95 del mismo Reglamento
se fijaran a más tardar el 15 de noviembre del año considerado,
sobre la base de los datos comunicados de conformidad con la
letra b) del artículo 5 del presente Reglamento.
2. En los casos contemplados en los artículos 75, 82, 85 y
en el apartado 4 del artículo 95 del Reglamento (CE) no 1782/
2003, los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más
tardar el 1 de diciembre del año considerado, el coeficiente de
reducción aplicado y, en el caso contemplado en el apartado 4
del artículo 95 de dicho Reglamento, los criterios objetivos
aplicados.
(4) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

L 339/56

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
CAPÍTULO 2

PRIMA ESPECÍFICA A LA CALIDAD DEL TRIGO DURO

Artículo 7
Examen de las variedades
1.
Los Estados miembros relacionados en el apartado 1 del
artículo 74 del Reglamento (CE) no 1782/2003 establecerán la
lista de las variedades de trigo duro que pueden optar a la
prima específica a la calidad contemplada en el artículo 72 de
dicho Reglamento, de conformidad con el método de examen
de la variedad establecido en los apartados 2 a 5 del presente
artículo.
2.
Al menos cada dos años, los Estados miembros deberán
identificar como mínimo dos variedades representativas. Las
variedades representativas serán las variedades de trigo duro
más certificadas.
3.
Los Estados miembros analizarán las variedades de trigo
duro de conformidad con los siguientes parámetros de calidad,
ponderados tal como se indica a continuación:
a) contenido de proteínas (40 %);
b) calidad del gluten (30 %);
c) índice de amarillo (20 %);
d) peso específico o peso de mil endospermos (10 %).
La suma de las medias de los parámetros de calidad contemplados en las letras a) a d), multiplicada por el porcentaje indicado, constituirá el índice de calidad de las variedades.
Cada Estado miembro comparará, durante un período de al
menos dos años, los índices de calidad de las variedades de
trigo duro con los de las variedades representativas a nivel
regional. Las variedades examinadas serán las registradas en el
catálogo nacional de cada Estado miembro, con exclusión de
aquéllas para las que no se disponga de datos analíticos relativos a los tres últimos años, porque han dejado de usarse o de
certificarse.
Con este fin, sobre la base del índice de calidad medio igual a
100 atribuido a las variedades representativas, cada Estado
miembro calculará, para cada uno de los parámetros de calidad
contemplados en las letras a) a d), el porcentaje que se asignará
a las demás variedades de trigo duro en comparación con el
índice 100. Únicamente las variedades de trigo duro cuyo
índice sea igual o superior a 98 tendrán derecho a la prima
específica a la calidad del trigo duro.
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2. El índice de amarillo se medirá con arreglo al método ICC
152 u otro método reconocido equivalente.
3. La calidad del gluten se medirá con arreglo al método ICC
158 o con arreglo al método ICC 151.
Artículo 9
Cantidad de semillas certificadas
Los Estados miembros fijarán, antes del 1 de octubre del año
anterior a aquél para el que se conceda la prima, la cantidad
mínima de semillas, certificadas de conformidad con la Directiva 66/402/CEE del Consejo (2), que se utilizará con arreglo a
las prácticas agrícolas existentes en la zona de producción en
cuestión.
Artículo 10
Publicaciones y comunicaciones
1. Los Estados miembros publicarán la lista de las variedades
seleccionadas a nivel regional o nacional que pueden optar a la
prima específica a la calidad del trigo duro, a más tardar el 1 de
octubre, en lo que respecta a las variedades de invierno, y a
más tardar el 31 de diciembre, en lo que respecta a las variedades de primavera, del año anterior a aquél para el que se ha
concedido la prima.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, dentro
del mes siguiente a las fechas previstas en el apartado 1, la lista
a que se hace referencia en dicho apartado y, en caso de modificarse, la cantidad mínima de semillas certificadas que vaya a
utilizarse.
Artículo 11
Validez
1. Las variedades admitidas en la lista contemplada en el
apartado 1 del artículo 10 podrán optar a la prima específica a
la calidad del trigo duro por períodos de cinco años a partir de
la fecha de su primera inclusión en esa lista.
2. La elegibilidad de cada variedad podrá prorrogarse por un
período de cinco años, sobre la base de los resultados de los
análisis cualitativos realizados durante el segundo y el tercer
año del período quinquenal de elegibilidad.
Artículo 12

4.
El Estado miembro podrá excluir de la lista de variedades
subvencionables aquéllas que presenten un porcentaje medio de
harinosidad («mitadinage») superior al 27 %.

Medidas transitorias

5.
Las variedades registradas en el catálogo nacional de otro
Estado miembro también podrán ser objeto de un examen que
permita pronunciarse sobre su subvencionabilidad.

1. Los Estados miembros publicarán antes del 15 de mayo
de 2004 la lista de las variedades que pueden optar a la prima
únicamente en 2004 y 2005 y transmitirán dicha lista a la
Comisión antes del 30 de junio de 2004.

Artículo 8
Métodos de análisis
1.
Los métodos de análisis relativos al contenido de
proteínas, al peso específico y a la harinosidad del trigo duro
(«mitadinage») serán los establecidos en el Reglamento (CE) no
824/2000 de la Comisión (1).
(1) DO L 100 de 20.4.2000, p. 31.

2. Los Estados miembros confeccionarán la lista a que hace
referencia el apartado 1 eliminando de ésta las variedades registradas en el catálogo nacional, las variedades que no hayan sido
certificadas en 2002 y 2003 y aquellas que no satisfacen, como
mínimo, dos de los siguientes parámetros:
a) un contenido mínimo de proteínas del 11,5 %;
b) un peso específico mínimo de 78 kg/hl;
(2) DO 125 de 11.7.1996, p. 2309/1966.
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c) un peso de 1 000 endospermos no inferior a 42 gr;
d) un porcentaje máximo de harinosidad del trigo duro («mitadinage») del 27 %;
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Artículo 16
Fechas de siembra

e) un contenido mínimo de gluten del 10 %.

Para poder beneficiarse de la ayuda específica al arroz, la superficie declarada deberá sembrase a más tardar:

3.
Las listas de variedades que pueden optar a la prima en
2004, 2005 y 2006 podrán incluir variedades que figuren en la
lista de variedades seleccionadas de otro Estado miembro, establecida sobre la base de los resultados de los análisis cualitativos realizados por ese otro Estado miembro.

a) el 30 de junio anterior a la cosecha en cuestión, para España
y Portugal;

Artículo 13
Medidas de control
1.
La solicitud de la prima específica a la calidad del trigo
duro deberá ir acompañada de la prueba, facilitada de conformidad con las normas fijadas por el Estado miembro, de que se
ha utilizado la cantidad mínima de semillas certificadas.
2.
En caso de que exista una diferencia entre la cantidad
mínima de semillas certificadas fijada por el Estado miembro y
la cantidad efectivamente utilizada, la superficie determinada en
el sentido de la letra r) del artículo 2 del Reglamento (CE) no
2419/2001 se calculará dividiendo la cantidad total de semillas
certificadas para la que el agricultor haya presentado la prueba
de utilización por la cantidad mínima de semillas certificadas
por hectárea fijada por el Estado miembro en la zona de
producción considerada.

b) el 31 de mayo para los otros Estados miembros productores
contemplados en el apartado 2 del artículo 80 del Reglamento (CE) no 1782/2003.
No obstante, en la Guyana francesa, las superficies deberán
sembrarse a más tardar el 31 de diciembre y el 30 de junio,
respectivamente, anterior a cada uno de los dos ciclos de
siembra y la ayuda específica al arroz se concederá sobre la
base de la media de las superficies sembradas en cada uno de
esos ciclos.
Artículo 17
Coeficiente de reducción
El coeficiente de reducción de la ayuda específica al arroz a que
hace referencia el artículo 82 del Reglamento (CE) no 1782/
2003 se calculará de conformidad con el anexo I.
Artículo 18
Comunicaciones

CAPÍTULO 3
PRIMA A LAS PROTEAGINOSAS

Artículo 14
Mezcla de cereales y proteaginosas
En regiones en las que las proteaginosas se siembran tradicionalmente en combinación con cereales, la prima a las proteaginosas sólo se pagará al solicitante si éste prueba, a satisfacción
de las autoridades competentes, que las proteaginosas predominan en la mezcla. Las superficies en cuestión no podrán
optar a la ayuda regional específica para los cultivos herbáceos
contemplada en el artículo 98 del Reglamento (CE) no 1782/
2003.

CAPÍTULO 4
AYUDA ESPECÍFICA AL ARROZ

Artículo 15
Solicitud
Los agricultores deberán especificar en su solicitud de ayuda la
variedad de arroz utilizada para la siembra de cada parcela
cultivada, respecto de la cual solicitan la ayuda específica al
arroz contemplada en el artículo 79 del Reglamento (CE) no
1782/2003.

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, por
transmisión electrónica, antes del 15 de mayo de 2004, las
medidas adoptadas para la aplicación del presente capítulo, así
como, en su caso:
a) la subdivisión de su superficie o superficies básicas en
subsuperficies básicas;
b) los criterios objetivos subyacentes a esta subdivisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, de
conformidad con el artículo 5, la siguiente información:
a) el 15 de septiembre a más tardar:
i) la lista de las variedades registradas en el catálogo
nacional, clasificadas de conformidad con los criterios
establecidos en el punto 2 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1785/2003 del Consejo (1),
ii) las superficies sembradas para las que se hayan presentado solicitudes de ayuda específica al arroz, por variedad
de arroz y por superficie y subsuperficie básicas, de
conformidad con el cuadro que figura en la letra A) del
anexo II del presente Reglamento, incluidas las superaciones de superficies y subsuperficies básicas, definidas
por cada Estado miembro de conformidad con el apartado 1 del presente artículo;
b) el 31 de octubre a más tardar, las modificaciones relativas a
las superficies sembradas para las que se hayan presentado
solicitudes de la ayuda específica al arroz, comunicadas de
conformidad con el apartado 1, con arreglo al cuadro que
figura en la letra B) del anexo II del presente Reglamento;
(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 96.
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c) el 31 de julio a más tardar, la información relativa a las
superficies sembradas para las que se haya pagado efectivamente la ayuda específica a título de la campaña de comercialización anterior, según el método de cálculo definido en
el anexo I del presente Reglamento, de conformidad con el
cuadro que figura en la letra C) del anexo II del presente
Reglamento.
3.
Para la Guyana francesa, la información relativa a las
superficies sembradas se comunicará sobre la base de la media
de las superficies sembradas durante los dos ciclos de siembra.
4.
Los Estados miembros podrán revisar anualmente las
subsuperficies básicas y los criterios objetivos contemplados en
el apartado 1. Comunicarán esta información a la Comisión a
más tardar el 15 de mayo anterior a la cosecha en cuestión.
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4. Los Estados miembros podrán fijar las superficies
mínimas de las parcelas y la densidad mínima de árboles en un
nivel superior al establecido en el apartado 3, de acuerdo con
criterios objetivos y con el fin de tener en cuenta las características específicas de las superficies y producciones en cuestión.
Artículo 20
Condiciones de admisibilidad a la ayuda nacional
El artículo 19 del presente Reglamento se aplicará a las ayudas
nacionales contempladas en el artículo 87 del Reglamento (CE)
no 1782/2003.

AYUDA POR SUPERFICIE A LOS FRUTOS DE CÁSCARA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento
(CE) no 1782/2003, el Estado miembro podrá establecer criterios de admisibilidad adicionales, siempre que éstos sean coherentes con los objetivos medioambientales, rurales, sociales y
económicos del régimen de ayuda y no impliquen discriminación entre productores. Los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para el control de estos criterios.

Artículo 19

Artículo 21

Condiciones de admisibilidad a la ayuda comunitaria

Solicitud

1.
A efectos del presente capítulo, se entenderá por huerto
una superficie única y homogénea, plantada de árboles de
frutos de cáscara en la que no coexistan otros cultivos o plantaciones y caracterizada por la continuidad geográfica. Los
árboles aislados o una simple hilera de árboles de frutos de
cáscara plantados a lo largo de una carretera o junto a otros
cultivos no se considerarán un huerto.

Los agricultores especificarán en la solicitud de ayuda el
número de árboles de frutos de cáscara, desglosado por tipo de
árbol y por parcela agrícola.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados
miembros podrán autorizar la presencia de árboles que
produzcan frutos distintos de los frutos de cáscara, a condición
de que su número no supere el 10 % del número de árboles
establecido en el apartado 3. Por otra parte, los Estados miembros podrán autorizar la presencia de castaños si se respeta el
número de árboles fijado en el apartado 3 en lo que respecta a
los árboles admisibles productores de frutos de cáscara.

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión antes
de la fecha prevista en el articulo 3 y, a más tardar, el 15 de
mayo de 2004:

2.
Únicamente los huertos productores de frutos de cáscara
y que cumplan las condiciones establecidas en los apartados 3
y 4 en la fecha que se fijará de conformidad con el artículo 3
del presente Reglamento podrán optar a la ayuda por superficie
prevista en el artículo 83 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

b) los niveles superiores y los criterios a que hace referencia el
apartado 4 del artículo 19 del presente Reglamento;

CAPÍTULO 5

En el caso de un huerto en el que se cultiven diferentes tipos de
frutos de cáscara y cuando la ayuda esté diferenciada en
función de los productos, se aplicarán las condiciones de admisibilidad y/o el nivel de la ayuda específicos del tipo de fruto de
cáscara que predomine.

Artículo 22
Comunicaciones

a) si el Estado miembro solicita ayuda comunitaria en virtud
del apartado 2 del artículo 83 del Reglamento (CE) no 1782/
2003, el nivel de la ayuda por superficie por productos y/o
la superficie nacional garantizada modificada (en adelante
denominada «SNG»);

c) los criterios adicionales contemplados a que hace referencia
el artículo 20 del presente Reglamento;
y, en los años siguientes, hasta el 31 de marzo los datos
contemplados en las letras b) y c), y hasta el 15 de mayo la
información referida en la letra a).

3.
La superficie mínima del huerto no podrá ser inferior a
0,10 hectáreas.

2. Toda modificación de las comunicaciones contempladas
en el apartado 1 se aplicarán al año siguiente y será notificada
inmediatamente por los Estados miembros a la Comisión,
acompañada de los criterios objetivos que justifiquen tales
cambios.

El número de árboles de frutos de cáscara por hectárea de
huerto no podrá ser inferior a:

Artículo 23

— 125 para las avellanas,

Medidas transitorias

— 50 para las almendras,

1. Los Estados miembros podrán determinar si y en qué
condiciones es posible interrumpir los planes de mejora
contemplados en el apartado 2 del artículo 86 del Reglamento
(CE) no 1782/2003 antes de su fecha normal de expiración y si
las superficies en cuestión pueden considerarse admisibles en
virtud del presente régimen.

— 50 para las nueces,
— 50 para los pistachos,
— 30 para las algarrobas.
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2.
Cuando establezcan las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1, los Estados miembros deberán garantizar que:
a) el plan no se interrumpe antes de que se haya completado
un período de un año;
b) se han alcanzado los objetivos iniciales del plan a satisfacción del Estado miembro.
CAPÍTULO 6
AYUDA A LA PATATA PARA FÉCULA

Artículo 24
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para fécula será pagada a los agricultores por el Estado
miembro en cuyo territorio se haya fabricado la fécula para las
cantidades entregadas a la empresa productora de fécula, dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha en la que se haya
presentado la prueba contemplada en el artículo 26 del
presente Reglamento y se hayan cumplido las condiciones establecidas en el artículo 24 del presente Reglamento.
2. El índice de conversión utilizado para expresar en
moneda nacional la ayuda a la patata para fécula será el aplicado de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no
2236/2003.
Artículo 28

Admisibilidad
La ayuda a la patata para fécula prevista en el artículo 93 del
Reglamento (CE) no 1782/2003 se concederá para las patatas
cubiertas por un contrato de cultivo previsto en el artículo 3
del Reglamento (CE) no 2236/2003 (1), de calidad sana, cabal y
comercial, sobre la base del peso neto de las patatas determinado por alguno de los métodos descritos en el anexo I del
Reglamento (CE) no 2235/2003 (2), y del contenido de fécula de
las patatas entregadas, de conformidad con los porcentajes
fijados en el anexo II del Reglamento (CE) no 2235/2003.
No se concederá ninguna ayuda a la patata para fécula a las
patatas que no sean de calidad sana, cabal y comercial cuyo
contenido de fécula sea inferior al 13 %, excepto cuando sea
aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CE) no 2236/2003.
Artículo 25
Solicitud
Para 2004, los agricultores presentarán una solicitud de ayuda
que deberá contener toda la información necesaria para determinar la admisibilidad a la ayuda, en particular:

Controles y reducciones
1. Los Estados miembros se facilitarán mutuamente la asistencia necesaria para la realización de los controles previstos,
así como en el caso de que las patatas destinadas a la producción de fécula sean objeto de intercambios intracomunitarios.
2. Los controles sobre el terreno cubrirán durante 2004 al
menos el 3 % de los productores que hayan celebrado contratos
de cultivo con empresas productoras de fécula.
3. Los controles sobre el terreno se seleccionarán sobre la
base de un análisis de riesgo que tendrá en cuenta:
a) las cantidades de patatas destinadas a la producción de
fécula, con relación a las superficies declaradas en el
contrato de cultivo referido en el artículo 24;
b) otros parámetros que se determinen.
4. En caso de que la superficie efectivamente cultivada sea
inferior en más de un 10 % a la superficie declarada, la ayuda
que se pagará al productor en cuestión para la cosecha actual
se reducirá en el doble de la diferencia comprobada.

a) la identidad del agricultor;
b) una copia del contrato de cultivo contemplado en el artículo
24;
c) una declaración del agricultor de estar en conocimiento de
las condiciones relativas a la ayuda en cuestión

CAPÍTULO 7
PRIMA LÁCTEA Y PAGOS ADICIONALES

Artículo 29
Artículo 26
Precio mínimo

Solicitud de ayuda

La ayuda a la patata para fécula estará sujeta a la presentación
de la prueba de que se ha pagado un precio no inferior al
contemplado en el artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1868/
94 en la fase de entrega en fábrica, de conformidad con los
porcentajes fijados en el anexo II del Reglamento (CE) no 2235/
2003.

Para 2004, el productor presentará una solicitud en la que
deberá figurar toda la información necesaria para determinar la
admisibilidad a la ayuda y, en particular, la identidad del
productor y una declaración en la que afirma estar en conocimiento de las condiciones relativas a la ayuda en cuestión.

La prueba que deberá presentarse será la contemplada en el
apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2236/2003.

Artículo 30

Artículo 27
Pago
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 28
del Reglamento (CE) no 1782/2003 y sin perjuicio del plazo
fijado en el mismo artículo, para 2004, la ayuda a la patata
(1) Véase la página 45 del presente Diario Oficial.
(2) Véase la página 36 del presente Diario Oficial.

Casos de inactividad
1. Cuando una persona física o jurídica en posesión de una
cantidad de referencia individual no cumpla las condiciones
contempladas en la letra c) del artículo 5 del Reglamento (CE)
no 1788/2003 durante el período de doce meses que finaliza el
31 de marzo del año en cuestión, no se le concederá la prima
láctea ni pagos adicionales para el año considerado, a menos
que ésta pruebe antes del plazo límite de presentación de la
solicitud y a satisfacción de la autoridad competente, que se ha
reanudado la producción.
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2.
El apartado 1 no se aplicará en casos de fuerza mayor y
en casos debidamente justificados, y reconocidos por la autoridad competente, que afecten temporalmente la capacidad de
producción de los productores en cuestión.

b) «primer transformador»: el utilizador de materias primas
agrícolas que proceda a su primera transformación con el
fin de obtener uno o varios de los productos contemplados
en el artículo 88 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

Artículo 31

SECCIÓN 2

Controles y sanciones

CONTRATO

1.
Al menos el 2 % de todos los solicitantes será objeto
anualmente de un control sobre el terreno. Estos controles se
referirán a las condiciones de admisibilidad a la prima láctea y
a los pagos adicionales y se basarán principalmente en la contabilidad del agricultor o en otros registros.

Artículo 33

2.
El artículo 31, el apartado 1 del artículo 32 y el artículo
33 del Reglamento (CE) no 2419/2001 se aplicarán en la
medida en que por «superficie» se entienda «cantidad de referencia individual».
Si, en el caso contemplado en el apartado 1 del artículo 30 del
presente Reglamento, la persona en cuestión no reanuda la
producción antes de la fecha límite de solicitud, la cantidad de
referencia individual determinada en el sentido del párrafo anterior se considerará igual a cero. En este caso, la solicitud de
ayuda de la persona en cuestión para el año considerado será
rechazada. Un importe igual al importe cubierto por la solicitud
rechazada se deducirá de los pagos de ayuda en virtud de cualquiera de los regímenes de ayuda que figuran en el apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 3508/92 al que tiene
derecho la persona en el ámbito de las solicitudes que presenta
en el curso del año civil siguiente al de la averiguación.
3.
La referencia al apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 3508/92 que figura en el apartado 2 del artículo 32 y
en el párrafo segundo del artículo 33 del Reglamento (CE) no
2419/2001, así como en el apartado 2 del presente artículo, se
entenderá hecha a los regímenes de ayuda establecidos en los
títulos III y IV del Reglamento (CE) no 1782/2003.

CAPÍTULO 8
AYUDA A LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS

SECCIÓN 1

DEFINICIONES
Artículo 32

Utilización de la materia prima
1. Toda materia prima agrícola, con excepción de la remolacha azucarera, podrá cultivarse en las superficies que se beneficien de la ayuda prevista en el artículo 88 del Reglamento
(CE) no 1782/2003, a condición de que su destino final principal sea la producción de uno de los productos energéticos
contemplados en dicho artículo.
El valor económico de los productos energéticos, a que se hace
referencia en el párrafo primero, resultantes de la transformación de las materias primas, deberá ser más elevado que el de
los demás productos destinados a otras utilizaciones y resultantes de la misma transformación, de conformidad con el
método de evaluación previsto en el apartado 3 del artículo 49.
2. Las materias primas contempladas en el apartado 1
deberán ser objeto de un contrato de conformidad con el
artículo 90 del Reglamento (CE) no 1782/2003 y en las condiciones que se detallan a continuación.
3. El solicitante entregará toda la materia prima cosechada y
el primer transformador la recibirá y garantizará la utilización
en la Comunidad de una cantidad equivalente de esta materia
prima en la fabricación de uno o de varios de los productos
energéticos contemplados en el artículo 88 del Reglamento
(CE) no 1782/2003.
Si el primer transformador utiliza la materia prima efectivamente cosechada con fines de fabricación de un producto intermedio o de un subproducto, podrá utilizar una cantidad equivalente de este producto intermedio o de este subproducto para
fabricar uno o varios productos acabados contemplados en el
párrafo primero.
En el caso contemplado en el párrafo segundo, el primer transformador informará a la autoridad competente ante la que se
ha constituido la garantía. Si esta cantidad equivalente se utiliza
en un Estado miembro distinto de aquél en el que se ha cosechado la materia prima, las autoridades competentes de los
Estados miembros en cuestión intercambiarán mutuamente
información acerca de dicha transacción.

Definiciones
A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
a) «solicitante»: el agricultor que cultive las superficies a que se
hace referencia en el artículo 88 del Reglamento (CE) no
1782/2003 con el fin de obtener la ayuda contemplada en
dicho artículo;

4. En el marco de las disposiciones nacionales que rigen las
relaciones contractuales, el primer transformador podrá delegar
en un tercero la cosecha de la materia prima ante el agricultor
que solicita la ayuda. El delegado deberá actuar en nombre y
por cuenta del transformador, que sigue siendo el único
responsable en lo que respecta a las obligaciones previstas en el
presente capítulo.
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Artículo 34
Excepción
1.
No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 33, los Estados miembros podrán autorizar al solicitante a:
a) utilizar todos los cereales o todas las oleaginosas de los
códigos NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 y 1206 00 91
cosechados:
i) como combustibles para calentar su explotación agraria,
ii) para la producción de energía o de biocarburantes en su
explotación agrícola;
b) transformar en biogás del código NC 2711 29 00, en su
explotación agraria, toda la materia prima cosechada.
2.
En los casos contemplados en el apartado 1, el solicitante
se comprometerá, mediante una declaración que sustituirá al
contrato contemplado en el artículo 35, a utilizar o a transformar directamente la materia prima objeto de dicha declaración. Los artículos 35 a 50 se aplicarán mutatis mutandis.
Además, el solicitante deberá hacer que un organismo o una
empresa autorizados por el Estado miembro pese toda la
materia prima cosechada y deberá llevar una contabilidad
específica de la materia prima utilizada y de los productos y
subproductos obtenidos de la transformación.
No obstante, en el caso de los cereales y las oleaginosas, para la
paja y en el caso de utilización de la planta entera, podrá sustituirse el pesaje por la determinación volumétrica de la materia
prima.
3.
El Estado miembro que se acoja a la facultad ofrecida en
el apartado 1 adoptará medidas de control adecuadas que
garanticen la utilización directa de la materia prima en la explotación o la transformación en biogás del código NC
2711 29 00.
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d) toda condición aplicable a la entrega de la cantidad previsible de materia prima;
e) el compromiso de respetar las obligaciones previstas en el
apartado 3 del artículo 33;
f) las utilizaciones finales principales previstas de la materia
prima, de conformidad con las condiciones fijadas en el
apartado 1 del artículo 33 y el apartado 3 del artículo 49.
3. El solicitante velará por que el contrato se celebre en una
fecha que permita al primer transformador presentar una copia
del mismo ante la autoridad competente de la que dependa el
solicitante en los plazos establecidos en el apartado 1 del
artículo 44.
4. Los Estados miembros podrán exigir, por razones de
control, que cada solicitante sólo pueda celebrar un único
contrato de suministro por materia prima.
SECCIÓN 3

MODIFICACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO
Artículo 36
Modificación o rescisión del contrato
Cuando las partes contratantes modifiquen o rescindan el
contrato después de que el solicitante haya presentado su solicitud de ayuda, este último sólo podrá mantener su solicitud si
informa a la autoridad competente de la que depende de la
modificación o de la rescisión con objeto de permitir la realización de todos los controles necesarios, a más tardar en la fecha
final fijada para la modificación de la solicitud de ayuda en el
Estado miembro de que se trate.
Artículo 37
Circunstancias excepcionales

4.
Además, los cereales o las oleaginosas utilizadas con
arreglo a la letra a) del apartado 1 deberán desnaturalizarse por
el método que fije el Estado miembro. No obstante, los Estados
miembros podrán autorizar la desnaturalización del aceite
procedente de la transformación de semillas oleaginosas, tal
como prevé el inciso ii) de la letra a) del apartado 1, en lugar
de la desnaturalización de las semillas, a condición de que la
desnaturalización se efectúe directamente tras la transformación
en aceite y de que se adopten medidas de control sobre la utilización de las semillas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, si el solicitante
notifica a la autoridad competente que, debido a circunstancias
excepcionales, no le será posible suministrar todo o parte de la
materia prima indicada en el contrato, la autoridad competente
podrá, una vez obtenidas las pruebas suficientes de dichas
circunstancias excepcionales, autorizar una modificación del
contrato en la medida en que se considere justificado, o su
rescisión.

Artículo 35

En caso de que la modificación del contrato implique una
reducción de las superficies objeto del contrato, o en caso de
rescisión del mismo, el solicitante perderá el derecho a la ayuda
contemplada en el presente capítulo para las superficies retiradas del contrato.

Contrato
1.
El solicitante presentará a la autoridad competente de la
que dependa, en apoyo de su solicitud de ayuda, un contrato
celebrado entre él mismo y un primer transformador.
2.
El solicitante se comprometerá a que el contrato incluya
la siguiente información:
a) nombre y dirección de las partes contratantes;
b) duración del contrato;
c) especies de cada materia prima de que se trate y superficie
ocupada por cada especie;

Artículo 38
Modificaciones de las utilizaciones finales
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, el primer transformador podrá modificar las utilizaciones finales principales
previstas de las materias primas contempladas en la letra f) del
apartado 2 del artículo 35, una vez que haya recibido las materias primas objeto del contrato y que se hayan cumplido las
condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 40 y en
el párrafo primero del apartado 3 del artículo 44.
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La modificación de las utilizaciones finales se efectuará de
conformidad con las condiciones fijadas en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 33 y en el apartado 3 del artículo
49.
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SECCIÓN 5

CONDICIONES PARA EL PAGO DE LA AYUDA
Artículo 42

El primer transformador informará previamente a la autoridad
competente de la que dependa, con objeto de permitir la realización de los controles necesarios.

Pago

SECCIÓN 4

1. El pago de la ayuda al solicitante podrá efectuarse antes
de la transformación de la materia prima. No obstante, el pago
sólo se efectuará si la cantidad de materia prima que deba
suministrarse en el marco del presente capítulo ha sido entregada al primer transformador y si:

RENDIMIENTOS REPRESENTATIVOS Y CANTIDADES
QUE ENTREGAR
Artículo 39
Rendimientos representativos
Los Estados miembros establecerán anualmente, y con arreglo a
un procedimiento apropiado, los rendimientos considerados
representativos que deberán obtenerse efectivamente e informarán de ello a los solicitantes en cuestión.

a) se ha efectuado la declaración mencionada en el artículo 40;
b) se ha presentado una copia del contrato ante la autoridad
competente de la que dependa el primer transformador y se
han cumplido las condiciones fijadas en el apartado 1 del
artículo 33;
c) la autoridad competente ha recibido la prueba de la constitución íntegra de la garantía contemplada en el apartado 2
del artículo 45;
d) la autoridad competente responsable del pago ha comprobado en relación con cada solicitud el cumplimiento de las
condiciones previstas en el artículo 35.

Artículo 40
Cantidades que entregar
1.
El solicitante declarará a la autoridad competente de la
que dependa la cantidad total de materia prima cosechada, para
cada especie, y confirmará la cantidad entregada y la parte a la
que hizo entrega de esta materia prima.
2.
La cantidad que el solicitante deberá entregar efectivamente al primer transformador deberá corresponder, como
mínimo, al rendimiento representativo.
No obstante, en casos debidamente justificados, los Estados
miembros podrán aceptar, con carácter excepcional, una
cantidad hasta el 10 % inferior a dicho rendimiento.
Además, cuando la autoridad competente haya autorizado una
modificación o la rescisión del contrato, de conformidad con el
artículo 37, la autoridad competente podrá reducir, en la
medida en que se considere justificado, la cantidad que el solicitante debería entregar en virtud del párrafo primero.

Artículo 41
Reducción de la ayuda
Cuando, en lo que respecta a una materia prima dada, el solicitante no pueda suministrar la cantidad requerida de conformidad con el presente capítulo, se considerará, con arreglo al
artículo 32 del Reglamento (CE) no 2419/2001, que no ha
cumplido sus obligaciones en relación con las parcelas con
fines energéticos, en lo que se refiere a una superficie calculada
multiplicando la superficie cultivada, que ha utilizado para
producir la materia prima de conformidad con los criterios
establecidos en el presente capítulo, por el porcentaje de la
cantidad que falte de dicha materia prima.

2. En caso de un cultivo bianual en el que la cosecha y, por
consiguiente, la entrega de la materia prima sólo tienen lugar
durante el segundo año de cultivo, el pago se efectuará durante
los dos años siguientes a la celebración del contrato contemplado en el artículo 35, siempre que las autoridades competentes comprueben:
a) el cumplimiento a partir del primer año de cultivo de las
obligaciones previstas en las letras b), c) y d) del apartado 1
del presente artículo;
b) el cumplimiento el segundo año de las obligaciones
previstas en la letra a) del apartado 1 del presente artículo,
así como la comunicación de la información prevista en el
párrafo primero del apartado 3 del artículo 44.
Para el primer año de cultivo, el pago solo se efectuará si la
autoridad competente ha recibido la prueba de la constitución
de la garantía contemplada en el apartado 2 del artículo 45. En
lo que respecta al segundo año de cultivo, no se requerirá la
constitución de la garantía para efectuar el pago.
3. En el caso de un cultivo permanente o plurianual, el pago
de la ayuda se efectuará cada año a partir de la celebración del
contrato. Las condiciones previstas en el apartado 2 se aplicarán mutatis mutandis.

SECCIÓN 6

CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE Y
DEL PRIMER TRANSFORMADOR
Artículo 43
Número de transformadores
Los productos energéticos deberán obtenerse, como máximo,
por un segundo transformador.
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Artículo 44
Contrato y obligaciones del solicitante y del primer transformador
1.
El primer transformador presentará una copia del
contrato ante la autoridad competente de la que dependa a más
tardar en la fecha definitiva de presentación de la solicitud de
ayuda en el Estado miembro de que se trate, durante el año
considerado.
Si el solicitante y el primer transformador modifican o
rescinden el contrato antes de la fecha contemplada en el
artículo 36 durante un año dado, el transformador presentará
una copia del contrato modificado o rescindido ante la autoridad competente de la dependa a más tardar en esa fecha.
2.
El primer transformador facilitará a la autoridad competente de la que dependa la información necesaria relativa a la
cadena de transformación en cuestión, en particular en lo referente a los precios y los coeficientes técnicos de transformación
utilizados para determinar las cantidades de productos acabados
que pueden obtenerse. Estos coeficientes serán los mismos que
los previstos en el apartado 1 del artículo 50.
3.
El primer transformador que haya recibido la materia
prima entregada por el solicitante informará a la autoridad
competente de la que dependa de la cantidad de materia prima
recibida, especificando la especie, así como el nombre y dirección de la parte contratante que le haya entregado la materia
prima, el lugar de entrega y la referencia del contrato, en un
plazo que fijarán los Estados miembros y que permita que el
pago se efectúe en el plazo previsto en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1782/2003.
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4. La garantía se liberará, proporcionalmente, para cada
materia prima, siempre que la autoridad competente de la que
dependa el primer transformador haya obtenido la prueba de
que las cantidades de materias primas en cuestión han sido
transformadas de conformidad con lo dispuesto en la letra f)
del apartado 2 del artículo 35, teniendo en cuenta, en su caso,
las posibles modificaciones efectuadas en virtud de las disposiciones del artículo 38.
Artículo 46
Exigencias principales y subordinadas
1. Las obligaciones siguientes constituyen exigencias principales en el sentido del artículo 20 del Reglamento (CEE) no
2220/85 de la Comisión (1):
a) obligación de transformar con carácter principal las cantidades de materias primas en los productos acabados
mencionados en el contrato; la transformación deberá realizarse antes del 31 de julio del segundo año siguiente al año
de cosecha de la materia prima;
b) obligación de acompañar el producto de un ejemplar de
control T5 de conformidad con los artículos 47 y 48.
2. Las obligaciones siguientes, que incumben al primer
transformador, constituyen exigencias subordinadas en el
sentido del artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2220/85:
a) obligación de aceptar toda la materia prima entregada por el
solicitante de conformidad con el apartado 3 del artículo
33;
b) obligación de depositar una copia del contrato de conformidad con el apartado 1 del artículo 44;
c) obligación de efectuar las comunicaciones de conformidad
con los párrafos primero y segundo del apartado 3 del
artículo 44;

En caso de que el Estado miembro del primer transformador
sea diferente de aquél en el que se ha cultivado la materia
prima, la autoridad competente en cuestión informará a la
autoridad competente de la que dependa el solicitante, en un
plazo de cuarenta días hábiles a partir de la recepción de las
comunicaciones contempladas en el párrafo primero, de la
cantidad total de materia prima entregada.

d) obligación de constituir la garantía con arreglo al apartado
1 del artículo 45.

SECCIÓN 7

DOCUMENTOS PARA LA VENTA, LA CESIÓN O LA
ENTREGA EN OTRO ESTADO MIEMBRO O LA EXPORTACIÓN

GARANTÍAS
Artículo 45
Garantía del primer transformador
1.
El primer transformador constituirá la totalidad de la
garantía a que se hace referencia en el apartado 2 ante la autoridad competente de la que dependa a más tardar en la fecha
límite de presentación de la solicitud de ayuda durante el año
en cuestión y en el Estado miembro de que se trate.
2.
La garantía se calculará, sobre la base de un importe de
60 euros por hectárea multiplicado por la suma de todas las
tierras cultivadas en el marco del presente régimen, que son
objeto de un contrato firmado por el primer transformador y
que se han utilizado para la producción de la materia prima
mencionada.
3.
En caso de que el contrato se haya modificado o rescindido en las condiciones contempladas en el artículo 36 o en el
artículo 37, la garantía constituida se adaptará en consecuencia.

SECCIÓN 8

Artículo 47
Ejemplar de control T5
En caso de que el primer transformador venda o ceda a un
segundo transformador establecido en otro Estado miembro
productos intermedios objeto de un contrato a que se hace
referencia en el artículo 35, el producto deberá ir acompañado
de un ejemplar de control T5 expedido de conformidad con el
Reglamento (CE) no 2454/93.
En la casilla 104 del ejemplar de control T5 deberá figurar una
de las menciones siguientes en la rúbrica «otros»:
— Producto destinado a su transformación o entrega de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
(CE) no 2237/2003 de la Comisión
— Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2237/2003
(1) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5.
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— Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der
Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu
verwenden

b) las cantidades de materias primas transformadas, así como
las cantidades y tipos de productos acabados, coproductos y
subproductos obtenidos a partir de ellas;

— Προς χρήση για µεταποίηση ή παράδοση σύµφωνα µε το άρθρο
34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής

c) las pérdidas debidas a la transformación;

— To be used for processing or delivery in accordance with
Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003
— À utiliser pour transformation ou livraison conformément
aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 2237/
2003 de la Commission
— Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34
del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione
— Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de
Commissie
— A utilizar para transformação ou entrega em conformidade
com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da
Comissão
— Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission
asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti
— Används till bearbetning eller leverans i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.
Artículo 48
Pruebas alternativas al ejemplar de control T5
No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 46, cuando el ejemplar de control T5 no se haya
devuelto al servicio de origen del organismo encargado del
control del Estado miembro en que está establecido el primer
transformador tres meses antes de la expiración del plazo
previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 46, debido a
circunstancias no imputables al primer transformador, podrán
aceptarse como prueba alternativa al ejemplar de control T5
los siguientes documentos:
a) facturas de compra de los productos intermedios;
b) certificados del segundo transformador de la transformación
final en productos energéticos a que se hace referencia en el
artículo 88 del Reglamento (CE) no 1782/2003, y
c) fotocopias certificadas, por el segundo transformador, de los
documentos contables que prueben que se ha efectuado la
transformación.
SECCIÓN 9

CONTROLES

d) las cantidades destruidas y la justificación de su destrucción;
e) las cantidades y tipos de productos vendidos o cedidos por
el transformador y los precios obtenidos;
f) en su caso, nombre y dirección del transformador ulterior.
2. La autoridad competente de la que dependa el primer
transformador comprobará que el contrato presentado cumple
las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 33. En
caso de no cumplirse estas condiciones, se informará de ello a
la autoridad competente de la que dependa el solicitante.
3. Para el cálculo del valor económico de los productos a
que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 33, la autoridad competente comparará, basándose en la información referida en el apartado 2 del articulo 44, la suma de los valores de
todos los productos energéticos con la suma de los valores de
todos los demás productos destinados a otras utilizaciones
obtenidos de la misma transformación. Cada valor será el resultado de la cantidad respectiva multiplicada por la media de los
precios franco fábrica comprobados durante la campaña precedente. En caso de que estos precios no estén disponibles, la
autoridad competente determinará los precios apropiados, en
particular sobre la base de la información a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 44.

Artículo 50
Controles relativos a los transformadores
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros en
los que hayan tenido lugar las transformaciones realizarán
controles del cumplimiento de las disposiciones del apartado 1
del artículo 33, respecto al menos el 25 % de los transformadores instalados en su territorio, seleccionados sobre la base de
un análisis de riesgo. Estos controles incluirán al menos los
siguientes elementos:
a) una comparación de la suma de los valores de todos los
productos energéticos con la suma de los valores de todos
los demás productos destinados a otras utilizaciones y obtenidos de la misma transformación;
b) un análisis del sistema de producción del transformador,
que incluya comprobaciones físicas y el examen de los
documentos comerciales, con el fin de comprobar la coherencia, en el caso del transformador, entre las entregas de
materias primas, los productos acabados, lo coproductos y
los subproductos.

Artículo 49
Mantenimiento de registros
1.
La autoridad competente del Estado miembro precisará
los registros que deberá llevar el transformador, así como su
periodicidad que deberá ser, como mínimo, mensual. Estos
registros deberán incluir la siguiente información:
a) las cantidades de las diferentes materias primas adquiridas
para su transformación;

Para la comprobación contemplada en la letra b) del apartado
1, la autoridad competente se basará, principalmente, en los
coeficientes técnicos de transformación de las materias primas
consideradas. Cuando existan, deberán aplicarse los coeficientes
previstos en la normativa comunitaria en materia de exportación. En su ausencia, se recurrirá a otros coeficientes que estén
previstos en la normativa comunitaria. En todos los demás
casos, la comprobación se basará principalmente en los coeficientes generalmente admitidos por la industria de transformación en cuestión.
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2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en lo que
respecta a las transformaciones contempladas en el artículo 34,
los controles se efectuarán sobre el 10 % de los solicitantes,
seleccionados sobre la base de un análisis de riesgo que tendrá
en cuenta los siguientes elementos:
a) importe de las ayudas;
b) número de parcelas agrícolas y superficie objeto de una solicitud de ayuda;
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sanciones nacionales pertinentes en relación con los operadores
comerciales que intervengan en el procedimiento de concesión
de las ayudas.
2. En la medida de lo necesario o de lo requerido por el
presente capítulo, los Estados miembros se prestarán asistencia
mutua para garantizar la eficacia de los controles y permitir la
comprobación de la autenticidad de los documentos presentados y la exactitud de los datos comunicados.

c) evolución en comparación con el año anterior;
SECCIÓN 10

d) resultados de los controles efectuados en años anteriores;
e) otros parámetros que definan los Estados miembros, sobre
la base de la representatividad de los contratos presentados.
3.
En caso de que los controles a que se hace referencia en
el apartado 2 pongan de manifiesto la existencia de irregularidades en al menos el 3 % de los casos, la autoridad competente
realizará los controles suplementarios que sean necesarios
durante el año en curso y aumentará en consonancia el porcentaje de agricultores que serán objeto de un control sobre el
terreno el siguiente año.
4.
En caso de establecerse que determinados elementos de
los controles contemplados en los apartados 1 y 2 se lleven a
cabo mediante muestreo, éste deberá garantizar un nivel de
control fiable y representativo.
5.
Cada control será objeto de un informe de control
firmado por el responsable del mismo, en el que se precisarán
los diferentes elementos del control. Este informe indicará en
particular:

EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN Y EVALUACIÓN
Artículo 53
Exclusión de materias primas del régimen
Los Estados miembros podrán excluir del régimen previsto en
el presente capítulo las materias primas agrícolas que presenten
problemas de control, de salud pública, medioambientales, de
derecho penal o ligados a un porcentaje reducido de productos
energéticos finales.

Artículo 54
Evaluación
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, antes del 15
de octubre siguiente al final del año considerado, toda la información necesaria para la evaluación del régimen previsto en el
presente capítulo.

a) la fecha del control;
b) las personas presentes;

Las comunicaciones incluirán, en particular, la siguiente información:

c) el período controlado;

a) las superficies para cada especie de materia prima;

d) las técnicas de control utilizadas, incluida, en su caso, una
referencia a los métodos de muestreo;

b) las cantidades de cada tipo de materia prima, producto
acabado, subproducto y coproducto obtenido, con indicación del tipo de materia prima utilizada;

e) los resultados del control.

c) las medidas adoptadas en aplicación del artículo 34;
Artículo 51

d) las materias primas excluidas del régimen en aplicación del
artículo 53.

Producción de cáñamo
CAPÍTULO 9

Se aplicarán las disposiciones relativas al cáñamo a que se hace
referencia en el apartado 1 bis del artículo 3, en el párrafo
tercero del artículo 5 y en el artículo 21 bis del Reglamento
(CE) no 2461/1999.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 55
Artículo 52
Medidas suplementarias y asistencia mutua
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas suplementarias necesarias para la adecuada aplicación del presente capítulo
y se prestarán asistencia mutua para la ejecución de los
controles previstos en dicho capítulo. A este respecto, en caso
de que el presente capítulo no prevea las reducciones o exclusiones apropiadas, los Estados miembros podrán aplicar las

Derogaciones
Queda derogado el Reglamento (CE) no 613/97.

Artículo 56
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 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I
AYUDA ESPECÍFICA AL ARROZ
Cálculo del coeficiente de reducción a que se hace referencia en el artículo 17
1. Para determinar una posible superación de la superficie básica a que se hace referencia en el artículo 82 del Reglamento (CE) no 1782/2003, la autoridad competente del Estado miembro tendrá en cuenta, por un lado, las superficies
o subsuperficies básicas contempladas en el artículo 81 de dicho Reglamento y, por otro lado, el total de las superficies para las que se hayan presentado solicitudes de ayuda en virtud de dichas superficies y subsuperficies básicas.
2. Al establecer la superficie total para la que se hayan presentado solicitudes de ayuda, no se tendrán en cuenta las solicitudes o partes de solicitudes que, una vez controladas, se hayan considerado manifiestamente injustificadas.
3. Si se observa una superación en el caso de determinadas superficies o subsuperficies básicas, el Estado miembro establecerá el porcentaje de superación, calculado con dos decimales, de conformidad con el plazo límite fijado en el
apartado 2 del artículo 18 del presente Reglamento. Cuando sea previsible una superación de la superficie, el Estado
miembro informará inmediatamente de ello a los productores.
4. El coeficiente de reducción de la ayuda específica al arroz se calculará, de conformidad con el artículo 82 del Reglamento (CE) no 1782/2003, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coeficiente de reducción = superficie de referencia de la subsuperficie básica dividida por la superficie total para la
que se hayan presentado solicitudes de ayuda para dicha subsuperficie básica
La ayuda específica al arroz reducida se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ayuda específica al arroz reducida = ayuda específica al arroz multiplicada por el coeficiente de reducción.
Este coeficiente de reducción y la ayuda específica al arroz reducida se calcularán para cada subsuperficie básica, tras
la solicitud de la redistribución prevista en el apartado 2 del artículo 82 del citado Reglamento. La redistribución se
realizará en beneficio de las subsuperficies básicas cuyos límites se hayan sobrepasado. La redistribución se efectuará
proporcionalmente a las superaciones observadas en las subsuperficies básicas cuyo límites se hayan sobrepasado.
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ANEXO II
AYUDA ESPECÍFICA AL ARROZ
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DIRECTIVA 2003/124/CE DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 2003
a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación del
mercado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

a cotización de sus instrumentos financieros en un
mercado regulado, con el fin de garantizar la igualdad de
acceso de los inversores a dicha información a nivel
comunitario y evitar las operaciones con información
privilegiada. Con este fin, los Estados miembros pueden
establecer oficialmente los mecanismos que deben utilizarse para esa provisión de información.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con
información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso
del mercado) (1), y, en particular, el punto 2 del artículo 1 y los
tres primeros guiones del apartado 10 del artículo 6,

(5)

Con el fin de proteger los intereses legítimos de los
emisores, debería permitirse, en circunstancias específicas muy determinadas, demorar la divulgación pública
de información privilegiada. Sin embargo, la protección
de los inversores exige que en esos casos se mantenga
esa información como confidencial para evitar las operaciones con información privilegiada.

(6)

Con el fin de orientar tanto a los operadores del
mercado como a las autoridades competentes, hay que
tener en cuenta las señales cuando se estudien posibles
comportamientos manipuladores.

(7)

Las medidas establecidas en la presente Directiva son
acordes con el dictamen del Comité europeo de valores
mobiliarios.

Tras consultar al Comité Europeo de Reguladores (CESR) (2)
para recibir su asesoramiento técnico,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Los inversores razonables basan sus decisiones de inversión en la información de la que ya disponen, es decir
en la información previa disponible. Por ello, la cuestión
de si sería probable que, al tomar una decisión de inversión, un inversor razonable pudiera tener en cuenta una
información concreta debe plantearse sobre la base de la
información previa disponible. Esta evaluación tiene que
tomar en consideración el efecto anticipado de la información teniendo en cuenta la totalidad de la actividad
relacionada con el emisor, la fiabilidad de la fuente de
información y otras variables del mercado que pudieran
afectar al instrumento financiero correspondiente o al
instrumento financiero derivado relacionado en esas
circunstancias determinadas.
La información posterior puede utilizarse para
comprobar la presunción de que la información previa
afectaba sensiblemente al precio, pero no deberá utilizarse para adoptar medidas contra alguien que haya
sacado conclusiones razonables de la información previa
disponible de la que dispusiera.

(3)

La seguridad jurídica para los operadores del mercado
deberá aumentar mediante una mejor definición de dos
de los elementos esenciales para la definición de información privilegiada: la naturaleza precisa de esa información y el significado de su efecto potencial sobre los
precios de los instrumentos financieros o de los instrumentos financieros derivados correspondientes.

(4)

La protección de los inversores no sólo exige la divulgación pública oportuna de la información privilegiada por
parte de los emisores, sino que ésta deberá ser todo lo
rápida y sincronizada que sea posible entre todas las
categorías de inversores en todos los Estados miembros
donde el emisor haya solicitado o aprobado la admisión

(1) DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
(2) El CESR fue creado mediante Decisión 2001/527/CE de la Comisión
(DO L 191 de 13.7.2001, p. 43).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Información privilegiada
1. A efectos de la aplicación del punto 1 del artículo 1 de la
Directiva 2003/6/CE, se entenderá que la información es de
carácter preciso si indica una serie de circunstancias que se dan
o pueden darse razonablemente o un hecho que se ha producido o que puede esperarse razonablemente que se produzca,
cuando esa información sea suficientemente específica para
permitir que se pueda llegar a concluir que el posible efecto de
esa serie de circunstancias o hecho sobre los precios de los
instrumentos financieros o de los instrumentos financieros derivados correspondientes.
2. A efectos de la aplicación del punto 1 del artículo 1 de la
Directiva 2003/6/CE, se entenderá por «información que, si se
hiciera pública, tendría un efecto significativo en los precios de
los instrumentos financieros o de los instrumentos financieros
derivados correspondientes», la información que podría utilizar
un inversor razonable como parte de la base de sus decisiones
de inversión.
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Artículo 2
Medios y plazos para la revelación pública de la información privilegiada
1.
A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 6 de
la Directiva 2003/6/CE, serán de aplicación el apartado 1 del
artículo 102 y el artículo 103 de la Directiva 2001/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (1).
Asimismo, los Estados miembros se asegurarán de que la información es hecha pública por el emisor de manera que permita
un acceso rápido y que el público pueda realizar una evaluación completa, correcta y a tiempo de la información.
Igualmente, los Estados miembros se asegurarán de que el
emisor no combine, de manera que pueda resultar engañosa, la
provisión de información privilegiada al público con la comercialización de sus actividades.
2.
Los Estados miembros se asegurarán de que se considere
que los emisores hayan cumplido el primer subapartado del
apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 2003/6/CE, habiendo
informado al público cuando se produzca una serie de circunstancias o un hecho, aunque no sea todavía oficial.
3.
Cualquier cambio significativo relacionado con la información ya divulgada públicamente se revelará al público
rápidamente después de producirse a través del mismo canal
utilizado para difundir públicamente la información original.
4.
Los Estados miembros exigirán a los emisores que tengan
un cuidado razonable para asegurarse de que la divulgación de
información privilegiada al público sea lo más sincronizada
posible entre todas las categorías de inversores de todos los
Estados miembros en los que estos emisores hayan solicitado o
aprobado la admisión a cotización de sus instrumentos financieros en un mercado regulado.
Artículo 3
Intereses legítimos para retrasar la revelación pública de
información y confidencialidad
1.
A efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 6 de
la Directiva 2003/6/CE, los intereses legítimos pueden, en particular, estar relacionados con las siguientes circunstancias no
exhaustivas:
a) Negociaciones en curso, o elementos relacionados, cuando
el resultado o el desarrollo normal de esas negociaciones
pueda verse afectado por la revelación pública de información. En particular en el caso de que la viabilidad financiera
del emisor esté en peligro grave e inminente, aunque no
entre en el ámbito de la legislación sobre insolvencia aplicable, la revelación pública de información pondría en grave
peligro el interés de los accionistas existentes y potenciales
debilitando la conclusión de negociaciones específicas
concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo
plazo del emisor.
b) Decisiones tomadas o contratos celebrados por el órgano de
administración de un emisor que necesiten la aprobación de
otro órgano del emisor para hacerse efectivos, cuando la
organización de ese emisor exija la separación entre dichos
(1) DO L 184 de 6.7.2001, p. 1.
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órganos, siempre que la revelación pública de la información anterior a esa aprobación junto con el anuncio
simultáneo de que dicha aprobación está pendiente pusiera
en peligro la correcta evaluación de la información por
parte del público.
2. A efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 6 de
la Directiva 2003/6/CE, los Estados miembros exigirán que,
para poder asegurar la confidencialidad de la información privilegiada, los emisores controlen el acceso a esta información y,
en especial, que:
a) los emisores hayan adoptado las medidas oportunas para
negar el acceso a esa información a personas que no sean
las que deban tenerlo en el ejercicio de sus funciones en el
emisor;
b) los emisores hayan adoptado las medidas necesarias para
garantizar que las personas que tengan acceso a esa información reconozcan las obligaciones legales y reglamentarios
que implica y que sean conscientes de las sanciones relacionadas con el uso inadecuado o impropio de la circulación
de dicha información;
c) los emisores cuenten con medidas que permitan la revelación pública inmediata de información en caso de que el
emisor no pudiera garantizar la confidencialidad de la información privilegiada pertinente, sin perjuicio de lo dispuesto
en el segundo subapartado del apartado 3 del artículo 6 de
la Directiva 2003/6/CE.

Artículo 4
Comportamientos manipuladores relacionados con señales
falsas o engañosas y con el apoyo a los precios
A efectos de la aplicación de la letra a) del punto 2 del artículo
1 de la Directiva 2003/6/CE, y sin perjuicio de los ejemplos
que figuran en el segundo párrafo del punto 2 de su artículo 1,
los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes
señales no exhaustivas, que no pueden considerarse por sí
mismas como constitutivas de manipulación del mercado, se
tengan en cuenta cuando las operaciones u órdenes de negociar
sean examinadas por los operadores del mercado y por las
autoridades competentes:
a) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas representan una proporción significativa
del volumen diario de operaciones en el pertinente instrumento financiero en el mercado regulado correspondiente,
en especial cuando estas actividades producen un cambio
significativo en el precio del instrumento financiero.
b) En qué medida las operaciones realizadas por personas con
una posición significativa de compra o venta en un instrumento financiero producen cambios significativos en el
precio del instrumento financiero o del activo derivado o
subyacente relacionado admitido a cotización en un
mercado regulado.
c) Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas
no producen ningún cambio en la propiedad beneficiosa de
un instrumento financiero admitido a cotización en un
mercado regulado.

L 339/72

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

24.12.2003

d) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas incluyen revocaciones de posición en un
período corto y representan una proporción significativa del
volumen diario de operaciones del instrumento financiero
correspondiente del mercado regulado correspondiente, y
podrían estar asociadas con cambios significativos en el
precio de un instrumento financiero admitido a cotización
en un mercado regulado.

b) Si las órdenes de negociar son dadas o las operaciones son
realizadas por personas, antes o después de que la misma
persona o personas que tengan vinculación con ellas
presenten o divulguen recomendaciones de investigación o
inversión que sean erróneas o interesadas o pueda demostrarse que están influidas por un interés importante.

e) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas se concentran en un periodo de tiempo
corto en la sesión comercial y producen un cambio de
precios que se invierte posteriormente.

Transposición

f) En qué medida las órdenes de negociar dadas cambian la
representación de los precios de la mejor demanda u oferta
en un instrumento financiero admitido a cotización en un
mercado regulado, o más en general la representación de la
cartera de órdenes disponible para los operadores del
mercado, y se retiran antes de ser ejecutadas.
g) En qué medida se dan las órdenes de negociar o las operaciones se realizan en el momento específico, o en torno a él,
en que se calculan los precios de referencia, los precios de
liquidación y las valoraciones se calculan y producen
cambios en los precios que tienen repercusión en dichos
precios y valoraciones.
Artículo 5
Comportamientos manipuladores relacionados con el uso
de dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño
o artificio
A efectos de la aplicación de la letra b) del punto 2 del artículo
1 de la Directiva 2003/6/CE, y sin perjuicio de los ejemplos
que figuran en el segundo párrafo de su punto 2, los Estados
miembros se asegurarán de que las siguientes señales no
exhaustivas, que no pueden considerarse por sí mismas como
constitutivas de manipulación del mercado, se tengan en cuenta
cuando las operaciones u órdenes de negociar sean examinadas
por los operadores del mercado y por las autoridades competentes:
a) Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas
por personas van precedidas o seguidas por la divulgación
de información falsa o engañosa por las mismas personas u
otras que tengan vinculación con ellas.

Artículo 6

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 12 de octubre de 2004. Comunicarán inmediatamente
a la Comisión el texto de las disposiciones y el cuadro de correlación entre las disposiciones y la presente Directiva.
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.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto con las principales disposiciones del Derecho nacional
adoptadas en el ámbito cubierto por la presente Directiva.
Artículo 7
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 8
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2003/125/CE DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 2003
a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de
intereses
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Las recomendaciones deberán ser presentadas de manera
clara y precisa.

(7)

Los intereses propios o los conflictos de intereses de las
personas que recomiendan o sugieren la estrategia de
inversión pueden influir en la opinión que expresan a la
hora de revelar sus recomendaciones de inversión. Con
el fin de garantizar que la objetividad y credibilidad de la
información pueda ser evaluada, deberán revelarse
adecuadamente los intereses financieros significativos en
cualquier instrumento financiero que sea objeto de la
información que recomienda las estrategias de inversión,
los conflictos de intereses o la relación de control con
respecto al emisor al que se refiere la información,
directa o indirectamente. Sin embargo, esta Directiva no
exige que las personas pertinentes que presenten recomendaciones de inversión infrinjan las barreras efectivas
de la información introducidas para prevenir y evitar
conflictos de intereses.

(8)

Las recomendaciones de inversión podrán ser divulgadas
de forma inalterada, modificada o resumida por una
persona distinta de la que las haya elaborado. La forma
en que los divulgadores traten estas recomendaciones
puede tener un efecto importante en la evaluación de
estas recomendaciones por los inversores. En especial, el
conocimiento de la identidad del divulgador de las recomendaciones de inversión, sus normas de conducta
empresarial o el grado de alteración de la recomendación
original pueden ser informaciones valiosas para los
inversores al considerar sus decisiones de inversión.

(9)

La divulgación de recomendaciones de inversión en
sitios de Internet deberá ser conforme con las normas
sobre la transferencia de datos personales a terceros
países según lo establecido en la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (3).

(10)

Los organismos de calificación del grado de solvencia
emiten dictámenes sobre la solvencia de un emisor o de
un instrumento financiero concretos a una fecha determinada. Como tales, estos dictámenes no constituyen
una recomendación en el sentido de la presente Directiva. Sin embargo, los organismos de calificación del
grado de solvencia deberán plantearse la adopción de
políticas y procedimientos internos concebidos para
garantizar que las calificaciones del grado de solvencia
que publiquen se presenten de manera fiable y se revelen
adecuadamente los intereses o conflictos de intereses
importantes relacionados con los instrumentos financieros o con los emisores a los que se refieren sus calificaciones del grado de solvencia.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero de 2003 sobre las operaciones con
información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso
del mercado) (1), y, en particular el sexto guión del apartado 10
de su artículo 6,
Tras consultar al Comité Europeo de Reguladores (CESR) (2)
para recibir su asesoramiento técnico,
Considerando lo siguiente:
(1)

Resulta necesario establecer normas armonizadas para
una presentación de información y una revelación de
intereses y conflictos de intereses que sea imparcial, clara
y exacta, que deberán cumplir las personas que elaboren
o divulguen la información que recomiende o sugiera
una estrategia de inversión destinada a los canales de
distribución o al público. En particular, la integridad del
mercado exige unas normas muy rigurosas de imparcialidad, probidad y transparencia cuando se presente información que recomiende o sugiera una estrategia de
inversión.

(2)

La recomendación o sugerencia de seguir una estrategia
de inversión se hace de forma explícita (por ejemplo
mediante las recomendaciones de «comprar», «mantener»
o «vender») o implícita (refiriéndose a un precio objetivo
o de alguna otra forma).

(3)

Los consejos de inversión, en forma de recomendación
personal a un cliente sobre una o más operaciones con
instrumentos financieros (en especial las recomendaciones informales de inversión a corto plazo expresadas
a sus clientes y procedentes de los servicios de venta o
de los departamentos comerciales de una empresa de
inversión o de una entidad de crédito), que no pudieran
ser públicamente disponibles, no deben considerarse
como recomendaciones en el sentido de la presente
Directiva.

(4)

Las recomendaciones de inversión que puedan servir de
base para tomar decisiones de inversión deben presentarse y divulgarse con mucha prudencia para no inducir
a error a los participantes en el mercado.

(5)

Deberá revelarse la identidad de la persona que realiza
las recomendaciones de inversión, sus normas de
conducta empresarial y la identidad de su autoridad
competente, ya que puede resultar una información
valiosa para los inversores en relación a sus decisiones
de inversión.

(1) DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
(2) El CESR fue creado mediante Decisión 2001/527/CE de la Comisión
(DO L 191 de 13.7.2001, p. 43).

(3) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y observa los principios reconocidos en particular por la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea y más concretamente por su artículo 11 y por
el artículo 10 del Convenio Europeo sobre derechos
humanos. A este respecto, la presente Directiva no
prohíbe en absoluto a los Estados miembros la aplicación de sus normas constitucionales relacionadas con la
libertad de prensa y con la libertad de expresión en los
medios de comunicación.
Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité europeo de valores mobiliarios.

24.12.2003

5) «Persona pertinente», una persona física o jurídica que
presente o divulgue recomendaciones en el ejercicio de su
profesión o la gestión de su actividad empresarial;
6) «Emisor», el emisor de un instrumento financiero al que se
refiere la recomendación directa o indirectamente;
7) «Canales de distribución», un canal a través del cual la información se divulgue o pueda divulgarse públicamente. «Información que pueda divulgarse públicamente», la información
a la que tenga acceso un gran número de personas;
8) «Normativa oportuna», cualquier normativa, incluida la
autorregulación, existente en los Estados miembros con
arreglo a lo establecido en la Directiva 2003/6/CE.
CAPÍTULO II

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

ELABORACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Artículo 2
CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes
definiciones además de las que figuran en la Directiva 2003/6/
CE:
1) Se entenderá por «empresa de inversión», cualquier persona
en el sentido del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva
93/22/CEE del Consejo (1).
2) «Entidad de crédito», cualquier persona en el sentido del
apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CEE del
Parlamento Europeo y del Consejo (2).
3) «Recomendación», la investigación u otra información que
recomiende o sugiera una estrategia de inversión, de manera
explícita o implícita, relacionada con uno o varios instrumentos financieros o con los emisores de éstos, incluido
cualquier dictamen sobre el valor presente o futuro o sobre
el precio de dichos instrumentos, cuyo destino sean los
canales de distribución o el público.
4) «Investigación u otra información que recomiende o sugiera
una estrategia de inversión»:
a) la información elaborada por un analista independiente,
una empresa de inversión, una entidad de crédito, cualquier otra persona cuya principal ocupación sea la elaboración de recomendaciones o una persona física que
trabaje para ellos con arreglo a un contrato de trabajo o
de otra forma, que, directa o indirectamente, exprese una
recomendación de inversión concreta sobre un instrumento financiero o sobre un emisor de instrumentos
financieros;
b) la información elaborada por personas que no sean las
mencionadas en la letra a) que recomiende directamente
una decisión de inversión concreta con respecto a un
instrumento financiero;
(1) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27.
(2) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1.

Identidad de las personas que elaboran las recomendaciones
1. Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
reglamentación oportuna para garantizar que cualquier recomendación revele de manera clara y prominente la identidad de
la persona responsable de su elaboración, en especial el nombre
y función laboral del individuo que elabore la recomendación,
además del nombre de la persona jurídica responsable de su
elaboración.
2. En los casos en que la persona pertinente sea una
empresa de inversión o una entidad de crédito, los Estados
miembros exigirán que se revele la identidad de la autoridad
competente pertinente que le corresponde.
En los casos en que la persona pertinente no sea ni una
empresa de inversión ni una entidad de crédito, pero se apliquen a esa persona las normas o códigos de conducta autorreguladores, los Estados miembros se asegurarán de que se
informe de estas normas o códigos.
3. Los Estamos miembros se asegurarán de que exista la
reglamentación apropiada en vigor para garantizar que los
requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 están adaptados
para no ser desproporcionados en el caso de recomendaciones
no escritas. Esta adaptación podrá incluir una referencia al lugar
en que estas informaciones puedan ser accesibles al público de
forma fácil y directa, como en un sitio Internet apropiado de la
persona pertinente.
4. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a los periodistas
sujetos a la normativa apropiada equivalente, incluida una autorregulación equivalente apropiada, en los Estados miembros,
siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los
mencionados en los apartados 1 y 2.
Artículo 3
Norma general para la presentación imparcial de las recomendaciones
1. Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar que todas las
personas pertinentes tengan el cuidado razonable de asegurarse:
a) de que los hechos se distingan claramente de las interpretaciones, estimaciones, opiniones y otros tipos de información no factual;
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b) de que todas las fuentes sean fiables o, si existiera alguna
duda sobre la fiabilidad de la fuente, se indique claramente;
c) de que se indiquen claramente como tales todas las proyecciones, pronósticos y objetivos de precios y de que se indiquen igualmente las hipótesis importantes hechas al elaborarlas o utilizarlas.
2.
Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar la adaptación de
las exigencias establecidas en el apartado 1 para que no sean
desproporcionadas en el caso de las recomendaciones no
escritas.
3.
Los Estados miembros exigirán que todas las personas
pertinentes tengan el cuidado razonable de asegurarse de que
pueda demostrarse que cualquier recomendación es razonable
si así lo solicitaran las autoridades competentes.
4.
Los apartados 1 y 3 no serán aplicables a los periodistas
sujetos a la normativa apropiada equivalente, incluida una autorregulación equivalente apropiada, en los Estados miembros,
siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los
mencionados en los apartados 1 y 3.
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e) se indique de manera clara y prominente la fecha en que la
recomendación se haya efectuado por primera vez, así como
la fecha y hora pertinentes para el precio de cualquier
instrumento financiero mencionado;
f) cuando una recomendación difiera de otra referente al
mismo instrumento financiero o emisor, realizada a lo largo
del periodo de doce meses que preceda inmediatamente a su
emisión, este cambio y la fecha de la anterior recomendación se indicarán de manera clara y prominente.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando los
requisitos establecidos en las letras a), b) o c) del apartado 1
resulten desproporcionados con respecto a la amplitud de la
recomendación difundida, bastará con referirse de manera clara
y prominente en la propia recomendación en el lugar donde el
público pueda tener acceso fácil y directo a la información
exigida, como un enlace directo a Internet a dicha información
en un sitio Internet apropiado de la persona pertinente, a
condición de que no haya habido ningún cambio en la metodología o la base de la evaluación utilizada.
3. Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor, en el caso de las recomendaciones no escritas, se adapten las exigencias establecidas en el
apartado 1 para que no sean desproporcionadas.

Artículo 4

Artículo 5

Obligaciones adicionales relacionadas con la presentación
imparcial de las recomendaciones

Norma general para informar sobre los intereses y
conflictos de intereses

1.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 3,
en los casos en que la persona pertinente sea un analista independiente, una empresa de inversión, una entidad de crédito,
cualquier persona jurídica relacionada, cualquier otra persona
pertinente cuya actividad principal sea elaborar recomendaciones, o una persona física que trabaje para ellos con arreglo a
un contrato de trabajo o de otra forma, los Estados miembros
se asegurarán de que exista la normativa oportuna en vigor
para garantizar que esta persona tenga el cuidado razonable de
asegurarse de que:

1. Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar que las personas
pertinentes revelen todas las relaciones y circunstancias que
puedan razonablemente poner en peligro la objetividad de la
recomendación, en particular cuando las personas pertinentes
tengan un importante interés financiero en uno o más de los
instrumentos financieros objeto de la recomendación, o un
importante conflicto de intereses con respecto a un emisor al
que se refiera la recomendación.

a) se indiquen todas las fuentes importantes, según el caso,
incluido el emisor pertinente, y se explique si la recomendación se ha revelado a ese emisor y corregido después de esa
revelación antes de su difusión;
b) se resuma adecuadamente cualquier base de evaluación o
metodología utilizadas para evaluar un instrumento financiero o un emisor de un instrumento financiero, o para establecer un objetivo de precio para un instrumento financiero;
c) se explique adecuadamente el significado de cualquier recomendación efectuada, por ejemplo de comprar, vender o
mantener, lo que puede incluir el horizonte temporal de la
inversión a la que se refiere la recomendación, y se indique
cualquier advertencia oportuna sobre riesgos, incluido el
análisis de sensibilidad de las hipótesis pertinentes;
d) se haga, en su caso, referencia a la frecuencia prevista de las
puestas al día de la recomendación y a cualquier cambio
importante en la política de cobertura previamente anunciada;

En los casos en que la persona pertinente sea una persona
jurídica, este requisito se aplicará también a cualquier persona
física o jurídica que trabaje para él con arreglo a un contrato de
trabajo o de otra forma, encargados de elaborar la recomendación.
2. En los casos en que la persona pertinente sea una persona
jurídica, la información que deberá facilitarse con arreglo al
apartado 1 incluirá, al menos, lo siguiente:
a) los intereses o conflictos de intereses de la persona jurídica
o de las personas jurídicas vinculadas que sean accesibles o
que pueda esperarse razonablemente que sean accesibles a
las personas encargadas de la elaboración de la recomendación;
b) los intereses o conflictos de intereses de la persona jurídica
o de las personas jurídicas vinculadas conocidas de las
personas que, aunque no hayan participado en la elaboración de la recomendación, tuvieran o podría esperarse razonablemente que tuvieran acceso a la recomendación antes
de su difusión a los clientes o al público.
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3.
Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar que la propia
recomendación incluya la información prevista en los apartados
1 y 2. Cuando esta información sea desproporcionada en relación con la amplitud de la recomendación distribuida, bastará
con hacer una referencia clara y prominente en la propia recomendación al lugar donde el público pueda obtener de manera
fácil y directa esa información, como un enlace directo en
Internet a dicha información con el sitio Internet apropiado de
la persona pertinente.
4.
Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar que las recomendaciones no escritas se adapten a las exigencias establecidas en
el apartado 1 de modo que no sean desproporcionadas.
5.
Los apartados 1 a 3 no serán aplicables a los periodistas
sujetos a la normativa apropiada equivalente, incluida una autorregulación equivalente apropiada, en los Estados miembros,
siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los
mencionados en los apartados 1 y 3.

Artículo 6
Obligaciones adicionales relacionadas con la información
sobre intereses o conflictos de intereses
1.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 5,
los Estados miembros exigirán que cualquier recomendación
elaborada por un analista independiente, una empresa de inversión, una entidad de crédito, cualquier persona jurídica relacionada o cualquier otra persona pertinente cuyo principal trabajo
sea la elaboración de recomendaciones, revele de manera clara
y prominente la siguiente información sobre sus intereses y
conflictos de intereses:
a) Las participaciones importantes que existan entre la persona
pertinente o cualquier persona jurídica relacionada por un
lado y el emisor por otro lado. Estas participaciones importantes incluyen al menos lo siguiente:
— cuando la persona pertinente o cualquier persona
jurídica relacionada posea una participación superior al
5 % del capital social total emitido por el emisor, o
— cuando el emisor posea una participación superior al
5 % del capital social total emitido por la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada,
los Estados miembros podrán establecer unos límites inferiores al 5 % indicado en estos dos casos.
b) Otros intereses financieros importantes de la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada con respecto
al emisor.
c) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que
la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada es un creador de mercado o un proveedor de liquidez
de los instrumentos financieros del emisor.
d) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que
la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada ha sido gestora principal o adjunta durante los doce
meses previos de cualquier oferta pública de los instrumentos financieros del emisor.
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e) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que
la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada es parte de cualquier otro acuerdo con el emisor relativo a la prestación de servicios bancarios de inversión, a
condición de que esto no implique la revelación de ninguna
información comercial confidencial y el acuerdo hubiera
sido efectivo durante los doce meses previos o hubiera dado
lugar durante el mismo periodo al pago de una compensación o a la promesa de recibir una compensación.
f) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que
la persona pertinente o cualquier persona jurídica relacionada es parte en un acuerdo con el emisor relativo a la
elaboración de la recomendación.
2. Los Estados miembros exigirán que se revelen, de forma
general, los protocolos organizativos y administrativos efectivos
establecidos en la empresa de inversión o la entidad de crédito
para prevenir y evitar conflictos de intereses con respecto a las
recomendaciones, incluidas barreras a la información.
3. Los Estados miembros exigirán que, para las personas
físicas o jurídicas que trabajen para una empresa de inversión o
una entidad de crédito con arreglo a un contrato de trabajo o
de otra forma, y que estén relacionados con la elaboración de
la recomendación, la exigencia prevista en el segundo subapartado del apartado 1 del artículo 5 incluirá, en particular, la
información sobre si la remuneración de dichas personas está
vinculada a operaciones bancarias de inversión realizadas por la
empresa de inversión o la entidad de crédito o cualquier
persona jurídica relacionada.
Cuando estas personas jurídicas reciban o compren las acciones
de los emisores antes de una oferta pública de las mismas,
también deberá revelarse el precio y la fecha de adquisición de
las acciones.
4. Los Estados miembros exigirán que las empresas de inversión y las entidades de crédito revelen, trimestralmente, la
proporción de todas las recomendaciones de «comprar»,
«mantener», «vender» u otros términos equivalentes, así como la
proporción de emisores correspondientes a cada una de estas
categorías a las que la empresa de inversión o la entidad de
crédito haya prestado servicios bancarios de inversión importantes durante los doce meses previos.
5. Los Estados miembros garantizarán que la propia recomendación incluya la información exigida por los apartados 1
a 4. Cuando las exigencias de los apartados 1 a 4 sean desproporcionadas con relación a la amplitud de la recomendación
distribuida, bastará con hacer una referencia clara y prominente
en la propia recomendación en el lugar que dicha información
pueda ser accesible para el público de manera fácil y directa,
por ejemplo mediante un enlace directo de Internet a la información en el sitio Internet oportuno de la empresa de inversión
o de la entidad de crédito.
6. Los Estados miembros se asegurarán de que exista la
normativa oportuna en vigor para garantizar que, en el caso de
las recomendaciones no escritas, se adapten las exigencias establecidas en el apartado 1 de modo que no sean desproporcionadas.
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CAPÍTULO III

DIVULGACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS
POR TERCEROS

Artículo 7
Identidad de las personas que divulgan las recomendaciones
Los Estados miembros se asegurarán de que exista una normativa apropiada para garantizar que, cuando una persona pertinente, bajo su propia responsabilidad, divulgue una recomendación elaborada por un tercero, la recomendación indique de
manera clara y prominente la identidad de la persona pertinente.
Artículo 8
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dichas personas con arreglo a un contrato de trabajo o de
alguna otra forma y revele recomendaciones elaboradas por un
tercero, los Estados miembros exigirán que:
a) el nombre de la autoridad competente de la empresa de
inversión o entidad de crédito se indique de manera clara y
prominente;
b) si la persona que elabora la recomendación no la hubiera
divulgado todavía a través de un canal de distribución, la
persona que la divulgue deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 6 para las personas que elaboran
las recomendaciones;
c) si la empresa de inversión o entidad de crédito alterara la
recomendación de manera importante, se aplicarán los
requisitos establecidos por los artículos 2 a 6 a las personas
que la elaboren.

Norma general para la divulgación de las recomendaciones

CAPÍTULO IV

Los Estados miembros se asegurarán de que exista la normativa
apropiada para garantizar que siempre que una recomendación
presentada por un tercero se altere de manera importante en la
información divulgada, se indique detalladamente en la información divulgada esa alteración importante. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando la alteración importante
consista en un cambio de orientación de la recomendación
(como cambiar una recomendación de «comprar» por una de
«mantener» o «vender» o viceversa), la persona que difunda la
información cumpla con las exigencias establecidas en los
artículos 2 a 5 sobre las personas que elaboran las recomendaciones, indicando la alteración importante.

DISPOSICIONES FINALES

Además, los Estados miembros garantizarán que existe la
normativa adecuada en vigor para garantizar que las personas
jurídicas pertinentes que, por sí mismas o a través de personas
físicas, divulguen esta recomendación alterada de manera
importante, tengan una política escrita formal para que las
personas que reciban la información puedan ser dirigidas al
lugar donde puedan tener acceso a la identidad de la persona
que haya elaborado la recomendación, a la propia recomendación y a la revelación de los intereses o conflictos de intereses
de las personas que la hayan elaborado, a condición de que
estos datos sean públicamente accesibles.
Los dos primeros párrafos no serán aplicables a las noticias que
informen sobre las recomendaciones elaboradas por un tercero
cuando no se altere de manera importante lo esencial de esas
recomendaciones.
En caso de que se divulgue el resumen de una recomendación
elaborada por un tercero, las personas pertinentes que revelen
dicho resumen garantizarán que el resumen sea claro y que no
sea engañoso, mencionando el documento fuente y el lugar
donde el público puede acceder de manera fácil y directa a la
información relacionada con el documento fuente, siempre que
esté disponible públicamente.

Artículo 10
Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 12 de octubre de 2004. Comunicarán inmediatamente
a la Comisión el texto de las disposiciones y el cuadro de correlación entre las disposiciones y la presente Directiva.
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.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto con las principales disposiciones del Derecho nacional
adoptadas en el ámbito cubierto por la presente Directiva.
Artículo 11
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 12
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Artículo 9
Obligaciones adicionales para las empresas de inversión y
entidades de crédito
Además de las obligaciones establecidas en los artículos 7 y 8,
cuando la persona pertinente sea una empresa de inversión,
una entidad de crédito o una persona jurídica que trabaje para

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2003/126/CE DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 2003
relativa a los métodos de análisis para determinar los componentes de origen animal a los efectos
del control oficial de los piensos
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 70/373/CEE del Consejo, de 20 de julio de
1970, relativa a la introducción de métodos para la toma de
muestras y de métodos de análisis comunitarios para el control
oficial de la alimentación animal (1) y, en particular, su artículo
2,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 70/373/CEE establece que los controles
oficiales de la alimentación animal, efectuados con
objeto de comprobar que se cumplen las condiciones
prescritas en las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a su calidad y composición,
deben efectuarse siguiendo métodos comunitarios de
toma de muestras y de análisis.

(2)

Las disposiciones en materia de etiquetado de los piensos
y las que prohíben el uso de ciertos tipos de proteínas
animales en la alimentación animal destinadas a determinadas categorías de animales exigen crear métodos de
análisis fiables para detectar la presencia y, en su caso, el
porcentaje de dichas proteínas.

(3)

El método descrito en la Directiva 98/88/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 1998, por la que se establecen las directrices para la identificación de los componentes de origen animal y el cálculo de sus cantidades
mediante microscopio a los efectos del control oficial de
los piensos (2) es actualmente el único método validado
para comprobar la presencia en los piensos de proteínas
animales, incluidas las tratadas a 133 °C y 3 bar durante
20 minutos.

(6)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Los Estados miembros velarán por que al realizarse, en el
marco del programa coordinado de controles en el ámbito de
la alimentación animal establecido en la Directiva 95/53/CE del
Consejo (3), un examen oficial para comprobar la presencia,
identificar y/o estimar la cantidad de componentes de origen
animal presentes en los piensos, dicho examen se realice de
conformidad con lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2

(4)

(5)

Un reciente estudio comparativo sobre la determinación
de proteínas animales transformadas ha demostrado que
las variaciones en la aplicación de los exámenes microscópicos establecidos en la Directiva 98/88/CE producen
diferencias significativas en cuanto a la sensibilidad, la
especificidad y la precisión del método. La armonización
y la mejora de la determinación de proteínas animales
transformadas requiere que las disposiciones relativas al
método de examen microscópico se especifiquen con
mayor precisión y sean obligatorias. Resulta necesario
garantizar que los analistas que aplican el método hayan
recibido la formación adecuada, dado que los resultados
dependen de la pericia del analista.
La Directiva 98/88/CE debe, por tanto, sustituirse.

(1) DO L 170 de 3.8.1970, p. 2; Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 807/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 36).
(2) DO L 318 de 27.11.1998, p. 45.

Los Estados miembros velarán por que los laboratorios que
realicen los controles oficiales de la presencia de componentes
animales en los piensos participen periódicamente en pruebas
de competencia en los métodos de análisis y por que el
personal de laboratorio que realiza los análisis reciba la formación adecuada.
Artículo 3
Queda derogada la Directiva 98/88/CE.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán referidas a
la presente Directiva.
Artículo 4
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva, a más tardar, el 1 de julio de 2004. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y un cuadro de correspondencia entre ellas y las disposiciones de la presente Directiva.
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.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.
(3) DO L 265 de 8.11.1995, p. 17; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/46/CE (DO L 234 de 1.9.2001. p.
55).
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Artículo 5
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Condiciones para la detección, identificación o estimación, mediante examen microscópico, de los componentes
de origen animal presentes en los piensos
1.

Objetivo y ámbito de aplicación
Las presentes condiciones se aplicarán al realizar exámenes microscópicos para detectar la presencia de componentes de origen animal (definidos como productos derivados del procesado de cuerpos y partes de cuerpos de
mamíferos, aves de corral y pescado) en el marco del programa coordinado de controles en el ámbito de la
alimentación animal establecido en la Directiva 95/53/CE. Si se utilizan todos los métodos del presente anexo en
todos los exámenes oficiales, podrá también efectuarse un segundo examen, utilizando variantes de los métodos o
métodos alternativos, para mejorar la detección de determinados tipos de componentes de origen animal o
precisar más el origen de dichos componentes. Por otra parte, en el examen de determinados componentes
animales específicos, como la presencia de plasma o huesos en el sebo (véase el punto 9), podrá utilizarse una
variante del protocolo, a condición de que esos análisis se realicen como complemento de los previstos en el
programa coordinado de control.

2.

Sensibilidad
En función de su naturaleza, las cantidades de componentes de origen animal de los piensos que pueden detectarse son muy pequeñas (< 0,1 %).

3.

Principio
Para la identificación se utiliza una muestra representativa y preparada de forma adecuada, tomada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 76/371/CEE de la Comisión, de 1 de marzo de 1976, sobre determinación
de modos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de la alimentación animal (1). El siguiente
protocolo es apto para tratar piensos con bajo contenido de humedad. Los piensos con un contenido de humedad
superior al 14 % deberán secarse (condensarse) antes de ser tratados. Determinados alimentos animales (por
ejemplo, grasas y aceites) requieren un tratamiento específico (véase el punto 9). Los componentes de origen
animal se identifican a partir de características típicas microscópicamente identificables (por ejemplo, fibras
musculares y otras partículas de carne, cartílago, huesos, cuerno, pelo, cerdas, sangre, plumas, cáscaras de huevo,
huesos o escamas de pescados). La identificación debe realizarse tanto a partir de la fracción de tamiz (6.1) como
del sedimento concentrado (6.2) de la muestra.

4.

Reactivos

4.1.

Agentes de imbibición

4.1.1. Hidrato de cloral (acuoso, 60 % peso/volumen)
4.1.2. Lejía (NaOH 2,5 % peso/volumen o KOH 2,5 % peso/volumen) para fracciones de tamiz
4.1.3. Aceite de parafina o glicerol (viscosidad: 68-81) para las observaciones microscópicas en el sedimento
4.2.

Agentes de lavado

4.2.1. Alcohol, 96 %
4.2.2. Acetona
4.3

Agente de concentración

4.3.1. Tetracloroetileno (densidad 1,62)
4.4.

Reactivos de coloración

4.4.1. Solución de yodo/yoduro de potasio (disolver 2 g de yoduro de potasio en 100 ml de agua y añadir 1 g de
yodo, agitando frecuentemente)
4.4.2. Rojo de alizarina (diluir 2,5 ml de ácido clorhídrico 1 M en 100 ml de agua y añadir a la solución 200 mg de
rojo de alizarina)
4.4.3. Reactivo de cistina (2 g de acetato de plomo, 10 g de NaOH/100 ml de agua)
4.4.4. Solución de yodo/yoduro potásico
(1) DO L 102 de 15.4.1976, p. 1.

24.12.2003

24.12.2003

ES
4.5.

Diario Oficial de la Unión Europea

Reactivo decolorante

4.5.1. Solución comercial de hipoclorito de sodio (9,6 % de cloro activo)

5.

Equipo y accesorios

5.1.

Balanza analítica (precisión de 0,01 g salvo para el sedimento concentrado: 0,001 g)

5.2.

Material de trituración (trituradora o mortero, especialmente para los alimentos con más del 15 % de grasa en
análisis).

5.3.

Tamiz de malla cuadrada con orificios de 0,50 mm de lado como máximo

5.4.

Ampolla de decantación o vaso de precipitados de fondo cónico

5.5.

Microscopio estereoscópico (mínimo: 40 aumentos)

5.6.

Microscopio compuesto (mínimo: 400 aumentos) de luz transmitida o polarizada

5.7.

Material de vidrio normal de laboratorio
Todo el equipo se limpiará a fondo. Los embudos de separación y el material de vidrio deben lavarse en máquina
lavadora. Los tamices deben limpiarse con un cepillo de cerdas rígidas.

6.

Procedimiento
Los alimentos granulados pueden tamizarse previamente si ambas fracciones se analizan como muestras distintas.
Se tratarán al menos 50 g de muestra (cuidadosamente molidos, si fuera necesario mediante el equipo adecuado
(5.2), para lograr una estructura apropiada). Tomar dos partes representativas de la materia molida, una para la
fracción de tamiz (al menos 5 g) (6.1) y otra para el sedimento concentrado (al menos 5 g) (6.2). Para facilitar la
identificación, pueden utilizarse también reactivos de coloración (6.3).
Para indicar la naturaleza de las proteínas animales y el origen de las partículas, puede utilizarse un sistema de
apoyo a la toma de decisiones (como ARIES) y aportar muestras de referencia.

6.1.

Determinación de componentes de origen animal en las fracciones de tamiz
Se tamizará un mínimo de 5 g de la muestra (5.3) en dos fracciones
La fracción o fracciones de tamiz con partículas grandes (o una parte representativa de la fracción) se aplicarán
en una capa fina a un soporte adecuado y se observarán sistemáticamente mediante el microscopio estereoscópico
(5.5) y en diversas ampliaciones para comprobar la presencia de componentes de origen animal.
Las láminas hechas con la fracción o fracciones de tamiz con partículas finas se observarán sistemáticamente al
microscopio compuesto (5.6) en diversas ampliaciones para comprobar la presencia de componentes de origen
animal.

6.2.

Determinación de componentes de origen animal del sedimento concentrado
Se transferirá un mínimo de 5 g (precisión de 0,01 g) de la muestra a una ampolla de decantación o un vaso de
precipitados de fondo cónico y se tratará al menos con 50 ml de tetracloroetileno (4.3.1). La mezcla se agitará o
se revolverá en varias ocasiones.
— Si se utiliza una ampolla de decantación cerrada, el sedimento deberá dejarse reposar durante suficiente
tiempo (al menos 3 minutos) antes de separarlo. A continuación volverá a agitarse y a dejarse reposar durante
al menos 3 minutos. Seguidamente el sedimento volverá a separarse.
— Si se utiliza un vaso abierto, el sedimento se dejará reposar durante al menos 5 minutos antes de separarlo.
El total del sedimento se secará y posteriormente se pesará (precisión de 0,001 g). El pesaje será sólo necesario
en caso de que se requiera una estimación. Si el sedimento contiene muchas partículas grandes, puede tamizarse
(5.3) en dos fracciones. El sedimento seco se examinará para buscar componentes óseos al microscopio estereoscópico (5.5) y el microscopio compuesto (5.6).
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Uso de agentes de imbibición y de reactivos de coloración
La determinación microscópica de los componentes de origen animal puede verse facilitada mediante el uso de
agentes de imbibición y reactivos de coloración especiales como:
Hidrato de cloral (4.1.1):

al calentarse cuidadosamente, las estructuras celulares pueden apreciarse más claramente, gracias a que los granos de almidón gelatinizan y se elimina el contenido celular no deseado.

Lejía ( 4.1.2):

tanto el hidróxido de sodio como el hidróxido de potasio clarifican
las materias constitutivas de los piensos, lo que ayuda a detectar
fibras musculares, pelos y otras estructuras queratínicas.

Aceite de parafina y glicerol (4.1.3):

los componentes óseos pueden identificarse bien en este agente de
imbibición, gracias a que la mayor parte de las lagunas se
mantienen llenas de aire y aparecen como agujeros negros de 5-15
µm.

Solución de yodo/yoduro de potasio (4.4.1): se utiliza para la detección de almidón (azul violáceo) y proteínas
(amarillo anaranjado). Si es necesario, las soluciones pueden
diluirse.

6.4.

Solución roja de alizarina (4.4.2):

colorante rojo/rosado de huesos, espinas y escamas de pescados.
Antes de secar el sedimento (véase el punto 6.2), el sedimento total
se transferirá a un tubo de ensayo de vidrio y se lavará dos veces
con aproximadamente 5 ml de alcohol (4.2.1) (en cada lavado se
utilizará un agitador mecánico y se dejará reposar el disolvente
durante aproximadamente un minuto antes de decantarlo). Antes
de utilizar esta reactivo de coloración, el sedimento se blanqueará
añadiendo al menos 1 ml de solución de hipoclorito de sodio
(4.5.1). Dejar reaccionar durante 10 minutos. El tubo se llenará de
agua y se dejará sedimentar durante 2-3 minutos, tras lo cual se
decantarán el agua y las partículas suspendidas. El sedimento se
lavará dos veces más con aproximadamente 10 ml de agua
(utilizar un agitador mecánico, dejar reposar y decantar el agua
cada vez). Añadir entre 2 y 10 gotas o más (dependiendo de la
cantidad de residuo) de la solución roja de alizarina. Agitar la
mezcla y dejar reaccionar algunos segundos. Aclarar el sedimento
coloreado dos veces con aproximadamente 5 ml de alcohol (4.2.1)
y seguidamente enjuagar una vez con acetona (4.2.2) (cada vez que
se use el agitador mecánico, dejar reposar el disolvente alrededor
de un minuto y decantar). Será entonces cuando el sedimento esté
listo para secar.

Reactivo de cistina (4.4.3):

calentados cuidadosamente, los componentes que contienen cistina
(pelo, plumas, etc.) adquieren un color marrón oscuro.

Examen de alimentos susceptibles de contener harina de pescado
Se examinará en el microscopio compuesto al menos una lámina de las fracciones de tamiz y de sedimento de
menor granulometría (véanse los puntos 6.1 y 6.2).
En los casos en que la etiqueta indique que los ingredientes incluyen harina de pescado, se sospeche tal presencia
o se haya detectado en el examen inicial, se examinarán al menos dos láminas adicionales de la fracción de tamiz
de menor granulometría de la muestra original, y se examinará la fracción total de sedimento.

7.

Cálculo y evaluación
Los Estados miembros velarán por la aplicación de los procedimientos descritos en este punto cuando se realice
un análisis oficial para estimar la cantidad (y no sólo la presencia) de componentes de origen animal.
El cálculo sólo puede hacerse si los componentes de origen animal contienen fragmentos óseos.
En las láminas microscópicas, los fragmentos óseos de especies terrestres de sangre caliente (es decir, mamíferos y
aves) pueden distinguirse de los diversos tipos de huesos de pescado gracias a sus típicas lagunas. La proporción
de componentes de origen animal en la materia de muestra se estima tomando en consideración:
— la proporción estimada (porcentaje en peso) de fragmentos óseos en el sedimento concentrado,
— la proporción (porcentaje en peso) de hueso presente en los componentes de origen animal.
El cálculo debe basarse en al menos tres (si es posible) láminas y al menos cinco campos por lámina. En los
piensos compuestos, el sedimento concentrado por regla general contiene no sólo huesos de animal terrestre y
fragmentos de hueso de pescado sino también otras partículas del peso específico elevado como, por ejemplo,
minerales, arena, fragmentos vegetales lignificados y similares.
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Valor estimado del porcentaje de fragmentos óseos
Porcentaje de fragmentos de huesos de animales terrestres = (S × c)/W
Porcentaje de fragmentos de huesos y escamas de pescados = (S × d)/W
[S = peso (mg) del sedimento, c = factor de corrección (%) para la porción estimada de huesos de animales terrestres del sedimento, d = factor de corrección (%) para la porción calculada de fragmentos de huesos y escamas de
pescado del sedimento, W = peso de la materia de muestra para la sedimentación (mg)].

7.2.

Valor estimado de los componentes de origen animal
La proporción de componentes óseos en productos animales puede variar considerablemente. (El porcentaje óseo
en el caso de las harinas de huesos es del orden del 50-60 % y en el caso de las harinas de carne del orden del
20-30 %; en el caso de las harinas de pescado el contenido de huesos y escamas varía según la categoría y el
origen de la harina, normalmente es del orden del 10-20 %).
Si el tipo de harina animal presente en la muestra es conocido, pueden hacerse la siguientes estimaciones del
contenido:
Contenido estimado de componentes de productos de animales terrestres (%) = (S × c)/(W × f) × 100
Contenido estimado de componentes de productos de pescado (%) = (S × d)/(W × f) × 100
[S = peso (mg) del sedimento, c = factor de corrección (%) para la porción estimada de componentes óseos de
animales terrestres del sedimento, d = factor de corrección (%) para la porción estimada de fragmentos de huesos
y escamas de pescado del sedimento, f = factor de corrección para la proporción ósea de los componentes de
origen animal en la muestra examinada, W = peso del material de muestra para la sedimentación (mg)].

8.

Expresión del resultado del examen
El informe contendrá al menos los datos sobre la presencia de componentes derivados de animales terrestres y de
harina de pescado. Los diversos casos se describirán de la siguiente forma:

8.1.

En cuanto a la presencia de componentes derivados de animales terrestres:
— En el examen microscópico de la muestra presentada, no se ha detectado ningún componente derivado de
animales terrestres.
— En el examen microscópico de la muestra presentada, se han detectado componentes derivados de animales
terrestres.

8.2.

En cuanto a la presencia de harina de pescado:
— En el examen microscópico de la muestra presentada, no se han detectado componentes derivados del
pescado.
— En el examen microscópico de la muestra presentada, se han detectado componentes derivados del pescado.
En caso de que se detecten componentes derivados del pescado o de animales terrestres, el informe del resultado
del examen puede incluir también, si procede, una estimación de la cantidad de componentes detectada (x %,
< 0,1 %, 0,1-0,5 %, 0,5-5 % o > 5 %), especificar, si es posible, el tipo de animal terrestre y de los componentes
animales identificados (fibras musculares, cartílago, huesos, cuerno, pelo, cerdas, plumas, sangre, cáscaras de
huevo, huesos y escamas de pescado).
Si se hace una estimación de la cantidad de ingredientes animales, se indicará el factor de corrección, f, utilizado.
Si se identifican los componentes óseos de animales terrestres, el informe deberá incluir la frase siguiente:
«No puede excluirse la posibilidad de que los componentes mencionados sean originarios de mamíferos.»
La inclusión de esta frase no será necesaria cuando los fragmentos óseos de animales terrestres se identifiquen
como originarios de aves de corral o de mamíferos.
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Protocolo opcional para el análisis de grasas o aceites
En el análisis de las grasas y los aceites podrá utilizarse el siguiente protocolo:
— Si la grasa es sólida, deberá calentarse, por ejemplo, en un microondas hasta su fusión.
— A continuación, se transferirán mediante una pipeta 40 ml de grasa de la base de la muestra a un tubo de
centrifugación.
— Centrifugar durante 10 minutos a 4 000 rpm.
— Si, tras la centrifugación, la grasa se solidifica, deberá calentarse una vez más en un horno hasta su liquificación. Repetir la centrifugación durante 5 minutos a 4 000 rpm.
— A continuación se transferirá mediante una cucharilla o una espátula, la mitad de las impurezas decantadas a
una pequeña placa de Petri o a una lámina de microscopio, para determinar al microscopio la eventual
presencia de componentes de origen animal (fibras de carne, plumas, fragmentos óseos, etc.). Como agente de
imbibición para el examen microscópico se recomienda aceite de parafina o glicerol.
— Las impurezas restantes se utilizarán para la sedimentación descrita en el punto 6.2.
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