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REGLAMENTO (CE) No 625/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004
por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) no 1659/98 sobre la cooperación
descentralizada
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 1 de su artículo 179,
Artículo 1
Vista la propuesta de la Comisión,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (1),

El Reglamento (CE) no 1659/98 queda modificado como sigue:
1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1659/98 del Consejo, de 17 de
julio de 1998, sobre la cooperación descentralizada (2),
se aplicó hasta el 31 de diciembre de 2001.

«Artículo 1

(2)

El Reglamento (CE) no 955/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo modificó el Reglamento (CE) no
1659/98 y lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2003.

La Comunidad apoyará acciones e iniciativas que lleven a
cabo agentes de la cooperación descentralizada de la Comunidad y de los países en desarrollo, centradas en la reducción de pobreza y el desarrollo sostenible, en especial en
situaciones de asociación difícil en las que no pueden utilizarse otros instrumentos. Tales acciones e iniciativas promoverán:

(3)

Una evaluación terminada en 2003 ha llegado a la
conclusión de que la línea presupuestaria en cuestión
debe ser mejor definida.

— un desarrollo más participativo, que responda a las necesidades y a las iniciativas de las poblaciones de los países
en desarrollo,

(4)

El instrumento de cooperación descentralizada presenta
un valor añadido específico para apoyar acciones en
situaciones específicas y en asociaciones difíciles en las
que los instrumentos tradicionales no se pueden utilizar,
o no resultan pertinentes, así como para ayudar a la
diversificación de los actores descentralizados en tanto
que socios potenciales en el proceso del desarrollo.

— una contribución a la diversificación y al refuerzo de las
sociedades civiles y a la democratización desde abajo en
estos países.

(5)

(6)

El Reglamento (CE) no 1659/98 debe ser modificado y
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2006 tras la
terminación de la evaluación y la adopción de la Comunicación de la Comisión sobre la participación de los
actores no estatales en la política comunitaria de desarrollo. La dotación financiera y el período de referencia
indicados en dicho Reglamento deben adaptarse.
Procede modificar en consecuencia el Reglamento (CE)
no 1659/98.

(1) Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de diciembre de 2003 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 4 de
marzo de 2004.
(2) DO L 213 de 30.7.1998, p. 6; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 955/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 148 de 6.6.2002, p. 1).

En apoyo de dichas acciones e iniciativas se dará prioridad a
los agentes de la cooperación descentralizada de los países
en desarrollo. Todos los países en desarrollo podrán beneficiarse de las acciones destinadas a promover la cooperación
descentralizada.».
2) El artículo 2 se modifica como sigue:
a) el segundo guión se sustituye por el texto siguiente:
«— información y movilización de los agentes de cooperación descentralizados y participación en foros
internacionales para fomentar el diálogo sobre
formulación de políticas;»;
b) el siguiente guión se inserta después del tercer guión:
«— refuerzo de las redes de organizaciones y movimientos sociales que luchan por el desarrollo sostenible, los derechos humanos, en especial los derechos sociales, y la democratización;».
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3) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 3
1.
Los operadores de la cooperación que podrán beneficiarse de una ayuda financiera de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento serán los agentes de la
cooperación descentralizada de la Comunidad y de los
países en desarrollo, tales como poderes públicos locales
(incluidos los municipales), organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pueblos indígenas, agrupaciones
locales de comerciantes y agrupaciones cívicas locales,
cooperativas, sindicatos, organizaciones de agentes económicos y sociales, organizaciones (incluidas redes) locales que
operen en el ámbito de la cooperación descentralizada e
integración regionales, asociaciones de consumidores, organizaciones de mujeres y jóvenes, instituciones de enseñanza,
culturales, de investigación y científicas, universidades, iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, medios de
comunicación y cualquier asociación no gubernamental y
fundación independiente que pueda aportar su contribución
al desarrollo.
2.
La acción de los agentes asociados a los objetivos del
presente Reglamento se caracterizará por la transparencia y
se ajustará a las normas de buena gestión financiera y de
rendición de cuentas.».
4) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4
La financiación comunitaria de las acciones contempladas
en el artículo 1 abarcará un período de tres años. La dotación financiera para la ejecución del presente programa,
para el período 2004-2006, será de 18 millones de euros.
La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales
ajustándose a las perspectivas financieras.».
5) El artículo 7 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2 «ecus» se sustituye por «euros»;
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b) en el apartado 3 se añade el guión siguiente:
«— necesidades específicas de los países en donde la
cooperación oficial no está en condiciones de contribuir significativamente a los objetivos definidos en
el artículo 1.».
6) El apartado 1 del artículo 8 se sustituye por el texto
siguiente:
«1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por
el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo,
de 17 de julio de 1998, sobre la cofinanciación, con organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo europeas,
de acciones en los ámbitos que afectan a los países en desarrollo (*) (denominado en lo sucesivo “el Comité”).
(*) DO L 213 de 30.7.1998, p. 1; Reglamento modificado
por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p.
1).».
7) El artículo 10 se modifica como sigue:
a) el primer párrafo se sustituye por el texto siguiente:
«En el marco del informe anual al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la ejecución de la política de desarrollo,
la Comisión presentará un resumen de las acciones financiadas, las repercusiones y los resultados de dichas
acciones y una evaluación independiente de la ejecución
del presente Reglamento durante el ejercicio, así como
detalles sobre los agentes de la cooperación descentralizada con los cuales se celebraron los contratos.»;
b) en el segundo párrafo «ecus» se sustituye por «euros».
8) El segundo párrafo del artículo 13 se sustituye por el texto
siguiente:
«El presente Reglamento será aplicable hasta el 31 de
diciembre de 2006.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días 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 Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

D. ROCHE

3.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 99/3

DECISIÓN No 626/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004
por la que se modifica la Decisión no 508/2000/CE por la que se establece el programa «Cultura
2000»
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 151,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (1),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante la Decisión no 508/2000/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de febrero de 2000, por la
que se establece el programa «Cultura 2000» (3), se estableció un instrumento único de financiación y programación para la cooperación cultural para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre de 2004.

(5)

Es imprescindible que la Comisión presente, a más tardar
el 31 de diciembre de 2005, un informe de evaluación
completo y detallado del programa «Cultura 2000» para
que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan
examinar la propuesta del nuevo programa marco de
acción comunitaria en materia de cultura, anunciado
para 2004 y cuyo lanzamiento está previsto para 2007.

DECIDEN:

Artículo 1
La Decisión no 508/2000/CE queda modificada como sigue:
1) En el primer párrafo del artículo 1, la fecha de 31 de
diciembre de 2004 se sustituye por la de 31 de diciembre
de 2006.

(2)

Es necesario garantizar la continuidad de la acción
cultural comunitaria en el marco de los cometidos atribuidos a la Comunidad por el artículo 151 del Tratado.

2) En el primer párrafo del artículo 3, el importe de 167
millones de euros se sustituye por el de 236,5 millones de
euros.

(3)

Conviene, por consiguiente, prorrogar el programa
«Cultura 2000» dos años más, hasta el 31 de diciembre
de 2006.

Artículo 2

(4)

La revisión de las perspectivas financieras con vistas a la
ampliación establece, para la rúbrica 3, un incremento
del límite máximo que debe ser respetado por la autoridad legislativa en caso de prórroga de programas existentes.

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2005.

La presente Decisión será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

D. ROCHE

(1) DO C 23 de 27.1.2004, p. 20.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de
marzo de 2004.
3
( ) DO L 63 de 10.3.2000, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 627/2004 DE LA COMISIÓN
de 2 de abril de 2004
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1947/2002 (DO L 299 de
1.11.2002, p. 17).
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 2 de abril de 2004, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código país tercero ( )

Valor global de importación

0702 00 00

052
204
212
624
999

92,4
43,7
120,5
124,3
95,2

0707 00 05

052
068
096
204
999

147,2
105,0
88,7
132,9
118,5

0709 10 00

220
999

131,3
131,3

0709 90 70

052
204
999

125,9
124,9
125,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
624
999

42,7
42,8
55,1
45,6
44,2
46,0
59,9
48,0

0805 50 10

052
999

40,0
40,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
74,7
89,1
100,3
77,1
73,1
56,4
74,8
77,3
137,0
81,1

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

70,9
70,3
80,3
67,3
35,3
64,8

1

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2081/2003 de la Comisión (DO L 313 de 28.11.2003, p. 11). El código
«999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 628/2004 DE LA COMISIÓN
de 2 de abril de 2004
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado, vaporizado, de grano
largo B con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1877/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (1), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1877/2003 de la Comisión (2), ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento (CEE) n
584/75 de la Comisión (3), la Comisión, basándose en las
ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/
95, podrá decidir no dar curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, no resulta conveniente proceder a la fijación de una restitución máxima.

o

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 29 de marzo al 1
de abril de 2004 en el marco de la licitación de la restitución a
la exportación de arroz blanqueado, vaporizado, de grano largo
B con destino a determinados terceros países, contemplada en
el Reglamento (CE) no 1877/2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 411/2002 de la Comisión (DO L 62 de 5.3.2002, p. 27).
(2) DO L 275 de 25.10.2003, p. 20.
(3) Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1948/2002 de la Comisión (DO L 299 de 1.11.2002, p.
18).
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REGLAMENTO (CE) No 629/2004 DE LA COMISIÓN
de 2 de abril de 2004
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano redondo
con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1875/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura en el artículo 1.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 1875/2003 de la Comisión (2) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (3), la Comisión basándose en las ofertas presentadas y, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 22 del
Reglamento (CE) no 3072/95, podrá decidir la fijación de
una restitución máxima a la exportación. Para proceder
a dicha fijación deben tenerse en cuenta los criterios
establecidos por el artículo 13 del Reglamento (CE) no
3072/95. La licitación se adjudicará a todo licitador cuya
oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la
exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano redondo con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 29 marzo al 1
abril de 2004 a 83,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 1875/2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 329 de 30.12.1995, p. 18. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión
(DO L 62 de 5.3.2002, p. 27).
(2) DO L 275 de 25.10.2003, p. 14.
(3) DO L 61 de 7.3.1975, p. 25; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1948/2002 (DO L 299 de
1.11.2002, p. 18).
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REGLAMENTO (CE) No 630/2004 DE LA COMISIÓN
de 2 de abril de 2004
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el
Reglamento (CE) no 1876/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación
actual del mercado del arroz en cuestión conduce a fijar
la restitución máxima a la exportación en el importe que
figura en el artículo 1.

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, en el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 1876/2003 de la Comisión (2) ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (3), la Comisión basándose en las ofertas presentadas y de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 22 del
Reglamento (CE) no 3072/95, podrá decidir la fijación de
una restitución máxima a la exportación. Para proceder
a dicha fijación deben tenerse en cuenta los criterios
establecidos por el artículo 13 del Reglamento (CE) no
3072/95. La licitación se adjudicará a todo licitador cuya
oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la
exportación o a un nivel inferior.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 29
marzo al 1 de abril de 2004 a 83,00 EUR/t en el marco de la
licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1876/2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 329 de 30.12.1995, p. 18. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión
(DO L 62 de 5.3.2002, p. 27).
(2) DO L 275 de 25.10.2003, p. 17.
(3) DO L 61 de 7.3.1975, p. 25; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1948/2002 (DO L 299 de
1.11.2002, p. 18).
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 22 de marzo de 2004
relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la aplicación provisional
del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas
en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea
referente a la pesca en alta mar frente a la costa guineana durante el período comprendido entre el
1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008
(2004/305/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 37, en relación con el apartado 2 de su
artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,

(5)

Es preciso determinar el método de reparto de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros, basándose
en la clave de distribución tradicional de esas posibilidades según el Acuerdo de pesca.

(6)

Procede aprobar el Acuerdo en forma de Canje de Notas,
sin perjuicio de su celebración definitiva por parte del
Consejo.

Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el segundo párrafo segundo del
artículo 15 del Acuerdo entre la Comunidad Económica
Europea y la República de Guinea referente a la pesca en
alta mar frente a la costa guineana (1), ambas Partes han
mantenido negociaciones para determinar las modificaciones o complementos que deberían introducirse en el
Acuerdo al concluir el período de aplicación del Protocolo anejo al mismo.

(2)

Como resultado de esas negociaciones, se rubricó un
nuevo Protocolo el 27 de junio de 2003.

(3)

El Protocolo otorga a los pescadores de la Comunidad
posibilidades de pesca en las aguas sujetas a la soberanía
o jurisdicción de Guinea durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre
de 2008.

(4)

1

Para que no se produzca una interrupción de la actividad
pesquera de los buques comunitarios, es preciso que el
nuevo Protocolo sea aprobado cuanto antes. Con tal fin,
ambas Partes han rubricado un Acuerdo en forma de
Canje de Notas por el que se aplica con carácter provisional el Protocolo rubricado a partir del 1 de enero de
2004.

( ) DO L 111 de 27.4.1983, p. 1.

DECIDE:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el
Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de
pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la República de
Guinea referente a la pesca en alta mar frente a la costa
guineana durante el período comprendido entre el 1 de enero
de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.
El texto del Acuerdo en forma de Canje de Notas se adjunta a
la presente Decisión.

Artículo 2
1. Las posibilidades de pesca fijadas en el Protocolo para
2004 se reparten entre los Estados miembros de la forma
siguiente:
a) pesca de peces/cefalópodos:
— España: 844 TRB
— Italia: 750 TRB
— Grecia: 906 TRB
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b) pesca de camarones:
— España: 1 050 TRB
— Portugal: 300 TRB
— Grecia: 150 TRB
c) atuneros cerqueros:
— Francia: 17 buques
— España: 17 buques
d) atuneros cañeros:
— Francia: 7 buques
— España: 7 buques
e) palangreros de superficie:
— España: 8 buques
— Portugal: 1 buque
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2. Si las solicitudes de licencias de estos Estados miembros
no agotan las posibilidades de pesca fijadas en el Protocolo, la
Comisión podrá estudiar las solicitudes de licencia de otros
Estados miembros.
Artículo 3
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las
personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma de Canje
de Notas a fin de obligar a la Comunidad.

Hecho en Bruselas, el 22 de marzo de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
J. WALSH

3.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ACUERDO EN FORMA DE CANJE DE NOTAS
sobre la aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la
contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la
República de Guinea referente a la pesca en alta mar frente a la costa guineana durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008
A. Nota de la República de Guinea
Excmo. Señor:
Me es grato informarle de que el Gobierno de la República de Guinea está dispuesto a aplicar desde el 1 de
enero de 2004, con carácter provisional, el Protocolo rubricado en Bruselas el 27 de junio de 2003 por el
que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera para el período comprendido entre el 1
de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, hasta que dicho Protocolo entre en vigor con arreglo a su
artículo 9, siempre y cuando la Comunidad Europea también esté dispuesta a ello.
Queda entendido que, en este caso, el abono del primer tramo de la compensación financiera fijada en el
artículo 2 del Protocolo deberá efectuarse antes del 30 de septiembre de 2004.
Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de la Comunidad Europea con dicha aplicación provisional.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
Por el Gobierno de la República de Guinea

B. Nota de la Comunidad Europea
Excmo. Señor:
Por la presente acuso recibo de su Nota del día de hoy, redactada en los siguientes términos:
«Me es grato informarle de que el Gobierno de la República de Guinea está dispuesto a aplicar desde el
1 de enero de 2004, con carácter provisional, el Protocolo rubricado en Bruselas el 27 de junio de
2003 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, hasta que dicho Protocolo
entre en vigor con arreglo a su artículo 9, siempre y cuando la Comunidad Europea también esté
dispuesta a ello.
Queda entendido que, en este caso, el abono del primer tramo de la compensación financiera fijada en
el artículo 2 del Protocolo deberá efectuarse antes del 30 de septiembre de 2004.
Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de la Comunidad Europea con dicha aplicación
provisional.»
Me es grato confirmarle que la Comunidad Europea está de acuerdo con dicha aplicación provisional.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
En nombre del Consejo de la Unión Europea
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PROTOCOLO
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la República de Guinea referente a la pesca en alta mar
frente a la costa guineana durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de
diciembre de 2008
Artículo 1
A partir del 1 de enero de 2004, las posibilidades de pesca concedidas de conformidad con el artículo 2
del Acuerdo quedan fijadas del siguiente modo, para un período de cinco años:
1) Arrastreros (peces y cefalópodos):
— 2 500 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual, en 2004,
— 3 000 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual, en 2005,
— 3 500 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual, en 2006,
— 3 500 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual, en 2007,
— 3 500 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual, en 2008.
Las posibilidades de pesca adicionales, aplicables a los arrastreros de pesca de peces y cefalópodos a
partir de 2005, estarán supeditadas a las condiciones siguientes:
— existencia de datos científicos que prueben que la situación de los recursos es buena,
— reducción equivalente del cupo de licencias expedidas al margen de acuerdos, y
— nivel de utilización de las posibilidades de pesca satisfactorio.
2) Arrastreros camaroneros: 1 500 toneladas de registro bruto (TRB) mensuales, de promedio anual.
3) Atuneros cerqueros congeladores: 34 buques.
4) Atuneros cañeros: 14 buques.
5) Palangreros de superficie: 9 buques.
La comisión mixta a que se refiere el artículo 10 del Acuerdo analizará la situación de los recursos y, en su
caso, si ésta lo permite, concederá posibilidades adicionales de pesca, introducirá nuevas categorías de pesca
y precisará las condiciones técnicas y financieras de explotación por parte de los buques comunitarios.

Artículo 2
1.
La contrapartida financiera a que se refiere el artículo 8 del Acuerdo, por las posibilidad de pesca
fijadas en el artículo 1, será la siguiente:
Para el año 2004, 3 400 000 euros (2 000 000 de euros de compensación financiera y 1 400 000 para las
medidas a que se refiere el artículo 3 del presente Protocolo).
Para el año 2005, 3 825 000 euros (2 200 000 euros de compensación financiera y 1 625 000 para las
medidas a que se refiere el artículo 3 del presente Protocolo).
Para el año 2006, 4 250 000 euros (2 300 000 euros de compensación financiera y 1 950 000 para las
medidas a que se refiere el artículo 3 del presente Protocolo).
Para el año 2007, 4 250 000 euros (2 300 000 euros de compensación financiera y 1 950 000 para las
medidas a que se refiere el artículo 3 del presente Protocolo).
Para el año 2008, 4 250 000 euros (2 300 000 euros de compensación financiera y 1 950 000 para las
medidas a que se refiere el artículo 3 del presente Protocolo).
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La compensación financiera habrá de pagarse a más tardar el 30 de septiembre del primer año (2004) y el
1 de febrero de cada uno de los años siguiente (2005, 2006, 2007 y 2008).
Si no se conceden los aumentos de las posibilidades de pesca a que se refiere el apartado 1 del artículo 1,
la contrapartida financiera que debe abonar la Comunidad Europea a la República de Guinea se ajustará
proporcionalmente al valor programado antes indicado.
2.
El destino de la compensación financiera será competencia exclusiva del Gobierno de la República de
Guinea.
3.
Dicha compensación se ingresará en la cuenta que indique el Gobierno de la República de Guinea a
nombre del erario público.

Artículo 3
Las dos Partes acordarán los objetivos que habrán de alcanzarse en el ámbito de la gestión sostenible de los
recursos pesqueros guineanos. La parte de la contrapartida financiera total indicada en el apartado 1 del
artículo 2 se destinará a financiar medidas tendentes a la consecución de esos objetivos, previstos en el
programa sectorial del Gobierno, con arreglo al reparto siguiente:
(en euros)
2004

2005

2006

2007

2008

Mejora de la información pesquera y biológica sobre los caladeros de la República de
Guinea

250 000

350 000

419 835

419 835

419 835

Ayuda a la vigilancia de la pesca y la
gestión del esfuerzo pesquero

400 000

425 000

557 115

557 115

557 115

Ordenación de la pesca artesanal

175 000

223 000

277 680

277 680

277 680

Fortalecimiento institucional de las estructuras del Ministerio de Pesca

250 000

250 000

277 680

277 680

277 680

Formación en las diferentes disciplinas
científicas, técnicas y económicas relacionadas con la pesca

150 000

152 000

167 115

167 115

167 115

Contribución y participación de la República de Guinea en las organizaciones internacionales de pesca

175 000

225 000

250 575

250 575

250 575

Ambas Partes se comprometen a fijar indicadores para calibrar hasta qué punto se han alcanzado estos
objetivos.
Tanto las medidas como los importes anuales asignados a las mismas serán decididos por el Ministerio de
Pesca, que informará de ello a la Comisión Europea.
Los importes anuales se pondrán a disposición de las estructuras correspondientes a más tardar el 30 de
septiembre de 2004 del primer año y el 2 mayo de los años siguientes y se abonarán, de acuerdo con el
programa de utilización, en las cuentas bancarias que comunique el Ministerio de Pesca. El Ministerio de
Pesca comunicará las cuentas bancarias que deberán utilizarse para efectuar los pagos.
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El Ministerio de Pesca remitirá a la Delegación de la Comisión Europea, a más tardar tres meses después de
la fecha de aniversario del primer día de aplicación del presente Protocolo, un informe exhaustivo (para el
primero año) y un informe detallado (para los años siguientes) en el que se calibrarán los objetivos logrados
en función de los indicadores fijados. La Comisión Europea se reserva el derecho de solicitar al Ministerio
de Pesca información complementaria sobre esos resultados y de revisar los pagos en función de la realización efectiva de las medidas.
Artículo 4
La República de Guinea se compromete a aplicar una política de vigilancia de los caladeros. La Comunidad
Europea contribuirá financieramente a ello mediante la concesión de 500 000 euros en 2004 y 300 000
euros en 2005 para la compra de, por lo menos, dos lanchas de vigilancia. El Gobierno de la República de
Guinea comprará esas lanchas según los procedimientos aplicados por la administración guineana y
consultará a los servicios de la Comisión Europea durante el proceso de selección y antes de proceder a la
compra de los equipos.
Artículo 5
La aplicación del presente Protocolo podrá suspenderse si la Comunidad no efectúa los pagos establecidos
en los artículos 2 y 3.
Artículo 6
En el supuesto de que el ejercicio de las actividades pesqueras en la zona económica exclusiva de la República de Guinea se vea imposibilitado por circunstancias graves, con excepción de los fenómenos naturales,
la Comunidad Europea podrá suspender el pago de la contrapartida financiera correspondiente al período
de impedimento, previa concertación entre ambas Partes.
El pago de la contrapartida financiera se reanudará en cuanto la situación se normalice y una vez que
ambas Partes se hayan consultado y confirmado que las circunstancias permiten reemprender las actividades pesqueras.
Artículo 7
Las dos Partes se comprometen a fomentar la constitución de asociaciones temporales entre empresas
comunitarias y empresas guineanas con miras a la explotación conjunta de los recursos pesqueros de la
zona económica exclusiva de la República de Guinea.
En esos casos, los armadores comunitarios que participen en esas asociaciones temporales serán prioritarios
para la concesión de licencias de pesca y se les aplicará una reducción atractiva de los cánones. El Gobierno
de la República de Guinea se compromete a acordar facilidades con arreglo a lo dispuesto por el código de
inversiones.
Por otra parte, los citados armadores deberán desembarcar en su totalidad en Guinea el pescado capturado
que no esté destinado al mercado comunitario.
Artículo 8
El anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Guinea referente a la
pesca en alta mar frente a la costa guineana se sustituye por el anexo del presente Protocolo.
Artículo 9
El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma.
Se aplicará desde el 1 de enero de 2004.
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ANEXO
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PESCA POR PARTE DE LOS BUQUES DE LA COMUNIDAD EN
LA ZONA DE PESCA DE LA REPÚBLICA DE GUINEA
1.

Tramitación de solicitudes y expedición de licencias
Las autoridades competentes de la Comunidad presentarán al Ministerio de Pesca de la República de Guinea, por
conducto de la Delegación de la Comisión Europea en ese país, una solicitud para cada buque que desee faenar en
virtud del Acuerdo, al menos 30 días antes de la fecha de inicio del período de vigencia solicitado.
Las solicitudes se presentarán mediante el impreso facilitado a tal efecto por el Ministerio de Pesca, cuyo modelo
se adjunta (apéndice 1).
Se adjuntará a cada solicitud de licencia el justificante de pago del canon correspondiente al período de validez de
la licencia y una copia del certificado de arqueo. El pago se efectuará en la cuenta abierta en el erario público de
la República de Guinea.
Los buques deberán estar representados por un consignatario de nacionalidad guineana establecido en la República
de Guinea del que se indicarán el nombre y el domicilio en la solicitud de licencia.
Los cánones incluirán todos los impuestos nacionales y locales, con excepción de las tasas portuarias y los gastos
por prestaciones de servicios.
Una vez recibido el justificante de pago del canon, se firmará la licencia. El Ministerio de Pesca la expedirá a los
armadores o a sus representantes, en un plazo de 30 días a partir de la recepción del justificante de pago antes
mencionado, por conducto de la Delegación de la Comisión Europea en la República de Guinea. Si, en la fecha de
firma de la licencia, la oficina de la Delegación de la Comisión Europea estuviese cerrada, la licencia se enviará
directamente al consignatario del buque y se remitirá una copia a la Delegación.
Para determinar la validez de las licencias, se considerarán los períodos anuales siguientes:
— primer período: del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004,
— segundo período: del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
— tercer período: del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006,
— cuarto período: del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007,
— quinto período: del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.
Ninguna licencia podrá comenzar durante un período anual y acabar durante el siguiente.
En aplicación del apartado 1 del artículo 4 del Acuerdo, los buques que enarbolen el pabellón de un Estado
miembro de la Comunidad Europea únicamente podrán faenar en la zona de pesca de Guinea si poseen una
licencia de pesca expedida con arreglo al presente Protocolo siguiendo las reglas antes descritas.
La licencia se expedirá a nombre de un buque determinado y será intransferible. No obstante en caso de fuerza
mayor demostrada y a petición de la Comunidad Europea, la licencia de un buque se sustituirá por una nueva
licencia expedida a nombre de otro buque de características similares. El armador del buque que se sustituya
entregará la licencia anulada al Ministerio de Pesca por conducto de la Delegación de la Comisión Europea en la
República de Guinea.
En la nueva licencia se consignarán:
— la fecha de expedición,
— el período de validez de la nueva licencia, que abarcará el período comprendido entre la fecha de llegada del
buque suplente y la fecha de expiración de la licencia del buque sustituido.
En este caso, no será necesario pagar el canon previsto en el segundo párrafo del artículo 5 del Acuerdo por el
período de validez restante. El buque suplente habrá de someterse a la visita técnica prevista en el punto 1.1 del
apartado 1, en el puerto de Conakry, si aún no lo ha hecho.
La licencia deberá estar a bordo del buque en todo momento.
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1.1.

Disposiciones aplicables a los arrastreros
1. Una vez al año y antes de la expedición de la licencia, cada buque deberá presentarse en el puerto de Conakry
para pasar las inspecciones establecidas por la normativa vigente. Dichas inspecciones serán efectuadas exclusivamente por personas debidamente habilitadas y deberán realizarse dentro de las 24 horas hábiles siguientes a
la llegada del buque al puerto, si dicha llegada se anuncia como mínimo con 48 horas hábiles de antelación.
En caso de renovación de la licencia durante el mismo año civil, el buque estará exento de la inspección.
Los gastos ocasionados por las visitas técnicas correrán a cargo de los armadores y ascenderán, como máximo,
a 250 euros anuales por buque.
2. a) Las licencias se expedirán por períodos de tres, seis o doce meses y serán renovables. Para calcular el uso de
las posibilidades de pesca indicadas en el artículo 1 del Protocolo, se tendrá en cuenta la duración del
período de validez de las licencias.
El período de validez de las licencias trimestrales comenzará el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio o el 1
de octubre.
El período de validez de las licencias semestrales comenzará el 1 de enero o el 1 de julio.
El período de validez de las licencias anuales comenzará el 1 de enero.
b) Los cánones que deberán pagar los armadores serán los siguientes, en euros por tonelada de registro bruto
(TRB):
— licencias anuales:
Buques de pescado de aleta: 197 euros/TRB
Cefalopoderos: 219 euros/TRB
Camaroneros: 279 euros/TRB
— licencias semestrales:
Buques de pescado de aleta: 102 euros/TRB
Cefalopoderos: 113 euros/TRB
Camaroneros: 144 euros/TRB
— licencias trimestrales:
Buques de pescado de aleta: 52 euros/TRB
Cefalopoderos: 58 euros/TRB
Camaroneros: 73 euros/TRB
Estos cánones se incrementarán un 2,5 % a partir de 2006.

1.2.

Disposiciones aplicables a los atuneros y a los palangreros de superficie
La licencia deberá estar a bordo permanentemente; no obstante, el buque estará autorizado a faenar desde el
momento en que se reciba la notificación del pago del anticipo enviada por la Comisión Europea al Ministerio de
Pesca de la República de Guinea. El buque se inscribirá en una lista de buques autorizados a faenar que se notificará a las autoridades guineanas encargadas del control de la pesca. Hasta que se reciba la licencia propiamente
dicha, podrá obtenerse una copia de la misma por fax; esta copia se guardará a bordo.
Los cánones anuales serán de 25 euros por tonelada pescada en la zona de pesca de la República de Guinea.
Las licencias se expedirán previo pago al erario público de un anticipo anual de 2 500 euros por atunero cerquero,
400 euros por atunero cañero y 1 000 euros por palangrero de superficie, que equivalen a cánones por:
— 100 toneladas de atún anuales por atunero cerquero,
— 16 toneladas anuales por atunero cañero,
— 40 toneladas anuales por palangrero de superficie.
La Comisión Europea y el Ministerio de Pesca de Guinea calcularán conjuntamente al final de cada año civil el
detalle definitivo de los cánones adeudados por la campaña, contabilizando los anticipos y cánones antes indicados. El cálculo se realizará sobre la base de las declaraciones de capturas elaboradas por los armadores y deberá
ser confirmado por un instituto científico encargado de comprobar los datos de las capturas, como el Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Português de
Investigação Marítima (IPIMAR), o el Centre National des Sciences Halieutiques de Busura (CNSHB
dg@cnshb.org.gn). El resultado se comunicará simultáneamente al Ministerio de Pesca y a los armadores. Los armadores abonarán al Ministerio de Pesca los pagos adicionales a que, en su caso, haya lugar en la cuenta abierta en el
erario público de la República de Guinea, a más tardar treinta días después de la notificación del detalle final.
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No obstante, si el detalle definitivo resulta inferior al importe del anticipo antes mencionado, el armador no tendrá
derecho a recuperar la diferencia.

2.

Declaración de capturas
Todos los buques de la Comunidad autorizados a faenar en la zona de pesca de la República de Guinea en virtud
del Acuerdo deberán comunicar sus capturas al Ministerio de Pesca y enviar una copia a la Delegación de la Comisión Europea en la República de Guinea, con arreglo a las indicaciones siguientes:
— los arrastreros declararán sus capturas según el modelo adjunto (apéndice 2); las declaraciones serán mensuales
y deberán enviarse al menos una vez por trimestre,
— los atuneros cerqueros, los atuneros cañeros y los palangreros de superficie llevarán un cuaderno diario de
pesca, según el modelo del apéndice 3, de cada período de pesca transcurrido en la zona de pesca de la República de Guinea; este documento deberá enviarse al Ministerio de Pesca, por conducto de la Delegación de la
Comisión Europea en la República de Guinea, en un plazo de 45 días después de finalizada la campaña
pesquera en la zona de pesca de la República de Guinea.
Los impresos se cumplimentarán de forma legible y deberán estar firmados por el capitán del buque. Deberán
cumplimentarlos todos los buques que estén en posesión de una licencia, aunque no hayan realizado capturas.
En caso de incumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Pesca se reserva el derecho de suspender la
licencia del buque encausado o, en caso de reincidencia, de denegarle nuevas licencias, hasta que cumpla el
trámite. En ese caso, informará de ello a la Delegación de la Comisión Europea en la República de Guinea.
En su caso, la comisión mixta a que se refiere el artículo 10 del Acuerdo analizará las condiciones para equipar a
los buques pesqueros comunitarios con medios electrónicos de comunicación de los datos relacionados con las
faenas de pesca.

3.

Desembarque de capturas
Los arrastreros autorizados a faenar en la zona de pesca de la República de Guinea deberán desembarcar gratuitamente 200 kilogramos anuales de pescado por TRB, con el fin de contribuir al abastecimiento de la población
guineana.
Los desembarques podrán efectuarse individual o colectivamente; en el segundo caso, se mencionarán todos los
buques participantes.

4.

Capturas accesorias

4.1.

Los buques de pesca de pescado de aleta no podrán llevar a bordo más del 9 % de crustáceos ni del 9 % de cefalópodos del total de las capturas realizadas en la zona de pesca de la República de Guinea.
Los cefalopoderos no podrán llevar a bordo más del 9 % de crustáceos ni del 35 % de peces del total de las
capturas realizadas en la zona de pesca de la República de Guinea.
Los camaroneros no podrán llevar a bordo más del 15 % de peces ni del 10 % de cefalópodos del total de las
capturas realizadas en la zona de pesca de la República de Guinea.

4.2.

No obstante, esos límites podrán sobrepasarse temporalmente, hasta los niveles indicados en las letras a), b) y c)
del punto 5, siempre y cuando se comunique el rebasamiento a las autoridades designadas por el Ministerio de
Pesca, que podrá ya sea organizar la recogida en el mar de las capturas excedentarias, ya ordenar que se conserven
temporalmente a bordo para recogerlas posteriormente, ya ordenar que se tiren al mar. En el primer caso, el
Ministerio fijará un plazo máximo razonable dentro del cual las capturas se recogerán según las normas indicadas
en el apéndice 4. Transcurrido ese plazo, las capturas accesorias excedentarias no podrán conservarse más tiempo
a bordo.

4.3.

Todo rebasamiento de los límites indicados en el punto 4.1 deberá comunicarse inmediatamente a las autoridades
mencionadas en el punto 4.2. Si éstas ordenan que se conserven temporalmente las capturas accesorias excedentarias con miras a recogerlas posteriormente, se realizará una segunda comunicación cuando se alcancen los niveles
indicados en las letras a), b) y c) del punto 5. Estos niveles no podrán superarse en ningún caso, por lo que las
capturas adicionales habrán de descartarse inmediatamente. Después de esta segunda comunicación, las autoridades mencionadas en el punto 4.2 podrán ya sea organizar la recogida en el mar de las capturas excedentarias,
ya ordenar que se tiren al mar. No obstante, el capitán podrá optar por desembarcarlas gratuitamente en un
puerto.
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4.4.

Las comunicaciones indicadas en los puntos 4.2 y 4.3 se efectuarán bajo la responsabilidad del capitán y teniendo
en cuenta los datos recabados por el observador designado por el Ministerio de Pesca embarcado a bordo del
buque. En caso de que no haya un observador embarcado, este hecho no exime al capitán de la obligación de efectuar las comunicaciones.

4.5.

Las capturas recogidas en el mar o desembarcadas con arreglo a los puntos 4.2 y 4.3 se entregarán gratuitamente
para contribuir al abastecimiento de la población local. Estas capturas se contabilizarán a efectos de la observancia
de la obligación de desembarcar gratuitamente 200 kilogramos de pescado por TRB y año establecida en el punto
3.

5.

Descartes
Quedan prohibidos los descartes de especies comercializables de pescado, crustáceos y cefalópodos, salvo autorización explícita de las autoridades guineanas de pesca, y en caso de que las capturas accesorias de esas especies
alcancen los niveles siguientes:
a) buques de pesca de pescado de aleta: el 13,5 % de crustáceos y el 13,5 % de cefalópodos del total de capturas
efectuadas en la zona de pesca de la República de Guinea;
b) cefalopoderos: el 13,5 % de crustáceos y el 52,5 % de pescado de aleta del total de capturas efectuadas en la
zona de pesca de la República de Guinea;
c) camaroneros: el 22,5 % de pescado de aleta y el 15 % de cefalópodos del total de capturas efectuadas en la
zona de pesca de la República de Guinea.

6.

Embarque de marineros
Los armadores que dispongan de las licencias de pesca establecidas en el Acuerdo contribuirán a la formación
profesional práctica de los nacionales de la República de Guinea en las condiciones y con los límites siguientes:

6.1.

Cada armador de un arrastrero se compromete a contratar a:
— dos marineros guineanos en cada buque de hasta 200 TRB,
— tres marineros guineanos en cada buque de entre 200 y 350 TRB,
— cuatro marineros guineanos en cada buque de más de 350 TRB.

6.2.

La flota de atuneros cerqueros llevará seis marineros guineanos embarcados permanentemente.

6.3.

La flota de atuneros cañeros embarcará a cinco marineros guineanos para el período de presencia efectiva en
aguas guineanas, sin que pueda haber más de un marinero por buque.

6.4.

Los armadores de los palangreros de superficie se comprometerán a contratar a dos marineros guineanos por
buque durante el período de presencia efectiva en aguas guineanas.

6.5.

El salario de los marineros guineanos se fijará antes de expedirse las licencias y de común acuerdo entre los armadores o sus representantes y el Ministerio de Pesca; correrá a cargo de los armadores y deberá incluir el régimen
de seguridad social al que estén adscritos los marineros (por ejemplo: seguro de vida, de accidentes, de enfermedad, etc.).
En caso de que no embarquen a marineros guineanos, los armadores de los atuneros cerqueros, atuneros cañeros
y palangreros de superficie deberán abonar al Ministerio de Pesca una cantidad global equivalente a los salarios de
los marineros no embarcados según las disposiciones de los puntos 6.2, 6.3 y 6.4.
Esa cantidad se utilizará para la formación de los pescadores de la República de Guinea y se abonará en la cuenta
que indique el Ministerio de Pesca.

6.6.

La Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplican de pleno derecho
a los marineros embarcados en buques de la Comunidad. Se trata, en particular, de la libertad de asociación, del
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y de la eliminación de la discriminación en cuanto a empleo y profesión.
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6.7.

Los contratos de trabajo de los marineros locales, cuya copia se entregará a los signatarios, se negociarán entre
el(los) representante(s) de los armadores y de los marineros o sus sindicatos o representantes, de acuerdo con las
autoridades locales competentes. Estos contratos garantizarán a los marineros la adscripción al régimen de seguridad social que les es aplicable, incluyendo un seguro de vida, enfermedad y accidentes. Las condiciones de remuneración de los marineros locales no pueden ser inferiores a las que se aplican a los tripulantes del Estado signatario del Acuerdo de pesca y, en cualquier caso, no podrán ser inferiores a las normas de la OIT.

6.8.

En caso de que el patrono sea una sociedad local, el contrato de trabajo deberá especificar el nombre del armador
y el estado de pabellón.

6.9.

Por otra parte, el armador garantizará al marinero local embarcado unas condiciones de vida y trabajo a bordo
similares a las de los marineros de la Comunidad.

7.

Observadores

7.1.

Cada arrastrero embarcará a un observador designado por el Ministerio de Pesca.
Normalmente, el observador no podrá permanecer a bordo más de dos mareas consecutivas.

7.2.

A petición de las autoridades guineanas, los atuneros cerqueros y los palangreros de superficie embarcarán a un
observador. Las autoridades guineanas determinarán el tiempo de permanencia a bordo del observador, que, como
norma general, no superará el plazo necesario para llevar a cabo su tarea.

7.3.

El observador gozará a bordo de trato de oficial. Su cometido será el siguiente:
— observará las actividades pesqueras de los buques,
— comprobará la posición de los buques que estén faenando,
— efectuará operaciones de muestreo biológico dentro de programas científicos,
— registrará los artes de pesca utilizados,
— comprobará los datos de las capturas efectuadas en la zona guineana que figuren en el cuaderno diario de
pesca,
— comprobará los porcentajes de capturas accesorias y hará una estimación del volumen de descartes de especies
comercializables de peces, crustáceos y cefalópodos,
— comunicará por radio, una vez a la semana, los datos de pesca, incluido el volumen de capturas principales y
accesorias que se encuentran a bordo.
Durante su estancia a bordo, el observador:
— adoptará todas las disposiciones convenientes para que ni las condiciones de su embarque ni su presencia a
bordo del buque interrumpan u obstaculicen las actividades pesqueras,
— respetará los bienes y equipos que se encuentren a bordo, así como la confidencialidad de todos los documentos pertenecientes al buque,
— redactará un informe de actividad, que remitirá a las autoridades competentes guineanas y del que enviará una
copia a la Delegación de la Comisión Europea.
Las condiciones de embarque del observador se precisarán de común acuerdo entre el armador o su consignatario
y las autoridades guineanas. El salario y las cuotas sociales del observador correrán a cargo del Ministerio de Pesca.
El armador, a través del consignatario, abonará al Centro Nacional de Vigilancia y Protección de la Pesca un
importe de 15 euros por cada jornada transcurrida por un observador a bordo de un arrastrero y de 10 euros por
cada jornada transcurrida por un observador a bordo de un atunero cerquero o palangrero de superficie. En caso
de que el armador no pueda embarcar y desembarcar al observador en un puerto guineano, determinado de
común acuerdo con las autoridades guineanas, los gastos de movilización y desmovilización del observador
correrán a cargo del armador.
En caso de que el observador no comparezca en el lugar y el momento acordados ni en las doce horas siguientes,
el armador quedará automáticamente eximido de su obligación de embarcar a ese observador.

L 99/19

L 99/20

ES
8.

Diario Oficial de la Unión Europea

Inspección y control
Los buques de la Comunidad que se hallen faenando en la zona de pesca de la República de Guinea permitirán y
facilitarán la subida a bordo y la realización de sus funciones a todo funcionario de la República de Guinea encargado de la inspección y del control. La presencia de este funcionario a bordo se circunscribirá al tiempo necesario
para efectuar las comprobaciones de las capturas mediante muestreo, así como para llevar a cabo cualesquiera
otras inspecciones relacionadas con las actividades pesqueras.

9.

Zonas de pesca

9.1.

Todos los buques mencionados en el artículo 1 del Protocolo podrán faenar en las aguas situadas más allá de las
10 millas marinas, incluidos los atuneros cañeros para proveerse de cebo vivo.

9.2.

La República de Guinea se compromete a incorporar en su programa de pesca para los años 2004 y siguientes,
durante el período de validez del presente Protocolo, una disposición por la que se reserve para la flota artesanal
guineana la zona de pesca situada entre la costa y la isóbata de 20 metros y, en los lugares en que la isóbata se
sitúa a menos de 12 millas de la costa, la zona comprendida entre la costa y 12 millas marinas de la costa.
Para evitar que la Comunidad resulte discriminada, esa disposición únicamente se aplicará a la flota comunitaria
cuando se aplique a todas las flotas industriales, sin excepciones.
La República de Guinea comunicará a la Comisión la fecha de aplicación de esta medida con un mes de antelación. Hasta entonces, la zona de pesca de la flota comunitaria será la indicada en el punto 9.1.

10.

Mallas mínimas autorizadas
La malla mínima autorizada en el copo de la red (malla estirada) será de:
— 40 mm para camarones,
— 70 mm para cefalópodos,
— 70 mm para pescado de aleta,
— 16 mm para la pesca de cebo vivo utilizado con red de cerco con jareta.
Estas dimensiones de malla también se aplicarán a las redes utilizadas para la pesca con tangón.

11.

Entrada y salida de la zona
Todos los buques de la Comunidad que deseen entrar en la ZEE guineana o salir de ella deberán notificarlo a la
estación radiotelegráfica del Centro Nacional de Vigilancia de la Pesca (CNSP) como mínimo con ocho horas de
antelación. Comunicarán la fecha y la hora y su posición en el momento de cada entrada en la zona de pesca de
la República de Guinea y de cada salida de ella.
Al expedirse la licencia, el CNSP comunicará el indicativo de llamada y las frecuencias a los armadores.
En caso de que no pueda utilizarse esa radio, los buques podrán emplear medios alternativos de comunicación
como el fax (CNSP: no 224-41 36 60 o Ministerio de Pesca: no 224 41 43 10) o el correo electrónico
(cnsp94_gn@yahoo.fr ).

12.

Procedimiento en caso de apresamiento

12.1. De producirse un apresamiento, en la zona de pesca de la República de Guinea, de un buque pesquero que enarbole pabellón de algún Estado miembro de la Comunidad y que esté faenando en virtud de este Acuerdo o de un
Acuerdo celebrado entre la Comunidad y un tercer país, deberá informarse de ello a la Delegación de la Comisión
Europea en la República de Guinea en el plazo de cuarenta y ocho horas y remitírsele simultáneamente un
informe sucinto de las circunstancias y razones que lo hayan motivado.
12.2. Para los buques autorizados a faenar en aguas guineanas, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
recepción de la información antes mencionada, tendrá lugar una reunión de concertación entre la Delegación de
la Comisión Europea, el Ministerio de Pesca y las autoridades de control, en su caso con la participación de un
representante del Estado miembro afectado, antes de estudiar la adopción de posibles medidas respecto del capitán
o de la tripulación o contra el cargamento o el equipo del buque, salvo las destinadas a conservar las pruebas de
la presunta infracción.
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Durante la concertación, las partes se intercambiarán cualesquiera documentos o información que puedan contribuir a aclarar las circunstancias de los hechos, en particular, las pruebas de registro automático de las posiciones
del buque durante la marea en curso hasta el momento del apresamiento.
El armador o su representante serán informados del resultado de la concertación y de las medidas que puedan
derivarse del apresamiento.
12.3. Antes de iniciar un procedimiento judicial, se procurará resolver la presunta infracción mediante un procedimiento transaccional. Este procedimiento finalizará a más tardar tres días hábiles después del apresamiento.
12.4. En caso de que el asunto no pueda resolverse mediante un procedimiento transaccional y sea llevado ante una
instancia judicial competente, la autoridad competente fijará una fianza bancaria al armador, en un plazo de
cuarenta y ocho horas después de concluir el procedimiento transaccional, a la espera de la decisión judicial. El
importe de la fianza no deberá ser superior a la cuantía máxima de la multa establecida por la legislación nacional
para la presunta infracción. La fianza bancaria será devuelta inmediatamente por la autoridad competente al
armador si el asunto se resuelve sin condena del capitán del buque.
12.5. El buque y su tripulación quedarán libres:
— bien una vez finalizada la concertación, si los resultados lo permiten,
— bien una vez cumplidas las obligaciones que resulten del procedimiento transaccional,
— bien después de depositada la fianza bancaria (procedimiento judicial).
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APÉNDICE 4
DIRECTRICES PARA LA RECOGIDA DE LAS CAPTURAS
1. Las autoridades de la República de Guinea aprestarán un buque (en adelante, denominado «el buque recogedor») para
recoger las capturas efectuadas por los buques pesqueros que faenen en la ZEE de Guinea que se destinen a ser
descargadas en Guinea.
2. El buque recogedor se hará cargo de las capturas accesorias excedentarias y de las capturas no destinadas al mercado
comunitario de los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado miembro de la CE, conforme a lo indicado en el punto 4 del anexo.
3. Corresponde a la República de Guinea equipar y financiar el buque recogedor.
4. Cuando las autoridades guineanas decidan recoger las capturas a que hace referencia el punto 2 comunicadas por un
buque comunitario en virtud de lo dispuesto en los puntos 4.2 y 4.3 del anexo, comunicarán al capitán de dicho
buque el plazo máximo en el que procederán a recogerlas.
5. El capitán del buque comunitario propondrá a las autoridades guineanas un lugar, una fecha y una franja horaria para
efectuar el transbordo de las capturas. La fecha y la franja horaria deben permitir al buque recogedor llegar a tiempo
al lugar indicado y se decidirán de común acuerdo entre las dos partes.
6. Una vez efectuado el transbordo, el responsable del buque recogedor expedirá un recibo en el que constarán las cantidades transbordadas así como la hora y el lugar de transbordo.
7. Los costes de recogida correrán a cargo de la República de Guinea. Los costes de almacenamiento del pescado a
bordo del buque correrán a cargo del armador.
8. El pescado transbordado se destinará al abastecimiento del mercado como medida de apoyo de la seguridad alimentaria.
9. A propuesta del Gobierno de la República de Guinea, las dos Partes decidirán las condiciones técnicas, que se comunicarán a los armadores a la mayor brevedad.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 2 de abril de 2004
relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre
medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar
contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2003/902/CE
(2004/306/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de
diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar
contra el terrorismo (1), y en particular el apartado 3 de su
artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 22 de diciembre de 2003, el Consejo adoptó la Decisión 2003/902/CE relativa a la aplicación del apartado 3
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre
medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas
personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2003/646/
CE (2).
Conviene adoptar una lista actualizada de personas,
grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento
(CE) no 2580/2001.

6) ARIOUA, Azzedine, nacido el 20.11.1960 en Constantina (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
7) ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), nacido el
18.8.1969 en Costantina (Argelia) (Miembro de alTakfir y al-Hijra)
8) ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), nacido el
13.5.1975 en Ain Taya (Argelia) (Miembro de al-Takfir
y al-Hijra)
9) ASLI, Rabah, nacido el 13.05.1975 en Ain Taya
(Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
10) ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias
SALIM, Hassan Rostom), Líbano, nacido en 1960 en el
Líbano, nacional del Líbano
11) DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun
Mourad), nacido el 1.2.1972 en Argelia (Miembro de
al-Takfir y al-Hijra)
12) DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), nacido el
1.6.1970 en Argelia (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali
Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), nacido
el 10.7.1965 o el 11.7.1965 en El Dibabiya, Arabia
Saudí; nacional de Arabia Saudí

DECIDE:

Artículo 1
La lista prevista en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento
(CE) no 2580/2001 es la siguiente:
1) PERSONAS
1) ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias
Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Remi
Lahdi), nacido el 1.2.1966 en Argel (Argelia) (Miembro
de al-Takfir y al-Hijra)
2) ABOUD, Maisi (alias el Abderrahmán Suizo), nacido el
7.10.1964 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN;
alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), nacido el
26.6.1967 en Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudí;
nacional de Arabia Saudí
4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nacido en
Al Ihsa, Arabia Saudí; nacional de Arabia Saudí
5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nacido el
16.10.1966 en Tarut, Arabia Saudí; nacional de Arabia
Saudí
(1) DO L 344 de 28.12.2001, p. 70; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 745/2003 de la Comisión
(DO L 106 de 29.4.2003, p. 22).
(2) DO L 340 de 24.12.2003, p. 63.

14) FAHAS, Sofiane Yacine, nacido el 10.9.1971 en Argel
(Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
15) IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SAID; alias SALWWAN, Samir), Líbano, nacido en 1963
en el Líbano, nacional del Líbano
16) LASSASSI, Saber (alias Mimiche), nacido el 30.11.1970
en Constantina (Argelia) (Miembro de al-Takfir y alHijra)
17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias
BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf
Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), nacido
el 14.4.1965 o el 1.3.1964 en Pakistán, pasaporte no
488555
18) MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), nacido el
26.12.1974 en Hussein Dey (Argelia) (Miembro de alTakfir y al-Hijra)
19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad
Fayiz) alto responsable de información de HEZBOLLAH, nacido el 7.12.1962 en Tayr Dibba, Líbano,
pasaporte no 432298 (Líbano)
20) NOUARA, Farid, nacido el 25.11.1973 en Argel
(Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
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21) RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), nacido el
11.9.1968 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
22) SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), nacido el
23.6.1963 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
23) SELMANI, Abdelghani (alias Gano), nacido el
14.6.1974 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
24) SENOUCI, Sofiane, nacido el 15.4.1971 en Hussein
Dey (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
25) SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma,
jefe del NPA), nacido el 8.2.1939 en Cabugao, Filipinas
26) TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), nacido
el 21.4.1964 en Blida (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
2) GRUPOS Y ENTIDADES
1) Organización Abu Nidal (ANO) (también denominada
Consejo Revolucionario de Al Fatah, Brigadas Revolucionarias Árabes, Septiembre Negro y Organización
Revolucionaria de los Musulmanes Socialistas)
2) Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa
3) Al-Takfir y al-Hijra
4) Aum Shinrikyo (también denominada Aum, Verdad
Suprema Aum o Alef)
5) Babbar Khalsa
6) Gama'a al-Islamiyya (Grupo Islámico), (también denominado Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)
7) Frente de Guerreros del Gran Oriente Islámico (IBDAC)
8) Hamas ( incluido Hamas-Izz al-Din al Qassem)
9) Holy Land Foundation for Relief and Development
10) International Sikh Youth Federation (ISYF) (Federación
internacional de jóvenes sij)
11) Kahane Chai (Kach)
12) Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (alias
KADEK, alias KONGRA-GEL)
13) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
14) Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [menos
el «National Council of Resistance of Iran» (NCRI)]
(también denominado Ejército de Liberación Nacional
de Irán, (NLA, ala militante del MEK), Mujahedin del
Pueblo de Irán (PMOI), Sociedad de Estudiantes Musulmanes de Irán)
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15) Ejército de Liberación Nacional
16) New People's Army (NPA)/Nuevo Ejército del Pueblo
(NEP), Filipinas, vinculado a Sison José María C (alias
Armando Liwanag, alias Joma, jefe del NPA)
17) Frente de Liberación de Palestina (PLF)
18) Palestinian Islamic Jihad (PIJ)/Yihad Islámica Palestina
19) Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP)
20) Frente Popular de Liberación de Palestina-Comando
General (también denominado FPLP-Comando General,
FPLP-CG)
21) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
22) Ejército/Frente/Partido Revolucionario de Liberación
Popular (DHKP/C), (también denominado Devrimci Sol
(Izquierda revolucionaria), Dev Sol)
23) Sendero Luminoso (SL)
24) Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland,
alias Al Aqsa Nederland)
25) Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2003/902/CE.

Artículo 3
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación.

Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
B. COWEN
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 2003
relativa al régimen de ayudas aplicado por Italia para hacer frente a los desastres naturales
[notificada con el número C(2003) 4328]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(2004/307/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el primer párrafo del apartado 2
de su artículo 88,
Después de haber invitado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con
dicho artículo (1), y vistas dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO
(1)

Mediante carta de 22 de febrero de 1993, registrada el 26 de febrero de 1993, la Representación
Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión, con arreglo al apartado 3 del
artículo 88 del Tratado, un proyecto de medidas de ayuda de la Región de Sicilia en favor de las
explotaciones agrícolas afectadas por desastres naturales y de modificación de los regímenes de
ayuda vigentes en el sector agrícola. Dicho proyecto se registró como ayuda estatal N 126/93.

(2)

Mediante carta de 17 de marzo de 1993, la Comisión solicitó información complementaria. Al no
recibir respuesta de las autoridades italianas, la Comisión invitó a las citadas autoridades, mediante
carta de 15 de junio de 1993, a enviar la información solicitada en un plazo de quince días a partir
de esa fecha. Con fecha de 20 de agosto de 1993, la Comisión envió otra petición a este respecto.

(3)

En respuesta a las mencionadas solicitudes, las autoridades italianas transmitieron una respuesta
incompleta mediante carta de 16 de septiembre de 1993, registrada el 26 de septiembre de 1993.
Mediante carta de 14 de octubre de 1993, la Comisión invitó a las autoridades italianas a responder
de forma exhaustiva a las preguntas formuladas en la carta de 17 de marzo de 1993.

(4)

Las autoridades italianas respondieron mediante carta de 14 de febrero de 1994, registrada el 22 de
febrero de 1994.

(5)

De la respuesta facilitada en la carta de 14 de febrero de 1994 se desprende que el proyecto de
medidas de ayuda comunicado por las autoridades italianas el 22 de febrero de 1993 había sido
adoptado entre tanto como Ley Regional de 12 de enero de 1993, no 6 (2) (en lo sucesivo denominada «Ley Regional no 6/93») y que la nueva Ley contenía otras medidas que no figuraban en la notificación inicial a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado. Por consiguiente,
la Comisión ha decidido inscribir la ayuda en el registro de las ayudas no notificadas con la referencia NN 31/94.

(1) DO C 295 de 10.11.1995, p. 5.
(2) «Normas para permitir a las explotaciones agrícolas afectadas por desastres naturales de carácter excepcional optar a
los beneficios de la Ley de 30 de enero de 1991, no 31. Refinanciación de la Ley Regional de 25 de marzo de 1986,
no 13, así como anticipo de la intervención del Estado para los fines del DM de 21 de diciembre de 1987, no 524, en
aplicación del Reglamento (CEE) no 857/84» Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana de 16 de enero de 1993.
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(6)

Por télex de 30 de marzo de 1994, la Comisión solicitó a las autoridades italianas la transmisión del
texto definitivo de la Ley Regional no 6/93, así como de información complementaria.

(7)

Al no recibir respuesta a dicha carta, la Comisión solicitó a las autoridades sicilianas, mediante carta
de 21 de junio de 1994, que le enviasen la información solicitada.

(8)

Las autoridades italianas respondieron al recordatorio de la Comisión mediante cartas de 14 de julio
de 1994 y de 14 de septiembre de 1994, registradas el 16 de septiembre de 1994.

(9)

Mediante carta de 2 de marzo de 1995, la Comisión comunicó a Italia que no planteaba objeciones
a las medidas de ayuda contempladas en los artículos 5 y 7 de la Ley Regional no 6/93 puesto que
no constituían ayudas estatales según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.
Además, la Comisión no planteaba objeciones a la refinanciación de las ayudas contempladas en el
artículo 9 y en el apartado 3 y siguientes del artículo 15 de la Ley Regional (Sicilia) no 13/86 (3). No
obstante, en la misma carta la Comisión informó a Italia de que se reservaba el derecho de examinar
dichas ayudas de conformidad con el apartado 1 del artículo 87 del Tratado con motivo de la adopción de los criterios generales para la evaluación de las ayudas concedidas en forma de préstamos
facilitados a corto plazo con bonificación de intereses.

(10)

Mediante la misma carta, la Comisión informó también a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado con respecto a los artículos 1 y 6 de la
Ley Regional no 6/93 y a la legislación nacional italiana en materia de ayuda a la agricultura como
consecuencia de desastres naturales.

(11)

La Comisión justificó la decisión de iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
88 del Tratado no sólo con respecto a los artículos 1 y 6 de la Ley Regional no 6/93, sino también
con respecto a la legislación nacional italiana en materia de desastres naturales, refiriéndose a la
imposibilidad práctica de evaluar la compatibilidad, respecto de las disposiciones comunitarias pertinentes, de los artículos 1 y 6 de la Ley no 6/93 por la que se han establecido ayudas a favor de las
explotaciones agrícolas afectadas por desastres naturales, si no se tiene en cuenta la legislación
nacional en la materia, a la que hace referencias constantes la Ley no 6/93 y respecto de la cual no
puede excluirse la acumulación con las ayudas que se están examinando (4).

(12)

Para poder proceder al examen de la Ley Regional no 6/93 y efectuar la evaluación de la legislación
nacional en materia de desastres naturales, en el marco de la incoación del procedimiento, la Comisión invitó a las autoridades italianas a transmitir los textos que figuran a continuación, que no
habían sido notificados a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado:
— todos los textos jurídicos adoptados hasta aquel momento por los que se regulaba, modificaba o
aplicaba la Ley Nacional no 590, de 15 de octubre de 1981, sobre «Nuevas normas para el Fondo
de Solidaridad Nacional», que constituía la ley marco nacional en materia de desastres naturales a
la cual hace referencia la Ley no 6/93 y con la cual debía ser evaluada conjuntamente la Ley no
6/93,
— todos los textos jurídicos adoptados hasta aquel momento por los que se regulaba, modificaba o
aplicaba el Decreto Ley no 367, de 6 de diciembre de 1990, coordinado con la Ley de Conversión no 31, de 30 de enero de 1991, relativa a «Medidas urgentes en favor de las explotaciones
agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía excepcional sufrida en la campaña agrícola 1989/
90» (5), respecto de los cuales los artículos 1 y 6 de la Ley no 6/93 establecen excepciones y
disposiciones específicas,

(3) Véase la nota 2.
(4) Más concretamente, al incoar el procedimiento, la Comisión ha afirmado que, aunque en cierto sentido fuera posible
«aislar» la evaluación de los artículos 1 y 6 de la Ley no 6/93 de la evaluación de la legislación nacional en la que se
basa dicha Ley, en la práctica no era posible ignorar los nexos existentes entre el texto regional y la legislación
nacional en materia de catástrofes naturales que la Ley Regional citaba y con respecto a la cual constituía al mismo
tiempo una refinanciación y una modificación. De hecho, en primer lugar, los dos textos nacionales preveían más
medidas de ayuda, cuya acumulación con las regionales no podía excluirse de acuerdo con la información disponible
en ese momento. En segundo lugar, las condiciones para poder beneficiarse de la Ley Regional fueron establecidas
por textos nacionales. Ante la falta de información sobre los aspectos mencionados, la Comisión, por lo tanto, llegó a
la conclusión de que la información que le faltaba no le permitía comprobar la conformidad de las medidas de ayuda
regional con los criterios comunitarios en materia de indemnización a las explotaciones agrícolas por los daños
sufridos por las catástrofes naturales.
(5) Decreto Ley de 6 de diciembre de 1990, no 367 (en la Gazzetta Ufficiale — serie general — no 285 de 6 de diciembre
de 1990), en relación con la Ley de conversión de 30 de enero de 1991, no 31 (en la misma Gazzetta Ufficiale, p. 3)
relativa a «Medidas urgentes en favor de las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía excepcional
sufrida en la campaña agrícola de 1989/90»
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— el texto de la Ley no 185, de 14 de febrero de 1992, sobre «Nueva reglamentación del Fondo de
Solidaridad Nacional», que constituía y sigue constituyendo la legislación marco nacional vigente
en materia de desastres naturales, y el texto de todos los actos jurídicos por los que se modifica,
integra y aplica dicha ley,
— el texto de la Ley Nacional no 198, de 13 de mayo de 1985 (6), respecto de la cual los artículos 1
y 6 de la Ley no 6/93 establecían excepciones y disposiciones, y el de todos los actos jurídicos
por los que se modifica, integra y aplica dicha ley,
— respecto a los actos citados, todos los elementos capaces de definir el campo de aplicación de las
medidas en ellos contenidas, los criterios de concesión de las ayudas y las competencias del
Estado, de las regiones y de las provincias autónomas en materia de concesión de las ayudas.

(13)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (7). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones.

(14)

Por carta de 12 de abril de 1995, las autoridades nacionales italianas enviaron a la Comisión sus
observaciones sobre la incoación del procedimiento relativo a las disposiciones nacionales en
materia de desastres naturales y los textos de todas las leyes nacionales, según lo solicitado en el
marco de la incoación del procedimiento. Las autoridades nacionales invitaron a las autoridades
regionales sicilianas a enviar sus observaciones en relación con la Ley Regional no 6/93. La Comisión
no ha recibido ninguna observación a este respecto por parte de las autoridades regionales.

(15)

Mediante carta de 19 de abril de 2000, la Comisión solicitó a las autoridades italianas información
complementaria relativa a la legislación nacional en materia de desastres naturales y a la Ley
Regional no 6/93. Por lo que respecta a esta última Ley, en la citada carta la Comisión repitió parte
de las solicitudes ya formuladas en peticiones anteriores de información complementaria dirigidas a
las autoridades italianas, a las cuales éstas no habían respondido. En la misma carta (8) la Comisión
volvía a reclamar la atención de las autoridades italianas sobre la necesidad de dar respuestas
concretas a dichas solicitudes, puesto que, en caso contrario la Comisión se vería obligada a adoptar
su decisión basándose únicamente en los elementos disponibles en aquel momento.

(16)

Por carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas transmitieron la información solicitada por la Comisión en fecha 19 de abril de 2000 sobre la legislación nacional en materia de desastres naturales. Por lo que respecta a la Ley Regional no 6/93, las autoridades citadas puntualizaron
que las autoridades regionales sicilianas habían tomado disposiciones para facilitar las aclaraciones
que les competían, que, sin embargo, la Comisión nunca ha llegado a recibir.

(17)

Mediante carta de 29 de enero de 2001, además, las autoridades italianas remitieron otros dos textos
relacionados con la Ley no 185/92: el Decreto Ministerial (DM) no 100 460 de 18 de marzo de 1993
sobre las disposiciones de aplicación del artículo 6 de la Ley no 185/92 y el Decreto de la Presidencia
de la República (DPR) no 324 de 17 de mayo de 1996. En la misma carta las autoridades italianas
declaraban que el DM no 100 460 de 18 de marzo de 1993 no había sido nunca aplicado en la
práctica.

(18)

El 13 de noviembre de 2002, los servicios de la Comisión decidieron dividir el expediente que nos
ocupa en tres partes: la ayuda estatal C 12/A/95, relativa a todas las ayudas para hacer frente a los
daños producidos por desastres naturales concedidas por Italia en virtud de la Ley no 185, de 14 de
febrero de 1992, hasta el 31 de diciembre de 1999; la ayuda estatal C 12/B/95, relativa a todas las
ayudas concedidas por las autoridades italianas en virtud de la Ley no 185, de 14 de febrero de
1992, a partir del 1 de enero de 2000; y la ayuda estatal C 12/C/95, relativa a los artículos 1 y 6 de
la Ley Regional no 6, de 12 de enero de 1993, y los demás actos legislativos nacionales en ella
citados.

(6) Intervenciones por los daños causados por desastres naturales de carácter excepcional y por los fenómenos climáticos
adversos de los meses de diciembre de 1984 y enero de 1985. Nueva regulación del cobro en condiciones favorables
de las cotizaciones agrícolas previstas en la Ley no 590 de 15 de octubre de 1981. Gazzetta Ufficiale no 118 de 21 de
mayo de 1985.
(7) DO C 295 de 10.11.1995.
(8) Carta de la Comisión VI/10837, de 19 de abril de 2000.
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(19)

Mediante carta de 10 de julio de 2003, la Comisión comunicó a Italia su propia Decisión C(2003)
2048 final, de 9 de julio de 2003, sobre la ayuda estatal C 14/A/95, relativa al régimen de ayudas
ejecutadas por Italia en virtud de la Ley no 185 de 13 de febrero de 1992, para hacer frente a los
desastres naturales acaecidos hasta el 31 de diciembre de 1999.

(20)

Por carta de 7 de agosto de 2003, las autoridades italianas subrayaron que, como la inexactitud
incluida en el punto 11.5 de la versión italiana de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario (9) (en lo sucesivo denominadas «las Directrices comunitarias») indujeron a error a
los beneficiarios, el mismo argumento, que figura en el considerando 129 de la Decisión relativa a la
ayuda C 12/A/95 en relación con la falta de recuperación de ayudas incompatibles relativas a los
seguros agrícolas, puede aplicarse a las ayudas correspondientes incluidas en el régimen de ayuda C
12/B/95.

(21)

Mediante carta de 23 de septiembre de 2003, las autoridades italianas notificaron un proyecto de ley
destinado a la derogación de la Ley no 185/1992 y a su sustitución por una nueva ley conforme al
punto 11 de las Directrices comunitarias (ayuda N 449/2003).

(22)

Por carta de 21 de noviembre de 2003, registrada el 24 de noviembre de 2003 (con las aportaciones
del fax de 25 de noviembre de 2003), las autoridades italianas facilitaron información y aclaraciones
complementarias sobre la aplicación de la Ley no 185/1992 desde el 1 de enero de 2000.

(23)

La presente Decisión se refiere exclusivamente a las ayudas estatales concedidas por Italia en virtud
de la Ley no 185, de 14 de febrero de 1992, a partir del 1 de enero de 2000, es decir, las examinadas en el ámbito de la ayuda estatal C 12/B/95. Las ayudas concedidas por Italia en virtud de la
Ley no 185/1992 antes del 1 de enero de 2000, así como las ayudas concedidas en virtud de los
artículos 1 y 6 de la Ley Regional no 6/93, de 12 de enero de 1993, y de otras leyes nacionales a las
que se hace referencia en ella, se examinan en el marco de la ayuda estatal C 12/A/95 y de la ayuda
estatal C 12/C/95 y serán objeto de decisiones diferentes.

II. DESCRIPCIÓN

Contenido de la Ley no 185/1992
(24)

La Ley no 185, de 14 de febrero de 1992, es la Ley marco nacional en materia de desastres naturales.
La Ley, actualmente en vigor, prevé un conjunto coordinado de intervenciones para hacer frente a
los daños a la producción o a los medios de producción agrícolas sufridos por los agricultores como
consecuencia de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o epizootias.

(25)

Los recursos destinados a indemnizar a los agricultores por los daños derivados de los sucesos
citados proceden del Fondo de Solidaridad Nacional, que asigna a cada región los importes necesarios para las indemnizaciones. Con el Fondo, instituido en 1970, se creó un mecanismo automático
que permite realizar intervenciones específicas de defensa activa y de defensa pasiva en el sector
agrícola sin tener que recurrir cada vez a leyes de financiación específicas.

(26)

La Ley, que consta de doce artículos, prevé cuatro tipos fundamentales de intervención:
1) ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por los daños causados por desastres naturales
y fenómenos climáticos adversos;
2) ayudas destinadas a la lucha contra las epizootias;
3) ayudas para iniciativas de defensa activa contra los fenómenos climáticos adversos;
4) ayudas para el pago de primas de seguros (iniciativas de defensa pasiva).

(9) DO C 28 de 1.2.2000, p. 2 (Rectificado en el DO C 232 de 12.8.2000, p. 17).
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La Ley no especifica las modalidades prácticas de concesión de las ayudas. Las disposiciones de aplicación de la Ley se detallan, entre otros, en la Circular no 7 (en lo sucesivo, «la Circular»), de 28 de
mayo de 1992, que el Ministerio de Agricultura italiano envió a todas las regiones, a las provincias
autónomas de Bolzano y Trento, a los bancos y entidades de crédito agrario y a numerosas asociaciones profesionales que trabajan en el sector agrícola. Las autoridades italianas enviaron la Circular
a la Comisión inmediatamente después de la incoación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado. La lectura de la Ley no 185/92 debe tener en cuenta la Circular y,
por lo tanto, la evaluación de la Ley no puede ser distinta de la evaluación de la Circular.

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por los daños causados por desastres naturales y fenómenos climáticos adversos (artículos 3, 4 y 5 de la Ley no 185/92)
(28)

El artículo 3 de la Ley no 185/92 define varios tipos de intervención en favor del sector agrícola para
favorecer la reanudación de la actividad productiva después de desastres naturales o fenómenos
climáticos adversos. Tienen derecho a las intervenciones citadas en el artículo mencionado las explotaciones agrícolas, por separado y asociadas, de las zonas del territorio declaradas afectadas por
desastres naturales o fenómenos climáticos adversos de carácter excepcional por las autoridades
regionales competentes. Es competencia, pues, de estas últimas, verificar el carácter excepcional del
acontecimiento y los consiguientes daños reales (10).

(29)

De conformidad con el artículo 3 de la Ley no 185/92, para poder beneficiarse de las intervenciones,
las explotaciones deben haber sufrido daños no inferiores al 35 % de la producción bruta comercializable, excluida la producción ganadera. En el cálculo del porcentaje de los daños pueden incluirse
también las pérdidas derivadas de anteriores catástrofes sufridas por la misma explotación con el
mismo cultivo en el transcurso de la misma campaña de comercialización. Por una modificación
posterior del primer párrafo del artículo 3 de la Ley no 185/92, introducida por el primer párrafo
del artículo 127 de la Ley no 388/2000, se aclara que cuando una explotación haya sufrido otras
catástrofes no debe haber recibido indemnizaciones anteriores por ellas.

(30)

La Ley no 185/92 no especifica cuáles son los «desastres naturales o fenómenos climáticos adversos
de carácter excepcional» por los que los agricultores pueden ser indemnizados. En la carta de 20 de
noviembre de 2000, sin embargo, las autoridades italianas precisaron que los distintos tipos de fenómenos habían sido determinados en la Circular no 7 de 28 de mayo de 1992. En el impreso adjunto
a la Circular, en el que los potenciales beneficiarios deben consignar los daños sufridos, se enumeran
los siguientes fenómenos: granizo, heladas, lluvias persistentes, sequía, exceso de nieve, lluvias
torrenciales, vientos de siroco, seísmos, ventiscas, escarcha, temporales de viento y marejadas. En la
misma carta, las autoridades italianas precisaron que las inclemencias en cuestión adquieren un
carácter excepcional únicamente cuando dan lugar a daños graves en la producción bruta comercializable en una medida no inferior al 35 %. En la carta de noviembre de 2003, relativa a las

(10) El artículo 2 de la Ley no 185/92 dispone que, una vez que las regiones hayan delimitado, en función de los informes
técnicos redactados por los inspectores provinciales de agricultura, las zonas afectadas por los desastres naturales o
por los fenómenos climáticos adversos de carácter excepcional asimilables a ellos y hayan cuantificado los daños, el
Ministerio de Agricultura, previa comprobación de los efectos de la catástrofe, declarará el carácter excepcional del
acontecimiento con un decreto propio que permita la concesión de ayuda a las explotaciones que hayan sufrido
daños no inferiores al 35 % de su producción bruta comercializable. Según la información facilitada por las autoridades competentes en su carta de noviembre de 2003 en relación con las ayudas abonadas por los desastres naturales y acontecimientos asimilables a partir del 1 de enero de 2000, los elementos técnicos para la evaluación del
carácter excepcional de cada acontecimiento (incluidas las informaciones meteorológicas pertinentes) y la cuantificación de los consiguientes daños, se indicarán en los informes técnicos correspondientes preparados por los inspectores provinciales de agricultura caso por caso, después del suceso de que se trate. Para cada acontecimiento o grupo
de acontecimientos de carácter excepcional que hayan producido daños equivalentes a un mínimo del 35 % de la
producción bruta comercializable de las empresas afectadas, el Ministerio de Agricultura, tras la conclusión de la
instrucción competente sobre los informes técnicos presentados por las regiones, emitirá un decreto de declaración
del carácter excepcional del suceso de que se trate. A modo de ejemplo del procedimiento descrito y de los datos de
acuerdo con los cuales se declara el carácter excepcional de un acontecimiento atmosférico, las autoridades nacionales enviaron un folleto sobre la sequía en Sicilia (Agrigento) durante el período de 2001-2002. En la misma carta,
las autoridades competentes indicaron que, de acuerdo con el procedimiento descrito, durante el período de 20002003 se emitieron 370 decretos de declaración de excepcionalidad para las regiones que se indican a continuación y
enviraron una copia de los decretos correspondientes (cada decreto incluye la indicación del fenómeno climático de
carácter excepcional, el período durante el que tuvo lugar, la zona afectada y el tipo de ayuda previsto por la Ley no
185/92 que puede concederse). Las regiones en relación con las cuales el Ministerio de Agricultura emitió, durante
el período de 2000-2003, los citados decretos de declaración de excepcionalidad son las siguientes: Piamonte (28
decretos); Valle de Aosta (un decreto); Lombardía (21 decretos); Liguria (15 decretos); Provincia autónoma de Trento
(12 decretos); Provincia autónoma de Bolzano (3 decretos); Véneto (20 decretos); Friul-Venecia Julia (16 decretos);
Emilia-Romaña (26 decretos); Toscana (20 decretos); Las Marcas (13 decretos); Umbría (20 decretos); Lacio (9
decretos); Campania (39 decretos); Abruzos (14 decretos); Molise (9 decretos); Apulia (31 decretos); Basilicata (9
decretos); Calabria (19 decretos); Sicilia (36 decretos); Cerdeña (9 decretos).

3.4.2004

3.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 2000, las autoridades italianas declararon posteriormente que, en cualquier caso, para poner en marcha las medidas de apoyo de la Ley no 185/92 (y,
por consiguiente, para que el beneficiario pueda percibir la ayuda estatal) deben reunirse las dos
condiciones siguientes:
a) la incidencia del daño en el cultivo afectado no debe ser inferior al 35 %;
b) la incidencia del daño en la producción bruta comercializable no debe ser inferior al 35 % (11);

(31)

Ni la Ley ni la Circular ilustran las modalidades de cálculo de la producción bruta comercializable.
En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas explicaron que el método de
cálculo consta de tres etapas.
a) cálculo de la producción bruta comercializable ordinaria:
— sobre la base de la organización productiva de la explotación se calculan las cantidades obtenibles en régimen ordinario (ausencia de daños) una vez deducidas las producciones reutilizadas en la explotación; de esta forma se determina el valor monetario,
— se determinan los ingresos accesorios que ya se han percibido y los que se prevé percibir en
el año en curso, incluidos los complementos de renta cuando estén previstos y cuando sean
admisibles (12),
— la suma del valor de la producción y de los ingresos accesorios representa la producción bruta
comercializable ordinaria;
b) cálculo de la producción bruta comercializable efectiva obtenible tras el daño:
— sobre la base de la misma organización de la explotación se calculan las cantidades y los
correspondientes valores monetarios obtenibles después de la catástrofe,
— se calculan los ingresos accesorios incluyendo entre ellos los complementos a la renta si son
admisibles después del daño (13),
— el total del valor de la producción obtenible después del daño y de los ingresos accesorios
representa la producción bruta comercializable una vez deducido el daño sufrido;
c) cálculo de la incidencia del daño:
— la relación entre la producción bruta comercializable obtenible después de la catástrofe que
ha producido el daño y la producción bruta comercializable ordinaria representa la incidencia
porcentual del daño en la producción bruta comercializable.

(32)

En su carta de noviembre de 2003 sobre las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 2000, las
autoridades italianas indicaron que sus evaluaciones sobre la producción se basan en consideraciones
que, de acuerdo con estudios económicos, se refieren, en lo que respecta a la producción y los
precios de mercado correspondientes, a datos registrados durante un período que en ningún caso
puede ser inferior a tres años. Las autoridades italianas han consideraron que ese método era plenamente conforme con el indicado en el punto 11.3.2 de las Directrices comunitarias (14), ya que el
límite mínimo de pérdida aplicado para la asignación de las ayudas es del 35 % (en lugar del 30 % o
del 20 % como se prevé en las Directrices comunitarias) y la producción media ordinaria se calcula
sobre una base trienal tomando como referencia campañas «normales» (es decir, campañas sin desastres naturales ni producciones excesivamente abundantes).

(11) Según la información facilitada por las autoridades italianas en la carta de noviembre de 2003, cuando la organización de la explotación afectada por los desastres climáticos de carácter excepcional es el monocultivo y todas las
parcelas de la explotación se vean afectadas en la misma medida, esas dos condiciones coinciden (daños del 35 % en
el cultivo y daños del 35 % en la producción bruta comercializable). Por el contrario, si la explotación afectada por
las condiciones atmosféricas de carácter excepcional cultiva productos diferentes, el cultivo afectado (por ejemplo,
maíz) debe haber sufrido un daño muy superior al 35 % (por ejemplo del 80 %) para que la pérdida repartida entre
los demás cultivos que no han sufrido daños (por ejemplo, hortalizas) tenga una incidencia en la producción bruta
comercializable de un 35 % como mínimo.
12
( ) En la carta de noviembre de 2003, las autoridades italianas señalaron que a partir del 1 de enero de 2001, como
consecuencia de las modificaciones introducidas por el primero párrafo del artículo 127 de la Ley 388/2000, el
cálculo de la producción bruta comercializable a efectos de la incidencia del daño no incluye las ayudas u otras
subvenciones concedidas por la Unión Europea.
(13) Véase la nota anterior.
(14) Véase la nota 9.
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(33)

En relación con los daños a las infraestructuras y a las obras de mejora de las tierras, la Circular establece que los que entren dentro de la normalidad de las estaciones o que puedan atribuirse a negligencia, torpeza, falta de mantenimiento o a degradación natural de las obras están excluidos de la
financiación del Fondo de Solidaridad Nacional. El carácter excepcional del acontecimiento debe ser
evaluado a partir de elementos técnicos incontestables procedentes de datos climáticos recogidos
oficialmente y confrontados con los recogidos en años precedentes, con referencia a un período suficientemente amplio para que sea significativo a efectos estadísticos (15).

(34)

Según la información facilitada por las autoridades italianas en su carta de 20 de noviembre de
2000, los daños se calculan por cada explotación individual y el cálculo de la ayuda tiene en cuenta
los gastos ordinarios que no ha soportado el agricultor.

(35)

En su carta de noviembre de 2003 sobre las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 2000, las
autoridades italianas precisaron posteriormente que la ayuda se calcula sobre la base del daño
sufrido por los cultivos afectados al menos en un 35 %. Según las autoridades italianas, el daño que
tenga una incidencia inferior al 35 % no es relevante a los fines de la indemnización y se considera
que forma parte de los riesgos de empresa normales. En la misma carta, las autoridades italianas
indicaron también que, de conformidad con el punto 11.3.6 de las Directrices comunitarias (16), los
cultivos asegurados se consideran «no afectados» y que las pérdidas relativas a cultivos asegurados
están excluidas del cálculo de la ayuda.

(36)

El artículo 3 de la Ley no 185/92 establece que las explotaciones que reúnan las citadas condiciones
pueden beneficiarse de las intervenciones siguientes:
a) medidas de intervención rápida
El artículo se refiere a las medidas de intervención rápida previstas por el artículo 1 de la Ley no
590, de 15 de octubre de 1981, y sus modificaciones sucesivas.
De la citada Circular se desprende que las ayudas se conceden en presencia de daños de gravedad
notable y de situaciones de necesidad particular que exijan una intervención rápida. En la categoría se incluyen las subvenciones «una tantum» (concedidas una sola vez) destinadas a cubrir
parcialmente los daños sufridos por los agricultores, teniendo en cuenta los gastos en que hayan
incurrido para atenuar los daños a los productos, incluyendo los de transporte, almacenamiento,
tratamiento y transformación. La Circular que las autoridades italianas enviaron a las regiones
enumera las medidas siguientes:
— una ayuda por hectárea en caso de pérdida total o parcial del valor de los cultivos,
— una ayuda de hasta el 40 % del daño sufrido por la pérdida del ganado y de hasta el 30 % del
daño sufrido por la destrucción de maquinaria, equipos, etc.,
— una ayuda de hasta 5 millones de liras italianas (ITL) para reparaciones urgentes en los edificios agrícolas (17),
— una ayuda de hasta 50 millones de ITL para la renovación de las infraestructuras de servicio
en las explotaciones agrícolas,
— una ayuda de hasta el 100 % de los gastos efectuados para la recogida, el cobijo y la alimentación de los animales, limitada al período de emergencia y en cualquier caso no superior a seis
meses,
— una ayuda de hasta el 90 % de los gastos efectuados para paliar los daños a los productos;
b) ayudas de hasta 3 millones de ITL a los cultivadores directos y a los empresarios agrícolas a título
principal. Dicho importe podrá aumentar hasta 10 millones de ITL en el caso de las explotaciones que hayan sufrido daños en las instalaciones de cultivos especializados protegidos. La
ayuda se eleva al 80 % de los gastos subvencionables y está destinada a permitir el

(15) Tal como indicaron las autoridades competentes en su carta de noviembre de 2003, en relación con las ayudas
concedidas a partir del 1 de enero de 2000, la evaluación del carácter excepcional de los fenómenos climáticos que
den lugar al pago de las ayudas se basa en elementos técnicos (incluida la información meteorológica pertinente)
incluidos en los informes específicos redactados en cada caso por los organismos técnicos regionales competentes
para la agricultura tras el suceso de que se trate.
(16) Véase la nota 9.
(17) Se trata de los valores que figuran en la Ley no 185/92 y en la Circular de acompañamiento; no tienen en cuenta las
modificaciones posteriores.
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restablecimiento del capital de gestión de los agricultores. Como alternativa a este tipo de ayuda,
los productores agrícolas que no son cultivadores directos ni empresarios agrícolas a título principal pueden acceder a préstamos de cinco años con bonificación de intereses;

c) préstamos a cinco años, con bonificación de intereses, para permitir la gestión de la explotación
en el año en que se ha producido la catástrofe y en el año siguiente. En el importe del préstamo
pueden incluirse también los plazos de las operaciones de crédito agrario, con vencimiento en el
año en que se haya producido la catástrofe, también si se han prorrogado por una sola vez y por
un período no superior a 24 meses;
d) préstamos a 10 años, con bonificación de intereses, para la recuperación, la reconstrucción y la
reconversión de las estructuras inmuebles y terrenos de la explotación afectados, entre los que se
incluyen masas forestales, viveros, invernaderos y servicios viarios de la explotación. Alternativamente, pueden concederse ayudas de capital que se eleven al 80 % del gasto efectivo para las
pequeñas explotaciones, al 65 % para las explotaciones de dimensiones medianas y al 50 % para
las grandes explotaciones. La ayuda puede ser concedida en apoyo de las intervenciones de construcción y reparación de edificios, saneamiento de los terrenos y masas forestales, reparación y
sustitución de máquinas y equipos agrícolas, así como de instalaciones para la conservación y
transformación de los productos, y, por último, para la adquisición de semillas y la reconstitución
de los rebaños;
e) préstamos a 5 años, con bonificación de intereses, en favor de las cooperativas de comercialización y transformación y de las asociaciones de productores reconocidas de acuerdo con la legislación comunitaria que, por efecto de los daños a la producción de los socios, hayan registrado
reducciones en las aportaciones de los socios afectados por las catástrofes de que se trate, con la
consiguiente disminución de ingresos. La reducción debe ser igual al menos al 35 % de la media
de las aportaciones y de la producción comercializada en los últimos dos años. Solamente puede
tomarse en consideración la reducción de las aportaciones imputables directamente al descenso
de la producción causado por el desastre natural o fenómenos asimilables. No pueden tomarse en
consideración las reducciones imputables a otros factores, como, por ejemplo, los cambios en las
funciones de las cooperativas, el número de socios o las prácticas agrónomas. Además, se
excluirán de las intervenciones los organismos cooperativos que se aprovisionen en el mercado
en cantidades superiores a la mitad de la que se transforma globalmente. El importe del préstamo
con bonificación de intereses es proporcional a los gastos de gestión fijos y se limita al porcentaje
de disminución de ingresos;
f) concesión de ayudas especiales a las cooperativas frutícolas y a las asociaciones reconocidas de
productores hortofrutícolas para el almacenamiento de los cítricos no comercializables y a la
destilación de manzanas y peras;
g) además, las regiones podrán conceder ayudas de hasta el 100 % para la reparación de las carreteras y de las redes hidráulicas.

(37)

El segundo párrafo del artículo 3 de la Ley no 185/1992, en el que se enumeran los tipos de ayuda
concedidos a las explotaciones agrícolas, fue sustituido completamente a partir del 17 de septiembre
de 2002 (18) por el artículo 1 del Decreto Ley no 200 de 13 de septiembre de 2002 (intervenciones
urgentes en favor de los sectores agrícolas afectados por fenómenos atmosféricos de carácter excepcional), transformado en la Ley no 256 de 13 de noviembre de 2002. Dicha medida está siendo
examinada actualmente por los servicios de la Comisión de acuerdo con la ayuda NN 145/02 (ex
N 636/02) y no es objeto de la presente Decisión.

(38)

Además de las medidas que acabamos de exponer, contempladas en el artículo 3 de la Ley no 185/
92, el artículo 4 dispone la prórroga, de un máximo de 24 meses, del vencimiento de los plazos de
amortización de las operaciones de crédito agrario, de funcionamiento y de mejora realizadas con
las explotaciones agrícolas que cumplen los criterios para poder beneficiarse de las intervenciones. A
los plazos prorrogados se une la participación en el pago de los intereses. El artículo 5 de la Ley
concede a las mismas explotaciones la exención parcial del pago de las ayudas de previsión y asistenciales que venzan en los 12 meses siguientes a la fecha en que se produjo la catástrofe, en una
medida que varía desde un mínimo del 20 % hasta un máximo del 50 % del importe debido.

(18) En el artículo 6 del Decreto Ley se establece que sus disposiciones entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación del Decreto Ley en la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16 de septiembre de 2002).
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Ayudas destinadas a la lucha contra las epizootias (artículo 6 de la Ley no 185/92)

(39)

El artículo 6 autoriza a las agrupaciones de productores a contribuir al apoyo de las rentas de las
explotaciones ganaderas afectadas por infecciones epizoóticas que hagan necesario el sacrificio de
los animales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley no 218 de 2 de junio de 1988. Las ayudas tienen
en cuenta la pérdida de la producción como consecuencia del período de retención del ganado ordenado por las autoridades competentes. El Estado participa con un máximo del 50 % del gasto efectivo de la caja social.

(40)

El artículo deja la definición de las disposiciones específicas de aplicación de la Ley a un decreto que
debía publicar el Ministerio de Agricultura. A petición de la Comisión, las autoridades italianas remitieron el correspondiente Decreto (DM no 100 460 de 18 de marzo de 1993), que, según las declaraciones de dichas autoridades, nunca ha sido aplicado en la práctica (véase el fax de 31 de enero de
2001, confirmado posteriormente por la carta de noviembre de 2003).

(41)

El Decreto regula las ayudas en favor de las explotaciones ganaderas afectadas por fiebre aftosa, peste
porcina clásica, peste porcina africana, enfermedad vesicular porcina y pleuroneumonía. Solamente
pueden beneficiarse de las ayudas las explotaciones que estén asociadas a una agrupación de defensa
de las producciones agrícolas, declaren el número de cabezas presentes en la explotación antes del
30 de marzo de cada año y se comprometan a abonar la cuota contributiva y a respetar todas las
normas higiénico-sanitarias para la protección de los animales de la explotación. La ayuda no puede
superar el 40 % de la producción bruta comercializable que podía obtenerse de los animales sacrificados. El Decreto fija el valor de la producción bruta comercializable por cabeza de ganado y por
año. El porcentaje de la ayuda (hasta un máximo del 40 %) tiene en cuenta los costes fijos de la
explotación y de la inscripción de las especies de animales en el libro genealógico. La ayuda global
es proporcional al período de retención de la explotación que, en cualquier caso, no puede superar
los seis meses para la especie bovina y los tres meses para las especies porcina, ovina y caprina. La
ayuda del Estado se paga a las agrupaciones después de la aprobación de las cuentas de liquidación,
en base a las solicitudes documentadas presentadas a las autoridades regionales competentes. Como
alternativa, las agrupaciones pueden acordar recurrir a formas de seguros, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del primer párrafo del artículo 9 de la misma Ley no 185/92.

Iniciativas de defensa activa contra los fenómenos climáticos adversos (artículo 8 de la Ley
no 185/92)
(42)

Está previsto un porcentaje de ayuda de hasta el 80 % del gasto considerado subvencionable para
inversiones relativas a iniciativas, incluidas iniciativas piloto, de defensa activa (19) de las explotaciones (cultivos) contra fenómenos climáticos adversos. Se trata en particular de las redes antigranizo. Las ayudas se destinan a las agrupaciones de defensa, que son responsables de la realización de
los proyectos. Por otra parte, los gastos de gestión y mantenimiento de las instalaciones construidas
gracias a la ayuda citada pueden beneficiarse de un porcentaje de ayuda del 50 %. Los proyectos de
defensa activa pueden ser financiados sólo en caso de que la iniciativa resulte económicamente
ventajosa respecto al gasto correspondiente de defensa pasiva. El Ministerio de Agricultura establece
los límites mínimos por debajo de los cuales no se pueden considerar económicamente convenientes
los proyectos de defensa activa.

(43)

De acuerdo con la información comunicada por las autoridades italianas en la carta de 20 de
noviembre de 2000, y posteriormente confirmada en la carta de noviembre de 2003, no se ha
tomado ninguna iniciativa de defensa activa, aparentemente por falta de tecnologías adecuadas para
prevenir los daños provocados por desastres naturales o fenómenos climáticos adversos.

Contratos de seguros (artículo 9 de la Ley no 185/1992, sustituido por el DPR no 324 de 17
de mayo de 1996)
(44)

En sus cartas de 20 de noviembre de 2000 y de noviembre de 2003, las autoridades italianas indican
que el artículo 9 de la Ley no 185/92 ha sido sustituido por las disposiciones incluidas en el DPR no
324 de 17 de mayo de 1996 (Reglamento relativo a normas sustitutivas del artículo 9 de la Ley no
185, de 14 de febrero de 1992, sobre los seguros agrícolas con bonificación de interés) establecido
para adaptar la ley italiana sobre los seguros con bonificación de interés a las disposiciones comunitarias.

(19) En contraposición con la defensa pasiva, representada por los regímenes de seguros.
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De conformidad con el artículo 1 del DPR no 324/1996, las agrupaciones de defensa constituidas en
virtud de la Ley no 364 de 25 de mayo de 1970 y de la Ley no 590 de 15 de octubre de 1981,
modificada por la Ley no 185/1992, pueden estipular contratos de seguros, en nombre de sus socios
(si éstos no actúan directamente), para cubrir las pérdidas causadas por fenómenos climáticos
adversos, enfermedades vegetales y enfermedades animales. Los contratos de seguros deben celebrarse con compañías de seguros individuales o que participen en agrupaciones de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (CEE) no 3932/92 (20). Las compañías de seguros deben estar autorizadas
para operar en materia de daños causados por el granizo. Los agricultores pueden elegir entre tres
tipos de contrato (21).
a) la compensación de los daños sufridos por determinados cultivos debido a granizo, escarcha,
hielo u otros fenómenos climáticos adversos (un solo fenómeno climático adverso que incide en
un cultivo);
b) la reparación de los daños sufridos por las estructuras de la explotación y por determinados
cultivos a causa del conjunto de los fenómenos climáticos adversos, capaces de incidir de forma
superior a lo normal en el valor de la producción de la explotación; los contratos pueden referirse
también a pérdidas causadas por enfermedades vegetales en caso de que estén estrechamente
vinculadas con la aparición de fenómenos climatológicos adversos, así como por enfermedades
animales (varios fenómenos climáticos adversos que inciden en un cultivo o estructura); este tipo
de contrato puede referirse también a los daños a la calidad;
c) la compensación de los daños sufridos por los cultivos predominantes en las organizaciones
productivas de las explotaciones debido al conjunto de los fenómenos climáticos adversos que
pueden incidir de forma superior al riesgo normal de empresa (varios fenómenos climatológicos
adversos que inciden en varios cultivos o estructuras).

(46)

En relación con el riesgo normal de empresa, las autoridades italianas precisaron, en su carta de 20
de noviembre de 2000, que éste está establecido en general entre el 10 y el 15 %.

(47)

De conformidad con el artículo 2 del DPR no 324/1996 y de acuerdo con las precisiones facilitadas
por las autoridades competentes en su carta de noviembre de 2003, la contribución del Estado a los
gastos de seguros subvencionables (que se fijan en función de parámetros determinados anualmente
por decreto ministerial sobre la base de elementos estadísticos sobre el seguro, por cada garantía por
producto y por municipio) no puede superar el 50 % del coste realmente soportado para el pago de
la prima (el 65 % en las zonas de alto riesgo climático, que habrán de determinarse por decreto
ministerial). En la carta de noviembre de 2003, las autoridades competentes precisaron que la ayuda
nunca se ha concedido por un importe superior al 50 % del coste del pago de la prima del seguro,
de conformidad con lo dispuesto en el punto 11.5.1 de las Directrices comunitarias y que nunca se
ha aplicado el incremento de la ayuda para las zonas de alto riesgo climático. En la carta de 20 de
noviembre de 2000, las autoridades italianas comunicaron que la ayuda estatal para el gasto real
soportado se reduce generalmente al 30 o 40 %. En los pocos casos en que se concedió una ayuda
regional, como en la provincia de Trento, la ayuda pública global no superó nunca el 65 %. En la
carta de noviembre de 2003, las autoridades competentes indicaron que, de acuerdo con la información comunicada por las regiones, solo unas pocas concedieron, por las primas de seguros, ayudas
complementarias a la ayuda estatal durante el período de 2000-2003. En estos casos, no obstante,
según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, la ayuda total se situó dentro del
límite del 50 % del gasto realmente efectuado para el pago de la prima. En los casos en que la ayuda
se concedió para pólizas de seguros relativas a pérdidas causadas por desastres naturales o sucesos
semejantes (y, por lo tanto, con un porcentaje de ayuda que puede superar el 50 %), pudo hacerse
en aplicación de un régimen de ayuda específico aprobado por la Comisión (22).

(48)

En la carta de noviembre de 2003, las autoridades italianas precisaron que el cuarto párrafo del
artículo 127 de la Ley no 388/2000 introdujo una nueva modificación de las ayudas para contratos
de seguros en la que se preveía la posibilidad de conceder ayudas también a las pólizas contratadas
individualmente por productores que no estén afiliados a asociaciones.

(20) Reglamento (CEE) no 3932/92 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, relativo a la aplicación del apartado 3
del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de
los seguros (DO L 398 de 31.12.1992, p. 7).
(21) Según la información facilitada por las autoridades competentes en la carta de 20 de noviembre de 2000, los tipos
de contrato que pueden beneficiarse de las ayudas públicas son los mismos que los previstos en el artículo 9 de la
Ley 185/92.
(22) Véase, por ejemplo, Italia/Cerdeña, ayuda N 554/2000, aprobada mediante carta SG 2000/D109513 de 22 de
diciembre de 2000.
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(49)

Además de la citada disposición, el artículo 127 contiene otras que, de acuerdo con la información
facilitada por las autoridades italianas, ya han sido notificadas a la Comisión (23) o bien no han sido
aún aplicadas (24) y, por lo tanto, deben ser notificadas antes de la aplicación. La presente Decisión
no se refiere, por lo tanto, al artículo 127 de la Ley no 388 de 2000, ni a las disposiciones de aplicación correspondientes, y tiene en cuenta lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 127 sólo en la
medida en que éste prevé la posibilidad de conceder ayudas para pólizas de seguro contratadas individualmente por productores que no están afiliados a asociaciones.

(50)

Cabe señalar además que el artículo 127 de la Ley no 388/2000 fue modificado a partir del 17 de
septiembre de 2002 (25) por el artículo 2 del Decreto Ley no 200 de 13 de septiembre de 2002
(intervenciones urgentes en favor de los sectores agrícolas afectados por fenómenos atmosféricos de
carácter excepcional), transformado en la Ley no 256 de 13 de noviembre de 2002. Dicha medida
está siendo examinada actualmente por los servicios de la Comisión en el ámbito de la ayuda NN
145/02 (ex N636/02) y no es objeto de la presente Decisión.

III. EVALUACIÓN
(51)

El apartado 1 del artículo 87 del Tratado establece que serán incompatibles con el mercado común,
en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen
falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(52)

La Ley no 185/92 dispone la concesión de ayudas mediante recursos públicos a empresas agrícolas
específicas que obtendrán sin lugar a dudas una ventaja económica y financiera de ello, en detrimento de otras empresas agrícolas que no puedan beneficiarse de la misma ayuda. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una ayuda financiera otorgada por el Estado refuerza la posición de una empresa frente a las demás empresas competidoras, se produce una posible distorsión
de la competencia respecto de las demás empresas competidoras no beneficiarias de dicha intervención (26).

(53)

Las medidas que nos ocupan tienen un impacto en los intercambios entre Estados miembros ya que
el volumen de intercambios intracomunitarios de los productos agrícolas es considerable, como se
desprende del cuadro siguiente (27) que recoge el valor global de las importaciones y de las exportaciones de productos agrícolas entre Italia y el resto de la UE en el período 1993-2001 (28).
(en mill. ECU-EUR)
Total agricultura
Exportación

Importación

1993

6 714

12 741

1994

7 360

13 390

1995

8 364

13 629

(23) NN 64/03 (ex N 618/02) (fondos de mutualidad) y N 758/2002 (fondo de reaseguro).
(24) Por ejemplo, ayudas para los contratos de seguros que cubren toda la producción de la explotación contra los riesgos
derivados de todos los fenómenos climáticos adversos.
(25) En el artículo 6 del Decreto Ley se establece que sus disposiciones entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación del Decreto Ley en la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16 de septiembre de 2002).
(26) Véase el asunto C-730/79 Rec. 1980 p. 2671, puntos 11 y 12 de la motivación.
(27) Fuente: Eurostat.
(28) Según una jurisprudencia constante, se cumple la condición relativa al efecto en los intercambios ya que la empresa
beneficiaria desarrolla una actividad económica que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. El simple
hecho de que la ayuda refuerza la posición de esta empresa en relación con las empresas competidoras en el ámbito
de los intercambios intracomunitarios permite considerar que la ayuda haya repercutido en los intercambios en cuestión. Por lo que respecta a las ayudas estatales en el sector agrícola, según una jurisprudencia consolidada, a pesar de
la escasez relativa del importe total de las ayudas y del reparto de las mismas entre numerosos agricultores, los intercambios entre Estados miembros se ven afectados (véase el asunto C-113/2000, apartados 30 a 36 y 54 a 56; Rec.
2002, p. 7601; asunto C-114/2000, apartados 46 a 52 y 68 a 69 Rec. 2000, p. 7657).
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(en mill. ECU-EUR)

Total agricultura
Exportación

Importación

1996

9 191

14 525

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(54)

En relación con estos datos, cabe señalar no obstante que, de acuerdo con el Tribunal de Justicia,
una ayuda a una empresa puede perjudicar a los intercambios entre los Estados miembros y alterar
la competencia en caso de que la propia empresa se encuentre en competencia con productos procedentes de otros Estados miembros aunque no sea ella misma exportadora. De hecho, cuando un
Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la producción interior puede mantenerse o
aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos hacia el mercado de dicho Estado
miembro. Es probable, por lo tanto, que una ayuda de este tipo incida en los intercambios entre
Estados miembros y provoque distorsiones en la competencia (29).

(55)

La Comisión concluye, por lo tanto, que las medidas que nos ocupan entran en el campo de aplicación de la prohibición a que hace referencia el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(56)

El artículo 87, en sus apartados 2 y 3, establece las excepciones aplicables a la prohibición a que se
refiere el apartado 1 del artículo 87.

(57)

Las excepciones contempladas en las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 87 son manifiestamente inaplicables, habida cuenta de los tipos y la finalidad de las ayudas en cuestión. Italia, efectivamente, no ha invocado la aplicabilidad ni de la letra a) ni de la letra c) del apartado 2 del artículo
87.

(58)

Asimismo, la letra a) del apartado 3 del artículo 87 es inaplicable, ya que las ayudas no están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente
bajo o en las que exista una grave situación de subempleo.

(59)

Por lo que respecta a la letra b) del apartado 3 del artículo 87, las ayudas en cuestión no se destinan
a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio
a una grave perturbación en la economía italiana.

(60)

Las ayudas tampoco se destinan a lograr los objetivos que se recogen en la letra d) del apartado 3
del artículo 87, ni son idóneas para ello.

(61)

Considerando los tipos y la finalidad de las ayudas que nos ocupan, las únicas excepciones que
podrían ser aplicables son las que figuran en la letra b) del apartado 2 y en la letra c) del apartado 3
del artículo 87.

(29) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1988 en el asunto 102/87 República Francesa contra Comisión
de las Comunidades Europeas, Rec. 1988, p. 4067.
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(62)

La aplicabilidad de una de las citadas excepciones deberá ser evaluada a la luz de las disposiciones
que regulan la concesión de ayudas estatales en el sector agrícola, es decir, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (30), que entraron en vigor el 1 de enero de 2000.

(63)

De conformidad con el punto 23.3 de las Directrices, la Comisión aplica las citadas Directrices, a
partir del 1 de enero de 2000, a las nuevas notificaciones de ayudas estatales y a las notificaciones
que estuvieran pendientes en esa fecha. Las ayudas ilegales a efectos de la letra f) del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE (31) se evaluarán con arreglo a las normas y
directrices vigentes en la fecha en que se haya concedido la ayuda.

(64)

La Ley no 185/92 nunca ha sido notificada a la Comisión y, por consiguiente, entró en vigor infringiendo el apartado 3 del artículo 88 del Tratado. En consecuencia, entra en el campo de aplicación
de la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 y deberá ser examinada según las
normas vigentes en la fecha de concesión de las ayudas correspondientes. Las ayudas concedidas en
virtud de dicha Ley hasta el 31 de diciembre de 1999 fueron evaluadas en función de las disposiciones aplicables antes de la entrada en vigor de las nuevas Directrices comunitarias (32). Las ayudas
concedidas en virtud de la misma Ley a partir del 1 de enero de 2000, por su parte, deberán
evaluarse en función de las nuevas Directrices.

(65)

Como se precisaba en el considerando 23 anterior, la presente Decisión se refiere exclusivamente a
las ayudas concedidas por Italia en virtud de la Ley no 185/1992 a partir del 1 de enero de 2000.
Las ayudas concedidas en virtud de la Ley no 185/1992 antes del 1 de enero de 2000, así como las
ayudas concedidas en virtud de los artículos 1 y 6 de la Ley Regional no 6/93 y de otras leyes nacionales a las que se hace referencia en ella, se examinan en el marco de la ayuda estatal C 12/A/95 y
de la ayuda estatal C 12/C/95 y serán objeto de decisiones independientes.

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por los daños causados por desastres naturales y fenómenos climáticos adversos (artículos 3, 4 y 5 de la Ley no 185/92)

(66)

Los artículos objeto de estudio instituyen ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por los
daños sufridos a raíz de desastres naturales o fenómenos climáticos adversos. Si han sido concedidas
a partir del 1 de enero de 2000, dichas ayudas se evalúan de acuerdo con el punto 11 (ayudas en
concepto de compensación de daños sufridos por la producción o por los medios de producción
agrícola) de las Directrices comunitarias (33). De acuerdo con el punto 11.2 (ayudas destinadas a
reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter
excepcional) de las Directrices comunitarias, hasta ahora la Comisión ha considerado como desastres
naturales que pertenecen al ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del
Tratado los terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras e inundaciones. Entre los acontecimientos
de carácter excepcional que entran en el ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 2 del
artículo 87 del Tratado, hasta ahora la Comisión ha aceptado guerras, alteraciones internas o
huelgas, y, con algunas reservas en función de su envergadura, grandes accidentes nucleares o industriales e incendios que causan grandes pérdidas. Una vez confirmado el desastre natural o el acontecimiento de carácter excepcional, la Comisión autoriza ayudas de hasta el 100 % en concepto de
indemnización por daños materiales. En general, la compensación se calcula por cada beneficiario y,
con el fin de evitar compensaciones excesivas, se deducen del importe de la ayuda algunos pagos
debidos, por ejemplo, en concepto de pólizas de seguros. La Comisión concede además ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las pérdidas de ingresos ocasionadas por la destrucción de
los medios de producción agrícola, siempre que no se produzca un exceso de compensación.

(30) Véase la nota 9.
(31) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
(32) Documento de trabajo VI/5934/86-2 de 10 de noviembre de 1986. Normas para la concesión de ayudas nacionales
en caso de daños a la producción o a los medios de producción agrícolas y ayudas nacionales que cubran parte de
las primas de los seguros correspondientes a dichos riesgos.
33
( ) Véase la nota 9.
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(67)

Por otra parte, de acuerdo con el punto 11.3 (ayudas destinadas a compensar a los agricultores por
pérdidas debidas a condiciones climáticas adversas) de las Directrices comunitarias, según la práctica
constante de la Comisión, las condiciones climáticas adversas, como las heladas, el granizo, el hielo,
las lluvias o las sequías no pueden considerarse desastres naturales con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado. No obstante, debido a los daños que dichos fenómenos pueden
causar a la producción o a los medios de producción agrícola, la Comisión aceptó asimilar esos
fenómenos a desastres naturales si los daños alcanzan un límite determinado, fijado en el 20 % de la
producción normal en las zonas desfavorecidas y en el 30 % en las demás. Teniendo en cuenta que
la producción agrícola es variable por naturaleza, es necesario mantener dicho límite para evitar que
las condiciones climáticas sirvan de pretexto para el pago de ayudas de funcionamiento. Para
permitir a la Comisión evaluar estos regímenes de ayuda, las notificaciones de medidas de ayuda en
concepto de indemnización de los daños causados por condiciones climáticas adversas deben ir
acompañadas de la correspondiente información meteorológica.

(68)

En caso de que los daños afecten a los cultivos anuales, el límite del 20 % o del 30 % se determinará
sobre la base de la comparación entre la producción bruta del cultivo de que se trate en el año en
cuestión y la producción bruta anual de un año normal. Esta última suele calcularse tomando como
referencia la producción bruta media de las tres campañas anteriores, con excepción de los años en
que se haya abonado una compensación por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la Comisión aceptará métodos alternativos de cálculo de la producción normal, incluidos valores de referencia regionales, siempre que se certifique que esos valores son representativos y no se basan en
rendimientos excesivamente elevados. El importe de la ayuda abonada se calcula una vez determinado el volumen de la pérdida de producción. Para evitar compensaciones excesivas, el importe de
la ayuda que habrá de abonarse no debe superar el nivel medio de la producción durante el período
normal multiplicado por el precio medio del mismo período, del que se sustrae la producción efectiva del año en el que tiene lugar la catástrofe, multiplicado por el precio medio de ese año. También
se deducen del importe de la ayuda los pagos directos, si los hubiere.

(69)

Como norma general, el cálculo de las pérdidas se efectúa por cada explotación, sobre todo en caso
de que la indemnización se refiera a daños causados por fenómenos localizados. No obstante, en
caso de que los fenómenos climáticos adversos hayan afectado con la misma intensidad a una
extensa zona, la Comisión acepta que los pagos se basen en una media de las pérdidas, siempre que
éstas sean representativas y no ocasionen compensaciones excesivas especialmente relevantes para
ninguno de los beneficiarios.

(70)

En el caso de daños a medios de producción cuyos efectos se prolonguen durante varios años (por
ejemplo, la destrucción parcial de cultivos frutícolas a causa del hielo), en la primera cosecha tras la
catástrofe, la pérdida real con respecto a un año normal, determinada según los criterios expuestos
en los considerandos anteriores, debe ser superior al 10 % mientras que la pérdida real multiplicada
por el número de años por los que se ha perdido la producción debe superar el 20 % en las zonas
desfavorecidas y el 30 % en las demás zonas.

(71)

La Comisión aplicará por analogía los principios expuestos a las ayudas destinadas a compensar los
daños sufridos por el ganado a causa de condiciones climáticas adversas.

(72)

Con el fin de evitar compensaciones excesivas, se descuentan del importe de la ayuda los posibles
importes percibidos en concepto de regímenes de seguros. Es preciso además tener en cuenta los
gastos ordinarios no realizados por el agricultor, como en el caso en que no sea necesario efectuar
la cosecha. No obstante, en caso de que dichos gastos resultaran incrementados como consecuencia
de las condiciones climáticas adversas, puede concederse una ayuda suplementaria para cubrir esos
gastos.

(73)

Las ayudas en concepto de indemnización por los daños causados a edificios y equipos por fenómenos climáticos adversos (por ejemplo, los daños causados a los invernaderos por el granizo) se
admiten hasta el 100 % de los costes efectivos, sin que se aplique un límite mínimo.

(74)

En principio, sólo pueden beneficiarse de las ayudas descritas en la presente sección los agricultores
o la asociación de productores a la que pertenezcan; en tal caso, el importe de la ayuda no debe
superar el daño efectivo sufrido por el agricultor.

L 99/43

L 99/44

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Tipología de los acontecimientos regulados por la Ley y nivel de daño que da derecho a
indemnización
(75)

La Ley italiana menciona genéricamente los desastres naturales y los fenómenos climáticos adversos,
sin especificar ningún acontecimiento. La Comisión había invitado a las autoridades italianas a que
especificasen el tipo de fenómenos que, en determinadas condiciones, daban derecho a los agricultores a ser indemnizados. En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas respondieron que los tipos de acontecimientos catastróficos regulados por la Ley habían sido especificados
en la Circular explicativa enviada a todas las regiones y a los demás interesados. El formulario
adjunto a la Circular, que los potenciales beneficiarios debían cumplimentar con el fin de verificar
los daños sufridos, recoge los siguientes fenómenos adversos: granizo, heladas, lluvias persistentes,
sequía, exceso de nieve, lluvias torrenciales, vientos de siroco, seísmos, ventiscas, escarcha, temporales de viento y marejadas.

(76)

De los acontecimientos citados, sólo las inundaciones y los seísmos son desastres naturales que
entran en el ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado y justifican, por lo tanto, la concesión de indemnizaciones independientemente del nivel del daño. Por lo
que respecta a los demás acontecimientos, las Directrices comunitarias hablan solamente de heladas,
granizo, hielo, lluvias o sequías y establecen que, para tener derecho a la ayuda, la explotación
agrícola afectada debe haber registrado daños como mínimo equivalentes al límite del 30 %, calculado según el método descrito. En las Directrices comunitarias no se habla de exceso de nieve,
vientos de siroco, ventiscas, temporales de viento y marejadas, aunque la Comisión haya considerado
ocasionalmente dichos fenómenos atmosféricos asimilables a los fenómenos citados en las Directrices comunitarias (34). Para todos los fenómenos climáticos adversos contemplados, la Ley italiana
dispone que las explotaciones agrícolas afectadas por sucesos catastróficos tienen derecho a la
indemnización únicamente cuando hayan sufrido daños que no sean inferiores al 35 % de la producción bruta comercializable.

(77)

Ni la Ley ni el documento explicativo especifican el método de cálculo de los daños. A raíz de la
solicitud explícita de la Comisión, en las cartas de 20 de noviembre de 2000 y de noviembre de
2003, las autoridades italianas indicaron el método de cálculo utilizado. Como puede deducirse de la
descripción que figura en los considerandos 28 a 32 anteriores, el método adoptado por las autoridades italianas para calcular la pérdida de producción no coincide exactamente con el que propone
la Comisión.

(78)

En efecto, mientras la Comisión exige pérdidas del 30 % (20 %) de la producción normal del cultivo
en cuestión, calculada a lo largo de un período de referencia equivalente a las tres campañas anteriores, con excepción de los años en que se haya abonado una compensación por condiciones climáticas adversas, las autoridades italianas exigen pérdidas del 35 % tanto del cultivo como de la
producción bruta comercializable del año en que se haya producido la catástrofe. El método italiano
no exige, por lo tanto, un período de referencia correspondiente a las «tres campañas anteriores, con
excepción de los años en que se haya abonado una compensación por condiciones climáticas
adversas» en función del cual, según las Directrices, se calcula la producción normal, y se basa
también en el cálculo de la pérdida de la «producción bruta comercializable». De acuerdo con las
Directrices comunitarias, la Comisión aceptará, sin embargo, otros métodos de cálculo de la producción normal, incluidos valores de referencia regionales, siempre que se certifique que esos valores
son representativos y no se basan en rendimientos excesivamente elevados.

(79)

En su carta de noviembre de 2003 sobre las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 2000, las
autoridades italianas no sólo han precisado que para poner en marcha las medidas de ayuda de la
Ley no 185/92 (es decir, para que el beneficiario pueda acceder a la ayuda estatal) la incidencia de
los daños tanto en el cultivo como en la producción bruta comercializable no debe ser inferior al
35 % (35), sino que también han indicado que su evaluación de la producción se basa en

(34) Véase, por ejemplo: N 173/2001 (Italia-Cerdeña); C12/A/95 (Italia). Sobre todos los fenómenos climáticos adversos
de carácter excepcional por los que Italia ha concedido indemnizaciones en virtud de la Ley no 185/92 a partir del 1
de enero de 2000 y los datos meteorológicos correspondientes, véase la nota 10.
(35) Según la información facilitada por las autoridades italianas en su carta de noviembre de 2003, cuando la orientación de la producción de la explotación afectada por un fenómeno climático excepción sea el monocultivo y todas
las parcelas de la explotación estén afectadas en la misma medida, estas dos condiciones coinciden (daño del 35 %
en el cultivo y daño del 35 % en la producción bruta comercializable). Por el contrario, si la explotación afectada
por fenómenos climáticos adversos cultiva más productos, es necesario que el cultivo afectado (por ejemplo, el maíz)
haya sufrido un daño superior al 35 % (por ejemplo, del 80 %) de modo que la pérdida repartida entre las demás
producciones no afectadas (por ejemplo, las hortalizas) suponga una incidencia del 35 % como mínimo en la
producción bruta comercializable.
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consideraciones que, según los estudios económicos, toman, como punto de referencia para la
producción y los precios de mercado correspondientes, datos registrados en un período que, en cualquier caso, no podrá ser inferior a tres años. Según las autoridades italianas este método es, por lo
tanto, plenamente conforme con el indicado en el punto 11.3.2 de las Directrices comunitarias (36),
ya que el límite mínimo de los daños aplicado para acceder a las ayudas es del 35 % (en lugar del
30 % o del 20 % como se prevé en las Directrices comunitarias) y la producción media ordinaria se
calcula sobre una base trienal que toma como referencia campañas «normales» (o sea, campañas sin
desastres naturales ni producción excesivamente abundante).

(80)

Dado que la finalidad del período de referencia es garantizar que el resultado del cálculo sea efectivamente representativo y no se base en excedentes excepcionalmente elevados, es preciso determinar
si la falta del período de referencia correspondiente a las «tres campañas anteriores, con excepción
de los años en que se haya abonado una compensación por condiciones climáticas adversas» puede
hacer efectivamente que el método de cálculo italiano sea escasamente representativo de la producción media normal, abriendo así el camino a abusos y distorsiones. A tal efecto es preciso tener
presente que el método adoptado por las autoridades italianas se basa en el nivel de producción
obtenible por la explotación en condiciones normales, es decir, en ausencia de daños. El método
tiene en cuenta la organización productiva de la explotación una vez excluidas las producciones
reutilizadas en la explotación. El nivel de producción se calcula, por lo tanto, siguiendo parámetros
«objetivos» (superficie de la explotación, factores de producción) característicos de la unidad productiva en cuestión y que no pueden estar influidos por factores estacionales externos capaces de modificar el nivel de producción medio obtenible en dicha explotación.

(81)

Además, las autoridades italianas han indicado expresamente que sus evaluaciones de la producción
se basan en consideraciones que, según los estudios económicos, toman como punto de referencia,
para la producción y los precios de mercado correspondientes, datos registrados en un período que,
en cualquier caso, no puede ser inferior a tres años. La utilización de esas consideraciones que, según
la información comunicada, permite calcular la producción media ordinaria sobre una base trienal
que toma como referencia campañas «normales» (o sea, campañas sin desastres naturales ni producción excesivamente abundantes), hace redundante la referencia a las «tres campañas anteriores, con
excepción de los años en que se haya abonado una compensación por condiciones climáticas
adversas» con el fin de obtener un valor «representativo». La producción normal calculada con dicho
método, de hecho, no puede resultar inflada por factores externos que determinen excedentes excepcionalmente elevados. Por otra parte, es preciso considerar que la pérdida se calcula en cada explotación y no partiendo de una media aplicable a varias explotaciones, lo que podría determinar una
representación inexacta del daño sufrido por cada explotación, con el consiguiente riesgo de un
exceso de compensación.

(82)

Por lo que respecta al hecho de que el cálculo de los daños puede también incluir las pérdidas derivadas de anteriores catástrofes sufridas por la misma explotación en el transcurso de la misma
campaña de comercialización, siempre que no se haya concedido ninguna compensación para
indemnizar por esos sucesos, las autoridades italianas en la carta de noviembre de 2003 han precisado que eso significa lo siguiente: 1) para poner en marcha las medidas de ayuda, los fenómenos
climáticos adversos deben haber ocasionado una pérdida del 35 % en el cultivo afectado (ya que
únicamente en este caso puede considerarse excepcional el fenómeno adverso); 2) la ayuda es
proporcional a la pérdida sufrida por el único cultivo afectado a razón de un 35 % como mínimo;
3) las pérdidas ocasionadas por desastres naturales anteriores que hayan afectado al mismo cultivo o
a otros cultivos (pérdidas que hayan causado daños inferiores al 35 %) sólo se tendrán en cuenta
para calcular la incidencia del daño en la producción bruta comercializable de la explotación y no
entrarán en el cálculo de la suma de las pérdidas objeto de ayuda.

(83)

Como aseguraron las autoridades italianas en su carta de noviembre de 2003, la ayuda, por lo tanto,
se calcula únicamente sobre la base de los daños sufridos por los cultivos en los que la incidencia
del daño no sea inferior al 35 %.

(84)

En la misma carta, las autoridades italianas precisaron posteriormente que, de conformidad con el
punto 11.3.6 de las Directrices comunitarias (37), los cultivos asegurados se consideran «no afectados»
y las pérdidas relativas a los cultivos asegurados quedan excluidas del cálculo de la ayuda.

(36) Véase la nota 9.
(37) Véase la nota 9.
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Por consiguiente, a la luz de las informaciones y aclaraciones facilitadas por las autoridades italianas,
que se recogen más arriba, se puede concluir que el método de cálculo de las pérdidas de producción
aplicado por Italia para indemnizar a los agricultores por los daños debidos a los fenómenos climáticos adversos puede considerarse compatible con el punto 11.3 de las Directrices comunitarias en
la medida en que el límite mínimo de daños que permite disfrutar de la ayuda es del 35 % (y no del
30 o del 20 % como se prevé en las Directrices comunitarias), tanto en lo que respecta al cultivo
afectado como a la producción bruta comercializable, y la producción media ordinaria de la explotación agrícola afectada se calcula sobre la base de tres «campañas agrícolas normales» (o sea,
campañas sin desastres naturales o producciones excesivamente abundantes).

Intensidad de la ayuda y riesgo de exceso de compensación

(86)

De conformidad con la normativa comunitaria, si se cumplen los requisitos que figuran en los considerandos 75 a 82 anteriores, las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por los daños
sufridos pueden alcanzar el 100 %. En ningún caso las ayudas concedidas pueden superar la importancia de las pérdidas efectivamente registradas por los agricultores.

(87)

Las autoridades italianas confirmaron que la ayuda se calcula en función del daño a los cultivos que
han sufrido una incidencia del daño superior o igual al 35 % (puesto que los daños que tienen una
incidencia inferior al 35 % se consideran riesgos de empresa normales) y que, de conformidad con el
punto 11.3.6 de las Directrices comunitarias (38), las pérdidas relativas a cultivos asegurados quedan
excluidas del cálculo de la ayuda. En su carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas
confirmaron que también se tenían en cuenta los gastos ordinarios no realizados por el agricultor,
como en el caso en que no fuera necesario efectuar la cosecha.

(88)

La Ley que nos ocupa establece que los agricultores afectados por el acontecimiento pueden acceder
a una o varias disposiciones de las que figuran en la propia Ley según el tipo de daño y el tipo de
explotación agrícola. Las autoridades italianas especificaron que, aunque los agricultores puedan
beneficiarse de varios tipos de ayuda, no puede nunca producirse un exceso de compensación. En
sus cartas de 20 de noviembre de 2000 y de noviembre de 2003, las autoridades italianas precisaron
que las ayudas destinadas a compensar daños a los cultivos deben ser proporcionales a los importes
siguientes, a los que, en ningún caso, deben superar: i) el valor de los capitales utilizados en el ciclo
productivo (designados en términos técnicos «capitales de gestión o valor de los cultivos»), en los
que se incluyen los gastos soportados por los agricultores para obtener la producción: por ejemplo,
los gastos de fertilización, cosecha y tratamientos antiparasitarios, la compra de medios técnicos de
producción, como semillas y abonos, etc.) que no se han recuperado a causa de la pérdida de los
productos (como han indicado las autoridades italianas, la ayuda no es proporcional al daño efectivo, que en ese caso comprendería también el rendimiento de la empresa), ii) el eventual incremento
de los gastos a cargo de las explotaciones agrícolas, necesarios para completar el ciclo de producción. Las ayudas para la reconstrucción de las estructuras de la explotación cubren sólo una parte
del gasto necesario para efectuar las propias reconstrucciones. La autoridad que otorga las ayudas
debe siempre velar por que la compensación de cualquier daño no sea superior al importe del daño
mismo, porque en tal caso se estaría produciendo un enriquecimiento ilícito. Asimismo, las autoridades competentes para la concesión de las ayudas deben tener en cuenta otras posibles ayudas
públicas otorgadas para los mismos fines que la Ley en cuestión.

(89)

De acuerdo con las consideraciones expuestas, puede concluirse que las ayudas a que se refiere el
artículo 3 (antes de la modificación introducida por el artículo 1 del Decreto Ley no 200 de 13 de
septiembre de 2002) (39) y los artículos 4 y 5 de la Ley no 185/92, destinadas a indemnizar a los
agricultores por los daños causados por desastres naturales y fenómenos climáticos adversos, pueden
considerarse compatibles con el mercado común, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 87 y en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, respectivamente, ya
que están destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales y por fenómenos

(38) Véase la nota 9.
(39) Como ya se ha indicado, el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley no 185/1992, en el que constan los tipos de
ayuda concedidos en favor de las explotaciones agrícolas, fue sustituido en su totalidad a partir del 17 de septiembre
de 2002 por el artículo 1 del Decreto Ley no 200 de 13 de septiembre de 2002 (intervenciones urgentes en favor de
los sectores agrícolas afectados por fenómenos climáticos de carácter excepcional), transformado en la Ley no 256 de
13 de noviembre de 2002. Dicha medida está siendo examinada actualmente por los servicios de la Comisión en el
marco de la ayuda NN 145/02 (ex N636/02) y no es objeto de la presente Decisión.
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climáticos adversos. En lo que respecta a las ayudas que hayan de concederse tras la notificación de
la presente Decisión a Italia, las autoridades italianas deberán notificar, caso por caso, todos los fenómenos atmosféricos que den lugar a una indemnización en aplicación de la Ley no 185/92 e incluir
la información meteorológica oportuna que permita a la Comisión ejercer su control de conformidad con lo dispuesto en los puntos 11.2.1 y 11.3.1 de las Directrices comunitarias (40).

Ayudas en favor de las cooperativas de comercialización y transformación de los productos
agrícolas (artículo 3 de la Ley no 185/92)

(90)

La Ley no 185/92 establece que también las cooperativas de comercialización y transformación de
los productos agrícolas que hayan registrado ingresos menores como consecuencia de la reducción
de las aportaciones de los socios afectados por acontecimientos de carácter excepcional pueden
beneficiarse de las intervenciones previstas por la misma Ley (41). La reducción debe ser igual al
menos al 35 % de la media de las aportaciones y de la producción comercializada en los últimos dos
años.

(91)

Antes de la entrada en vigor de las nuevas Directrices comunitarias, la práctica de la Comisión autorizaba las ayudas de este tipo en favor de las cooperativas de comercialización y transformación (42).
El planteamiento de la Comisión se basaba en el principio de que, debido a la menor producción
como consecuencia de los fenómenos climáticos adversos o desastres naturales, los agricultores
estaban obligados a reducir las aportaciones a las cooperativas de las que eran socios y que comercializaban sus productos. Los agricultores afectados por desastres naturales resultaban, pues, doblemente penalizados: en primer lugar por la pérdida de sus cultivos y en segundo lugar como consecuencia de las pérdidas de las cooperativas de las que eran socios y a las que generalmente entregaban la producción. Podría producirse además el hecho de que estas últimas, como consecuencia
de las escasas aportaciones debidas a la catástrofe, tuvieran que funcionar con pérdidas, habida
cuenta de los costes fijos. Después de la entrada en vigor de las Directrices comunitarias, la Comisión
ha aplicado esa práctica (43) de acuerdo con el punto 11.3.8 de las Directrices comunitarias, que establece lo siguiente: «En principio, los destinatarios de las ayudas descritas en el presente capítulo son
únicamente los agricultores o, de forma alternativa, las organizaciones de productores a las que
pertenecieran aquéllos, en cuyo caso, la cuantía de la ayuda no deberá en ningún caso superar la
pérdida sufrida por el agricultor.»

(92)

En su carta de noviembre de 2003, las autoridades italianas indicaron que el daño sufrido por las
cooperativas repercute en los productores afiliados. Por consiguiente, la ayuda por ese daño,
abonada a la cooperativa, no se le reconoce al socio productor. Según las precisiones proporcionadas, la ayuda se calcula en función de los daños sufridos por el productor, que hayan ocasionado
una reducción de los productos entregados y que no hayan sido compensados con los ingresos derivados de la comercialización. Las autoridades italianas consideran que el procedimiento de concesión
de la ayuda garantiza el respeto del punto 11.3.8 de las Directrices comunitarias en la medida en
que el importe de la ayuda total (el importe concedido directamente al agricultor más la ayuda
concedida a la cooperativa en nombre del agricultor, por los gastos a cargo de éste) no supere los
daños efectivos sufridos por el agricultor.

(93)

De acuerdo con las consideraciones anteriores, no hay motivos que justifiquen la exclusión, del
ámbito de aplicación de la Ley, de las cooperativas de transformación y comercialización que se
hayan beneficiado de este tipo de ayuda, en nombre de sus socios productores y en lugar de las
ayudas que se habrían podido conceder directamente a estos últimos.

(40) El punto 11.2.1 establece que: «... la Comisión seguirá evaluando caso por caso las propuestas de concesión de ayuda
en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 87...». El punto 11.3.1 establece que: «Para permitir a la Comisión
evaluar estos regímenes de ayuda, las notificaciones de medidas de ayuda en concepto de indemnización de los
daños causados por condiciones climáticas adversas deben ir acompañadas de la correspondiente información
meteorológica».
41
( ) Préstamos quinquenales con bonificación de intereses, cuyo importe es proporcional a los gastos fijos de gestión y
se sitúa dentro del límite del porcentaje de descenso de ingresos. Véase la letra e) del considerando 36 de la presente
Decisión.
(42) Véanse por ejemplo las ayudas N 877/95 y N 435/95.
(43) Véase, por ejemplo: N 679/2001 (Italia-Bolzano); N 250/2002 (Italia-Bolzano); N 301/2002 (Italia-Trento).
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De conformidad con las mencionadas consideraciones, se puede concluir que las ayudas a que se
refiere el artículo 3 (antes de la modificación introducida por el artículo 1 del Decreto Ley no 200 de
13 de septiembre de 2002) (44) de la Ley no 185/92, destinadas a indemnizar a las cooperativas de
transformación y comercialización de los productos agrícolas por los daños sufridos como consecuencia de desastres naturales y fenómenos climáticos adversos, que se ajusten a las disposiciones
del punto 11.3.8 de las Directrices comunitarias y que hayan sido concedidas a las cooperativas en
nombre de sus socios productores y en lugar de las ayudas que habrían podido concederse directamente a estos últimos, pueden considerarse compatibles con el mercado común, en virtud de la letra
b) del apartado 2 del artículo 87 y de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, respectivamente. En lo que respecta a las ayudas que se concedan tras la notificación de la presente Decisión
a Italia, las autoridades italianas deberán comunicar, caso por caso, cada una de las ayudas de modo
que permita a la Comisión controlar de cerca este tipo de ayudas, de conformidad con la práctica
que ha adoptado (45).

Ayudas destinadas a la lucha contra las epizootias (artículo 6 de la Ley no 185/92)
(95)

El artículo 6 de la Ley no 185/92 autoriza de forma general a las agrupaciones de productores a
decidir si desean participar en el sostenimiento de los ingresos de las explotaciones afectadas por
epizootias. La fijación de las disposiciones de aplicación de dichas intervenciones, no especificadas
en el artículo, se reserva a un decreto del Ministerio de Agricultura. Desde este punto de vista, la Ley
no 185/92 no establece la concesión de ayudas inmediatas y directas a los agricultores en cuestión,
sino que la tarea se deja al citado decreto. Por lo tanto, el artículo 6 de la Ley no 185/92 no constituye una ayuda estatal de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

Decreto Ministerial de 18 de marzo de 1993 no 100 460
(96)

El Decreto establece las disposiciones de aplicación de las medidas definidas de forma genérica por
el artículo 6 de la Ley no 185/92 y por consiguiente entra en el ámbito de aplicación del apartado 1
del artículo 87 del Tratado.

(97)

Como consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, para poder ser autorizadas en virtud del punto 11.4 de las Directrices comunitarias, las ayudas destinadas a la lucha contra las epizootias deben cumplir las cuatro condiciones
siguientes:

(98)

1) Las enfermedades deben ser importantes por su interés público. Deben existir disposiciones
comunitarias o nacionales, sean de carácter legal, reglamentario o administrativo, que permitan a las
autoridades competentes adoptar las medidas oportunas de lucha contra la enfermedad de que se
trate y las medidas de ayuda deben formar parte de un programa adecuado de prevención, control y
erradicación de la enfermedad en cuestión, aplicado a escala comunitaria, nacional o regional (punto
11.4.2 de las Directrices comunitarias).

(99)

2) Las medidas de ayuda deben tener un carácter preventivo o compensatorio o combinar ambos
aspectos (punto 11.4.3 de las Directrices comunitarias).

(100) 3) Las medidas de ayuda deben ser compatibles con las disposiciones de la normativa comunitaria

del sector veterinario (punto 11.4.4 de las Directrices comunitarias).
(101) 4) La intensidad de la ayuda puede alcanzar un máximo del 100 % de los costes efectivos y no debe

dar lugar a un exceso de compensación (punto 11.4.5 de las Directrices comunitarias).
(44) Como ya se ha indicado, el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley no 185/1992, en el que constan los tipos de
ayuda concedidos en favor de las explotaciones agrícolas, fue sustituido en su totalidad a partir del 17 de septiembre
de 2002 por el artículo 1 del Decreto Ley no 20 de 13 de septiembre de 2002 (intervenciones urgentes en favor de
los sectores agrícolas afectados por fenómenos climáticos de carácter excepcional), transformado en la Ley no 256 de
13 de noviembre de 2002. Dicha medida está siendo examinada actualmente por los servicios de la Comisión en el
marco de la ayuda NN 145/02 (ex N 636/02) y no es objeto de la presente Decisión.
45
( ) Véase la nota 43.
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(102) Además, de conformidad con las nuevas Directrices, por analogía con el punto 11.2.2, con el fin de

evitar excesos de compensación, se deducen del importe de la ayuda los posibles pagos debidos en
concepto, por ejemplo, de pólizas de seguros.
(103) Las ayudas a que se refiere el Decreto Ministerial se conceden exclusivamente en caso de epizootias

para las cuales se prevea un programa obligatorio de erradicación, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley no 218, de 2 de junio de 1988, que establece medidas para la lucha contra la fiebre aftosa y
otras enfermedades epizoóticas. La ayuda se prevé únicamente para el período de retención de los
animales como consecuencia de la obligación de sacrificio y en cualquier caso nunca es superior a
seis o tres meses. La intervención tiene finalidad compensatoria, ya que se destina a indemnizar a los
productores por las pérdidas de ingresos como consecuencia del sacrificio obligatorio de los
animales realizado en el marco de programas de erradicación. Las medidas se ajustan a la normativa
comunitaria vigente. No parece posible ningún exceso de compensación relacionado con la ayuda,
ya que la contribución no puede superar el 40 % de la producción bruta comercializable de la
especie animal sacrificada.
(104) En su carta de noviembre de 2003, las autoridades italianas han asegurado asimismo que, en caso

de que la medida se aplique en el futuro, se encargarán de comprobar que no haya ningún exceso
de compensación a causa de la acumulación de esta medida de ayuda con otras ayudas públicas
concedidas con el mismo fin y que los posibles pagos debidos en concepto de pólizas de seguros se
deducirán del importe de la ayuda.
(105) De las consideraciones anteriores se desprende que las ayudas contempladas en el DM no 100 460

se ajustan a las disposiciones comunitarias aplicables. Por lo tanto, pueden considerarse compatibles
con el mercado común, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado.

Ayudas para iniciativas de defensa activa (artículo 8 de la Ley no 185/92)
(106) El artículo 8 de la Ley no 185/92 fija un porcentaje de ayuda del 80 % del gasto considerado subven-

cionable para las inversiones relativas a iniciativas de defensa activa, como las redes antigranizo, así
como un porcentaje del 50 % del gasto considerado subvencionable para la gestión y mantenimiento
de las instalaciones realizadas gracias a la inversión. Las inversiones se destinan a prevenir los daños
debidos a fenómenos climáticos adversos u otros acontecimientos de carácter excepcional. Según las
informaciones facilitadas por las autoridades italianas, las inversiones en cuestión deben considerarse
alternativas respecto a las iniciativas de defensa pasiva (seguros), en caso de que la iniciativa resulte
más ventajosa y económicamente conveniente frente al correspondiente gasto de defensa pasiva.
(107) A pesar de su finalidad, las ayudas contempladas en el artículo 8 no pueden evaluarse sobre la base

de las normas establecidas en el punto 11 de las Directrices comunitarias en relación con las ayudas
destinadas a compensar los daños sufridos por la producción o por los medios de producción
agrícola. Dichas normas, en realidad, regulan exclusivamente las ayudas compensatorias posteriores,
concedidas después de que haya sucedido el siniestro, y las ayudas previas para las primas de seguro
contra dichos riesgos potenciales. Esas normas no contienen disposiciones en materia de ayudas para
iniciativas de defensa activa como las descritas por las autoridades italianas en el artículo 8 de la Ley
no 185/92.
(108) De ello se desprende que las ayudas a que se refiere el artículo objeto de estudio deben ser evaluadas

a la luz de las disposiciones aplicables a las ayudas a la inversión en las explotaciones agrícolas, es
decir, a las inversiones realizadas para la producción primaria que, a partir del 1 de enero de 2000,
están reguladas por el punto 4.1 de las Directrices comunitarias.
(109) El punto 4.1.1.1 de las Directrices comunitarias prevé que las inversiones deben perseguir al menos

uno de los siguientes objetivos: reducir los costes de producción, mejorar y reorientar la producción,
incrementar la calidad, conservar y mejorar el entorno natural, las condiciones de higiene y bienestar
de los animales y fomentar la diversificación de las actividades agrícolas. Las ayudas a las inversiones
que no persigan ninguno de los objetivos citados, y en particular las ayudas destinadas a meras
inversiones de sustitución que no mejoren en modo alguno las condiciones de la producción
agrícola, no favorecen el desarrollo del sector y, por lo tanto, no pertenecen al ámbito de aplicación
de la excepción contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.
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(110) Según el punto 4.1.1.2, el nivel máximo de financiación pública, expresado en porcentaje del

volumen de la inversión subvencionable, está limitado a un 40 %, o a un 50 % en regiones desfavorecidas, según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento sobre desarrollo rural (46). No obstante,
cuando se trate de inversiones efectuadas por jóvenes agricultores en sus primeros cinco años de
actividad, el nivel máximo de ayuda puede aumentarse a un 45 % o a un 55 % en regiones desfavorecidas.

(111) En virtud del punto 4.1.1.3, la ayuda a la inversión se concede únicamente a las explotaciones

agrícolas cuya rentabilidad pueda demostrarse a través de un estudio prospectivo de la explotación (47), siempre que el empresario posea las competencias y habilidades profesionales requeridas.
La explotación debe reunir los requisitos comunitarios mínimos en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales. No obstante, si las inversiones se realizan para cumplir nuevos
requisitos mínimos en materia de medio ambiente, higiene o bienestar animal, pueden concederse
ayudas a tal efecto.

(112) De conformidad con el punto 4.1.1.4, no se conceden ayudas a inversiones cuyo objetivo sea

aumentar la producción para la que no se pueda encontrar salidas normales en el mercado. La existencia de salidas normales en el mercado debe comprobarse en el nivel más adecuado, en función de
los productos de que se trate, el tipo de inversión y las capacidades existentes y futuras. Se tendrán
en cuenta las posibles restricciones de producción o las limitaciones de la ayuda comunitaria
impuestas por las organizaciones comunes de mercado. Cuando, en una organización común de
mercado, se apliquen restricciones a la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria a los agricultores, explotaciones o centros de transformación, no se financiarán las inversiones que aumenten
la producción por encima de esos límites.

(113) De acuerdo con el punto 4.1.1.5, los gastos subvencionables comprenden: la construcción, la adqui-

sición o la mejora de bienes inmuebles; la maquinaria y bienes de equipo nuevos (48), incluidos los
programas informáticos; los gastos generales, como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias, hasta un máximo del 12 % de los
gastos mencionados; compras de terrenos, incluidos los gastos legales, tasas y derechos de registro.
De conformidad con el punto 4.1.1.8, los gastos totales subvencionables no deben superar los
límites de las inversiones totales fijadas por los Estados miembros en virtud del artículo 7 del Reglamento sobre desarrollo rural.

(114) De conformidad con el punto 4.1.1.9, la Comisión aplicará también por analogía las disposiciones

de esta sección de las Directrices a las inversiones destinadas a la producción agrícola primaria que
no sean efectuadas por los agricultores, por ejemplo el caso de equipos adquiridos para ser utilizados
conjuntamente por una agrupación de productores.

(115) Las ayudas contempladas en el artículo 8 de la Ley no 185/92 se definen genéricamente como inver-

siones para iniciativas de defensa activa, que deberán realizarse como alternativa a la defensa pasiva
(seguros). Se pidió a las autoridades italianas que describiesen y diesen ejemplos de los tipos de
inversiones que podrían entrar en dicha definición. En su carta de 20 de noviembre de 2000, las
autoridades italianas indicaron genéricamente como único ejemplo de posibles inversiones las redes
antigranizo, comunicando al mismo tiempo que, en realidad, nunca se habían realizado inversiones
de este tipo por falta de tecnologías adecuadas.
(46) Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 80); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1783/2003 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 70).
(47) No se pueden conceder ayudas a las explotaciones agrícolas que se encuentren en dificultades financieras, excepto si
las ayudas reúnen las condiciones establecidas en las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales al salvamento
y la reestructuración de las explotaciones en dificultades.
48
( ) La compra de material usado puede considerarse un gasto subvencionable en casos debidamente justificados, siempre
que se cumplan simultáneamente las cuatro condiciones siguientes: una declaración del vendedor debe certificar el
origen exacto del material y confirmar que éste no ha sido ya objeto de una ayuda nacional o comunitaria; la
compra del material debe representar una ventaja específica para el programa o el proyecto, o estar justificada por
circunstancias excepcionales (no se puede disponer de material nuevo si no es en un plazo que compromete la
correcta realización del proyecto); reducción del coste correspondiente (y, por lo tanto, de la ayuda comunitaria) en
relación con el coste del mismo material nuevo, con una buena relación coste-beneficio; las características técnicas o
tecnológicas del material de ocasión deben ser adecuadas a los requisitos del proyecto.

3.4.2004

3.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

(116) La concesión de la ayuda que nos ocupa no reúne ninguna de las condiciones establecidas en el

punto 4.1.1 de las Directrices comunitarias que se han enumerado. Además, cabe recordar que el
artículo 8 de la Ley no 185/92 fija para las inversiones en cuestión un porcentaje de ayuda de hasta
un 80 %. Para las inversiones en producción primaria, la Comisión autoriza un porcentaje máximo
de ayuda del 40 % para las inversiones en las zonas ordinarias y del 50 % para las realizadas en
zonas desfavorecidas según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1257/99. El
porcentaje del 80 % establecido por las autoridades italianas superaría, pues, el porcentaje máximo
autorizado por la Comisión.
(117) La Comisión considera, por lo tanto, que la ayuda prevista de hasta un 80 % del gasto para inver-

siones relativas a iniciativas de defensa activa a que se refiere el artículo 8 de la Ley no 185/92 no
puede beneficiarse de ninguna de las excepciones del apartado 1 del artículo 87 establecidas por el
Tratado y, por consiguiente, es incompatible con el mercado común.
(118) El artículo 8 de la Ley no 185/92 instituye además una ayuda del 50 % del gasto subvencionable para

la gestión y mantenimiento de los equipamientos financiados con las ayudas descritas en los considerandos anteriores. En su carta de 19 de abril de 2000, la Comisión invitaba a las autoridades
italianas a que justificasen la concesión de dicha ayuda, que parecía destinada a cubrir los gastos de
funcionamiento, en principio a cargo de las explotaciones en el ámbito de su actividad normal. En
su carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas respondieron que la defensa activa
prevista tenía carácter colectivo y debía ser llevada a cabo por asociaciones de defensa u otros organismos. Los costes correspondientes no debían asimilarse a los gastos soportados individualmente
por cada explotación y se había previsto una ayuda del 50 % por analogía con la ayuda para las
pólizas de seguros.
(119) La respuesta de las autoridades italianas confirma que la ayuda del 50 % se destina efectivamente a

la cobertura de los gastos de gestión y mantenimiento de los equipos de defensa activa contra los
fenómenos climáticos adversos realizados gracias a las inversiones citadas. El hecho de que la ayuda
se conceda a las asociaciones y sea gestionada por ellos es irrelevante, ya que los beneficiarios finales
de la ayuda son, no obstante, los agricultores que se aprovechan de los equipos de defensa activa.
Por lo tanto, se trata de una ayuda destinada simplemente a aliviar los costes normales operativos
vinculados a la gestión corriente (incluidos aquéllos para el mantenimiento de las estructuras de la
explotación y las inversiones) durante toda la duración de la ayuda. Las ayudas que financian costes
habitualmente a cargo de los propios agricultores son por definición ayudas al funcionamiento (49),
es decir, ayudas que se limitan a conceder una ventaja económica a corto plazo. Se trata de ayudas
que no tienen un efecto estructural sobre el desarrollo del sector y que no pueden ser consideradas
ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o de algunas regiones económicas.
Por lo tanto, puede concluirse que tales ayudas no pueden beneficiarse de ninguna de las excepciones del apartado 1 del artículo 87 previstas por el Tratado y que, por lo tanto, son incompatibles
con el mercado común.
(120) Mediante la carta de 20 de noviembre de 2000 y, más adelante, la carta de noviembre de 2003, las

autoridades italianas han confirmado que no se han aplicado nunca las ayudas en favor de las iniciativas de defensa activa previstas en el artículo 8 de la Ley no 185/92.

Ayudas para los contratos de seguros (DPR no 324 de 17 de mayo de 1996, relativo a las
normas sustitutivas del artículo 9 de la Ley no 185/92)
(121) El artículo 9 de la Ley no 185/92 establece las condiciones en las cuales el Fondo de Solidaridad

Nacional puede conceder ayudas a los gastos para las primas de seguros.
(122) En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas precisaron que el artículo 9 de la

Ley no 185/92 sobre los seguros agrícolas con bonificación del tipo de interés había sido sustituido
por el DPR no 324, de 17 de mayo de 1996, (Reglamento relativo a las normas sustitutivas del
artículo 9 de la Ley no 185, de 14 de febrero de 1992, sobre los seguros agrícolas con bonificación
de interés).
(49) Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 1995 en el asunto T-459/93 (Siemens SA
contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1995, p. 1675) y punto 3.5 de las Directrices.
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(123) Según las autoridades italianas, el Decreto fue publicado para adecuar a la normativa comunitaria la

legislación nacional en materia de seguros con bonificación de interés. El DPR no 324/96 establece
explícitamente disposiciones en materia de contratos de seguros con bonificación de interés. La
contribución del Estado relativa a dichos contratos puede alcanzar el 50 % del gasto subvencionable,
e incrementarse hasta el 65 % en las zonas de alto riesgo climático.

(124) En particular, el segundo párrafo del artículo 1 del DPR no 324 de 17 de mayo de 1996 prevé tres

tipos de contratos, que pueden referirse a:
a) la reparación de los daños sufridos por determinados cultivos a causa del granizo, la escarcha, el
hielo u otros fenómenos climáticos adversos (letra a) del segundo párrafo del artículo 1;
b) la reparación de los daños sufridos por las estructuras de la explotación y por determinados
cultivos a causa del conjunto de los fenómenos climáticos adversos, capaces de incidir de forma
superior a lo normal en el valor de la producción de la explotación; estos contratos pueden
afectar también a los daños causados por enfermedades vegetales siempre que estén estrechamente ligados a los fenómenos climáticos adversos, a los daños a la calidad, y a los causados por
las epizootias (letra b) del segundo párrafo del artículo 1;
c) la reparación de los daños sufridos por los cultivos principales en la organización productiva de
las explotaciones a causa del conjunto de los fenómenos climáticos adversos, capaces de incidir
en grado superior al normal en la producción letra c) del segundo párrafo del artículo 1.

(125) En el DPR no 324 de 17 de mayo de 1996 no hay indicaciones sobre los criterios que deben reunir

los diferentes tipos de contratos de seguros para poder beneficiarse de las ayudas (50). En relación
con el riesgo normal de la empresa [indicado en los contratos previstos en las letras b) y c) del
segundo párrafo del artículo 1 del DPR], las autoridades italianas precisaron en su carta de 20 de
noviembre de 2000 que está establecido por lo general entre el 10 y el 15 %. Por consiguiente, de
acuerdo con esa aclaración y la formulación del DPR, es posible que todos los contratos que en él se
citan se refieran a seguros cuya cobertura no se extiende también al riesgo de desastres naturales
con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 o de acontecimientos asimilables. Además, de
su formulación puede deducirse que todos los tipos de contratos enumerados en el DPR no 324/96
podrían beneficiarse efectivamente del porcentaje de ayuda del 50 % (65 % en caso de riesgo climático elevado).

(126) Por otra parte, el DPR se refiere exclusivamente al porcentaje máximo de ayuda que el Estado puede

conceder por las primas de seguros y no precisa si se trata de los porcentajes máximos que pueden
concederse por ese tipo de intervención. El Decreto no hace referencia alguna a la posible acumulación con intervenciones que tengan el mismo fin, financiadas con fondos públicos regionales o
provinciales. Por consiguiente, no se puede excluir un rebasamiento del porcentaje del 50 % (o del
65 %), establecido por el Decreto, en proporciones muy superiores a las aceptables en virtud de las
disposiciones comunitarias, siempre que se respeten las demás condiciones previstas para la concesión de este tipo de ayudas.

(127) Tras la entrada en vigor de las Directrices comunitarias, las ayudas en favor de contratos de seguros

se evalúan de acuerdo con el punto 11.5 (ayudas para el pago de primas de seguro) en el que se
indica que, como alternativa al pago a posteriori de compensaciones por pérdidas debidas a desastres
naturales, algunos Estados miembros han instaurado regímenes de ayuda destinados a alentar a los
agricultores a asegurarse contra este tipo de riesgos. En particular, de conformidad con el punto
11.5.1, la práctica habitual de la Comisión es permitir ayudas de hasta un 80 % del coste de las
primas de seguros para asegurar las pérdidas causadas por los desastres naturales y los acontecimientos de carácter excepcional mencionados en el punto 11.2 y por los fenómenos climáticos
adversos asimilables a los desastres naturales contemplados en el punto 11.3.
(50) En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas explicaron que la diferencia principal entre los tres
tipos de cobertura de seguros consiste en el hecho de que los contratos mencionados en la letra a) regulan los riesgos
de fenómenos únicos en cultivos únicos, los citados en la letra b) regulan los riesgos de varios fenómenos adversos
en cultivos y estructuras únicas, mientras que los mencionados en el letra c) regulan los riesgos de varios fenómenos
adversos sobre varios cultivos.
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(128) En caso de que el seguro cubra también otras pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos

o por epizootias o enfermedades vegetales, el porcentaje de la ayuda se reduce a un 50 % del coste
de las primas. La Comisión examina individualmente las demás medidas de ayuda en materia de
seguros contra desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional, en particular los
regímenes de reaseguros y otras medidas de ayuda a favor de los productores en zonas de alto
riesgo.
(129) El punto 11.5.3 establece además que las ayudas para el pago de las primas de seguros no pueden

constituir un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior de los seguros. Esta situación podría darse, por ejemplo, si la posibilidad de cobertura del riesgo se reservara a una única
empresa o grupo de empresas, o si la ayuda estuviera supeditada a la celebración de un contrato de
seguros con una empresa establecida en el Estado miembro de que se trate.
(130) A efectos de una mejor comprensión de las disposiciones citadas, cabe recordar que, según las Direc-

trices comunitarias, los fenómenos climáticos adversos como la escarcha, el granizo, el hielo, la
lluvia o la sequía pueden asimilarse a desastres naturales con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del
apartado 2 del artículo 87 del Tratado solamente si ocasionan pérdidas equivalentes al 30 % como
mínimo (20 % en las zonas desfavorecidas) de la producción normal, calculada según los criterios
especificados en las citadas Directrices. En función de dichos criterios, las pólizas de seguros que
cubren exclusivamente los desastres naturales contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo
87 y los acontecimientos climáticos como la escarcha, el granizo, la lluvia, etc., asimilables a los
desastres naturales contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 87, pueden por lo tanto
beneficiarse del porcentaje del 80 %. Por lo tanto, las pólizas que, además de los riesgos mencionados, cubren también otros riesgos que no reúnen las condiciones para ser asimilados a los desastres naturales previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 87, pueden disfrutar de un porcentaje máximo del 50 %. Las pólizas que cubren exclusivamente los daños causados por acontecimientos que no son asimilables a los desastres naturales contemplados en la letra b) del apartado 2
del artículo 87 no se admiten al beneficio de las ayudas (51).
(131) Los contratos mencionados y previstos en el segundo párrafo del artículo 1 del DPR no 324 del 17

de mayo de 1996 deben ser examinados de acuerdo con las disposiciones del punto 11.5 de las
Directrices comunitarias. Cada tipo de contrato de seguros es evaluado por separado.

Contratos contemplados en la letra a) del segundo párrafo del artículo 1
(132) Con arreglo a la letra a) del segundo párrafo del artículo 1 del DPR no 324/96, pueden concederse

ayudas para el pago de las primas de los contratos de seguros que cubren los daños sufridos por
determinados cultivos a causa del granizo, la escarcha, el hielo u otros fenómenos climáticos
adversos. No se mencionan los desastres naturales ni otros acontecimientos de carácter excepcional
con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado. Por lo que respecta a los fenómenos climáticos adversos, el artículo no precisa si los contratos de seguro objeto de estudio cubren
riesgos que cumplen las condiciones exigidas para ser asimilados a desastres naturales con arreglo a
lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado (pérdida de como mínimo el
30 % en las zonas no desfavorecidas y del 20 % en las zonas desfavorecidas). La Ley, de hecho, no
especifica el límite mínimo de daños que pone en marcha el mecanismo de cobertura del seguro de
que se trata. La consecuencia es que, en virtud de la letra a) del párrafo segundo del artículo 1, los
agricultores pueden percibir ayudas para el pago de las primas de seguros que cubran cualquier
riesgo climático, independientemente de la importancia de las pérdidas sufridas realmente.
(133) Con objeto de aclarar ese aspecto, en su carta de 19 de abril de 2000, la Comisión solicitó explícita-

mente a las autoridades italianas que especificasen si las ayudas previstas para este tipo de contratos
se referían a regímenes de seguros para cubrir los daños causados por granizo, escarcha y otros
fenómenos climáticos adversos independientemente de la importancia de los daños causados por los
acontecimientos en cuestión, o bien si la indemnización empezaba a aplicarse cuando se rebasaba
un límite mínimo de daños. En su carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades italianas indicaron que, debido a la liberalización del mercado de los seguros y de la libertad de contratación de
las partes, no les era posible establecer un límite mínimo de daño que determine el derecho a la
indemnización. Un análisis empírico de los contratos celebrados entre las partes revela que, en
general, el límite mínimo de daños se sitúa entre el 10 y 15 %.
(51) Según las normas vigentes con anterioridad, esas pólizas podían beneficiarse de una ayuda máxima del 30 %, de
forma decreciente durante un período máximo de diez años. Véase la Decisión relativa al expediente C 12/A/95.

L 99/53

L 99/54

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

(134) A falta de una respuesta concreta y de información adicional de las autoridades italianas, se pone de

manifiesto que la concesión de las ayudas con arreglo a la letra a) del segundo párrafo del artículo 1
del DPR no 324/96 no estaba supeditada a ninguna condición específica y que, en principio, las
ayudas podían concederse, por lo tanto, para cualquier seguro que cubriese los fenómenos climáticos
adversos independientemente de la importancia efectiva del daño sufrido como consecuencia del
acontecimiento.

(135) Por consiguiente, de acuerdo con la información disponible, ese tipo de contratos no cumple las

condiciones de subvencionabilidad contempladas en el punto 11.5 de las Directrices comunitarias. A
este respecto, en la medida en que los contratos de seguros no cubren también las pérdidas debidas
a los desastres naturales y a los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en el punto
11.2, y a los fenómenos climáticos adversos asimilables a los desastres naturales a que se refiere el
punto 11.3 de las Directrices comunitarias, no pueden autorizarse ayudas. Si los contratos cubren
también pérdidas ocasionadas por los acontecimientos antes mencionados, pueden concederse
ayudas de hasta un máximo del 50 % del coste de la prima del seguro.

Contratos contemplados en las letras b) y c) del segundo párrafo del artículo 1

(136) La letra b) del segundo párrafo del artículo 1 y la letra c) del segundo párrafo del artículo 1 del DPR

no 324/96 contemplan los contratos de seguros que cubren los daños causados por varios acontecimientos climáticos capaces de incidir «en un grado superior al normal» en el valor de la producción.
No figura ninguna referencia a los desastres naturales o a otros acontecimientos de carácter excepcional con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado. Por lo tanto, para determinar si dichos contratos de seguros cumplen las condiciones del punto 11.5 de las Directrices
comunitarias es necesario verificar si se refieren a fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales según lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 87.

(137) Con objeto de aclarar el citado aspecto, en la carta de 19 de abril de 2000, la Comisión pidió a las

autoridades italianas que precisaran el concepto de «en grado superior al normal», que no estaba
cuantificado ni en la Ley ni en la Circular. En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades
comunicaron que con la expresión «en grado superior al normal» se quería decir que los daños
podían ser resarcidos solamente por encima de un límite equivalente al riesgo ordinario del empresario, que queda a cargo del productor. Según las autoridades italianas, el riesgo ordinario de la
empresa suele situarse por lo general entre un 10 y un 15 %, si bien en los contratos pueden establecerse franquicias superiores para limitar los costes. No obstante, ningún documento contiene disposiciones específicas a tal fin.

(138) A falta de una respuesta concreta y de información adicional de las autoridades italianas, los fenó-

menos climáticos cubiertos por los contratos de seguros contemplados en las letras b) y c) del
segundo párrafo del artículo 1 del DPR no 324/96 no pueden, por lo tanto, asimilarse a los desastres
naturales con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87, ya que no cumplen las condiciones
establecidas a tal fin en el punto 11.3 de las Directrices comunitarias. A este respecto, en la medida
en que los contratos de seguros no cubran también las pérdidas debidas a los desastres naturales y a
los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en el punto 11.2 y a los fenómenos
climáticos adversos asimilables a los desastres naturales a que se refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias, no pueden autorizarse las ayudas. Si los contratos cubren también pérdidas
ocasionadas por los acontecimientos antes mencionados, pueden concederse ayudas de hasta un
máximo del 50 % del coste de la prima del seguro.

(139) El DPR no 324/96 indica que la contribución del Estado a favor de las primas de seguros asciende al

50 % del gasto total subvencionable, calculado según el método que figura en el considerando 47.
Dicha contribución puede aumentar al 65 % si se destina a las zonas caracterizadas por un riesgo
climático elevado. No se da ninguna indicación respecto al porcentaje máximo de ayuda que se
puede conceder a raíz de la eventual acumulación de la ayuda estatal con otras ayudas públicas.
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(140) En su carta de 19 de abril de 2000, la Comisión invitó a las autoridades italianas a que indicasen el

porcentaje máximo de ayuda otorgable. En la carta de 20 de noviembre de 2000, las autoridades
italianas respondieron que la ayuda estatal equivalía al 50 %, y que podía ascender hasta el 65 % en
las zonas de riesgo climático elevado. En general, la ayuda estatal varía entre el 30 y el 40 %. En los
casos (pocos, de acuerdo con las autoridades italianas) en los que se concedía una ayuda regional,
como en la provincia de Trento, no superior al 25 o 30 %, la ayuda pública global no superaba el
65 %. En su carta de noviembre de 2003, relativa a las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de
2000, las autoridades italianas indicaron que no se ha aplicado nunca el incremento de la contribución hasta el 65 %. En la misma carta, las autoridades competentes manifestaron que, según la información facilitada por las regiones, son pocas las que han concedido ayudas complementarias a la
contribución del Estado para las primas de seguros durante el período de 2000-2003. En esos casos,
no obstante, de acuerdo con la información comunicada por el Ministerio de Agricultura, se observa
que la ayuda total no ha rebasado el límite del 50 % del gasto efectuado realmente para el pago de
la prima. En los casos en que se concedió ayuda por pólizas de seguro relativas a pérdidas causadas
por desastres naturales o acontecimientos asimilables a éstos (por lo tanto, con un porcentaje de
ayuda posiblemente superior al 50 %), la medida podía aplicarse en virtud de un régimen de ayuda
específico aprobado por la Comisión (52).

(141) En los considerandos 135 y 138, la Comisión llega a la conclusión de que los tipos de contratos de

seguros previstos en las letras a), b) y c) del segundo párrafo del artículo 1 del DPR no 324/96 (que
sustituye al artículo 9 de la Ley no 185/92) no cumplen, según la información disponible, las condiciones de subvencionabilidad del punto 11.5 de las Directrices comunitarias ya que, en principio,
autorizan a los agricultores a cobrar ayudas para el pago de primas de seguros que cubren cualquier
fenómeno atmosférico, independientemente del nivel de daño a partir del cual se puede pedir la
indemnización; por consiguiente, no pueden concederse las ayudas para el pago de las primas de
seguros correspondientes. No obstante, debido a la falta de precisión de los datos facilitados por las
autoridades competentes, en la medida en que dichos contratos cubran también las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales y por los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en
el punto 11.2, y por los fenómenos climáticos adversos asimilables a los desastres naturales a que se
refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias, pueden concederse ayudas hasta un máximo
del 50 % del coste de la prima.

(142) Teniendo en cuenta las evaluaciones expuestas, la Comisión concluye que las ayudas para el pago de

primas de seguros concedidas por las autoridades italianas de conformidad con el DPR no 324, de
17 de mayo de 1996 (que sustituye al artículo 9 de la Ley no 185/92), en la medida en que los
contratos de seguros no cubran también las pérdidas debidas a los desastres naturales y a los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en el punto 11.2, y a los fenómenos climáticos
adversos asimilables a los desastres naturales a que se refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias, son incompatibles con el mercado común y no pueden beneficiarse de ninguna de las
excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

IV. CONCLUSIONES

(143) De las consideraciones que acabamos de exponer se desprende que las medidas de ayuda contem-

pladas en el artículo 3 (antes de la modificación introducida por el artículo 1 del Decreto Ley no 200
de 13 de septiembre de 2002) (53), y en los artículos 4 y 5 de la Ley no 185 de 14 de febrero de
1992, que prevén la concesión de ayudas por los daños causados por desastres naturales y por fenómenos climáticos adversos asimilables a éstos, pueden considerarse compatibles con el mercado
común de conformidad, respectivamente, con la letra b) del apartado 2 del artículo 87 y con la letra
c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, como ayudas destinadas a reparar los perjuicios
causados por los desastres naturales y por los fenómenos climáticos adversos asimilables a éstos.
(52) Véase, por ejemplo, Italia/Cerdeña, ayuda N 554/2000, aprobada mediante carta SG 2000/D109513 de 22 de
diciembre de 2000.
(53) El segundo párrafo del artículo 3 de la Ley no 185/1992, en el que constan los tipos de ayuda concedidos en favor
de las explotaciones agrícolas, fue sustituido en su totalidad a partir del 17 de septiembre de 2002 por el artículo 1
del Decreto Ley no 20 de 13 de septiembre de 2002 (intervenciones urgentes en favor de los sectores agrícolas afectados por fenómenos climáticos de carácter excepcional), transformado en la Ley no 256 de 13 de noviembre de
2002. Dicha medida está siendo examinada actualmente por los servicios de la Comisión en el marco de la ayuda
NN 145/02 (ex N636/02) y no es objeto de la presente Decisión.
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(144) En lo que respecta a las ayudas que hayan de concederse tras la notificación de la presente Decisión

a Italia, las autoridades italianas deberán notificar, caso por caso, todos los fenómenos atmosféricos
que den lugar a una indemnización en aplicación de la Ley no 185/92 y suministrar la información
meteorológica pertinente que permita a la Comisión ejercer su control de conformidad con lo dispuesto en los puntos 11.2.1 y 11.3.1 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector
agrario (54). Además, a partir de la fecha de la notificación de la presente Decisión, las autoridades
italianas deberán notificar individualmente a la Comisión cualquier ayuda concedida a las cooperativas de transformación y comercialización de productos agrícolas, prevista en la Ley no 185/92, ya
que, según su práctica habitual, la Comisión examina este tipo de ayudas caso por caso.

(145) Las ayudas previstas en el artículo 6 de la Ley no 185/92, aplicado mediante el Decreto Ministerial

no 100 460, de 18 de marzo de 1993, son compatibles con el mercado común con arreglo a la letra
c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

(146) Las ayudas previstas en el artículo 8 de la Ley no 185/92 no pueden beneficiarse de ninguna de las

excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado y, por lo tanto, son incompatibles con el mercado común.

(147) Según la información comunicada por las autoridades italianas mediante carta de 20 de noviembre

de 2000 (55) y su carta de noviembre de 2003, las ayudas nunca han sido aplicadas en la práctica y
por consiguiente no es preciso proceder a la recuperación de los importes correspondientes. En caso
de que las autoridades italianas pretendan conceder en el futuro ayudas a las inversiones previstas
por dicha disposición, deberán hacerlas compatibles con el punto 4.1.1 de las Directrices comunitarias. Deben derogarse las ayudas para la gestión y el mantenimiento de las iniciativas de defensa
contempladas en el artículo 8 de la Ley no 185/92.

(148) Las medidas de ayuda previstas en el DPR no 324 de 17 de mayo de 1996 (que sustituye al artículo

9 de la Ley no 185/92), relativas a la cobertura de los costes de las primas de seguros, son incompatibles con el mercado común en la medida en que los contratos de seguros no cubran también las
pérdidas debidas a los desastres naturales y a los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en el punto 11.2, y a los fenómenos climáticos adversos asimilables a los desastres naturales
a que se refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias. En la medida en que los contratos
cubran también pérdidas ocasionadas por los acontecimientos antes mencionados, pueden concederse ayudas de hasta un máximo del 50 % del coste de la prima del seguro. Únicamente pueden
concederse ayudas por un porcentaje superior al 50 % (hasta un 80 %) por los contratos de seguros
que cubran exclusivamente las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales y los acontecimientos de carácter excepcional contemplados en el punto 11.2, y por los fenómenos climáticos
adversos asimilables a los desastres naturales a que se refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias.

(149) En principio, las ayudas incompatibles y concedidas ilegalmente deben ser recuperadas (véase

también el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo). Sin embargo, la Comisión ha
llegado a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, en determinadas circunstancias, la recuperación sería contraria a los principios generales del Derecho comunitario, en particular el principio
de la seguridad jurídica, por los motivos siguientes. A este respecto, la Comisión ha observado una
ambigüedad relativa a los seguros agrícolas en la versión italiana de las Directrices comunitarias.
Dicha ambigüedad, que no existe en las demás versiones lingüísticas, consiste en el hecho de que en
la última frase del punto 11.5.1 de las Directrices comunitarias en la versión italiana falta la palabra
«anche» (también). Debido a la inexactitud de la traducción italiana de las citadas orientaciones, el
texto italiano es el siguiente: «Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni
atmosferiche o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio»
(Si el seguro cubre posibles pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos, o por enfermedades animales o vegetales, el porcentaje de ayuda se reducirá a un 50 % del coste de las primas).
Esta frase puede haber creado la impresión, entre los agentes económicos italianos, de que es
práctica habitual de la Comisión aprobar porcentajes de ayuda del 50 % por los contratos de
(54) El punto 11.2.1 establece que: «... la Comisión seguirá evaluando caso por caso las propuestas de concesión de ayuda
en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 87...». El punto 11.3.1 establece que: «Para permitir a la Comisión
evaluar estos regímenes de ayuda, las notificaciones de medidas de ayuda en concepto de indemnización de los
daños causados por condiciones climáticas adversas deben ir acompañadas de la correspondiente información
meteorológica».
55
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seguros que no cubran desastres naturales, acontecimientos de carácter excepcional y fenómenos
climáticos adversos de conformidad con los puntos 11.2 y 11.3 de las Directrices comunitarias y
porcentajes de ayuda superiores al 50 % por los contratos de seguros que cubran dichos acontecimientos. En estas circunstancias, con respecto a las ayudas concedidas hasta un máximo del 50 %
por contratos de seguros que no cubren también las pérdidas debidas a los desastres naturales, a los
acontecimientos de carácter excepcional y a los fenómenos climáticos adversos contemplados en los
puntos 11.2 y 11.3 de las Directrices comunitarias, no es oportuna la recuperación. La Comisión
publicará, no obstante, lo antes posible, una rectificación de la versión italiana de las Directrices
comunitarias.
(150) La recuperación de las ayudas en poder de los beneficiarios resulta, sin embargo, inevitable en los

casos en que se hayan concedido ayudas en un porcentaje superior al 50 % por contratos de seguros
que no cubren pérdidas debidas a los desastres naturales, a los acontecimientos de carácter excepcional y a los fenómenos climáticos adversos contemplados en los puntos 11.2 y 11.3 de las Directrices comunitarias. En su carta de noviembre de 2003, las autoridades italianas indicaron que, según
la información facilitada por las regiones, fueron pocas las que concedieron ayudas complementarias
a la contribución del Estado para las primas de seguros durante el período de 2000-2003 y que en
esos casos la ayuda total no rebasó el límite del 50 % de los gastos efectuados para el pago de las
primas de seguros. Cuando se concedieron ayudas superiores al 50 % para las primas de seguros,
pudo hacerse en aplicación de regímenes de ayuda específicos que habían sido ya debidamente autorizados por la Comisión (56) de conformidad con el punto 11.5 de las Directrices comunitarias.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Las ayudas contempladas en el artículo 3 (en la versión anterior a la modificación introducida por el
artículo 1 del Decreto Ley no 200 de 13 de septiembre de 2002) y en los artículos 4 y 5 de la Ley no 185/
92, destinadas a indemnizar a los agricultores por los daños causados por desastres naturales y los fenómenos climáticos adversos asimilables a éstos, son compatibles con el mercado común de conformidad,
respectivamente, con la letra b) del apartado 2 del artículo 87 y con la letra c) del apartado 3 del artículo
87 del Tratado.
2.
Las medidas contempladas en el artículo 6 de la Ley no 185/92 no constituyen ayudas con arreglo al
apartado 1 del artículo 87 del Tratado.
3.
Las ayudas contempladas en el DM no 100 460, de 18 de marzo de 1993, son compatibles con el
mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.
4.
Las ayudas para iniciativas de defensa activa contra los fenómenos climáticos adversos contemplados
en el artículo 8 de la Ley no 185/92 son incompatibles con el mercado común.
5.
Las ayudas para el pago de primas de seguros, contempladas en el DPR no 324, de 17 de mayo de
1996 (que sustituye al artículo 9 de la Ley no 185/92), son compatibles con el mercado común con arreglo
a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, en la medida en que sean conformes al punto 11.5
de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (en lo sucesivo «las Directrices comunitarias»), es decir, en la medida en que los contratos de seguros que se beneficien de la ayuda cubran
también las pérdidas debidas a los desastres naturales y a los acontecimientos de carácter excepcional
contemplados en el punto 11.2, y a los fenómenos climáticos adversos asimilables a los desastres naturales
a que se refiere el punto 11.3 de las Directrices comunitarias, y en la medida en que las ayudas para dichos
contratos no rebasen el límite del 50 % del precio de la prima del seguro.
6.
Las ayudas para el pago de las primas de seguros concedidas por las autoridades italianas de conformidad con el DPR no 324, de 17 de mayo de 1996 (que sustituye al artículo 9 de la Ley no 185/92), que
no sean conformes a las disposiciones del punto 11.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario, no son compatibles con el mercado común.
(56) Véase, por ejemplo, Italia/Cerdeña, ayuda N 554/2000, aprobada mediante carta SG 2000/D109513 de 22 de
diciembre de 2000.
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Artículo 2
1.
A partir de la notificación de la presente Decisión, Italia comunicará a la Comisión, caso por caso,
todos los fenómenos atmosféricos que den lugar a una indemnización en aplicación de la Ley no 185/92 y
suministrará la información meteorológica oportuna, de conformidad con lo dispuesto en los puntos
11.2.1 y 11.3.1 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
2.
A partir de la notificación de la presente Decisión, Italia comunicará a la Comisión, caso por caso,
todas las ayudas a las cooperativas de comercialización y transformación previstas en el artículo 3 de la
Ley no 185/92.
3.
Italia modificará las disposiciones en materia de ayudas para los contratos de seguros de conformidad
con lo establecido en el punto 11.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario,
rectificado, en cuyo apartado 1 dispone lo siguiente: (...) Es ya una práctica habitual de la Comisión
permitir ayudas de hasta un 80 % del coste de las primas de seguro para asegurar posibles pérdidas
causadas por desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional (punto 11.2) o por fenómenos
climáticos adversos asimilables a desastres naturales (punto 11.3). Si el seguro cubre también posibles
pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos, o por enfermedades animales o vegetales, el porcentaje de ayuda se reducirá al 50 % del coste de las primas.
4.
Italia modificará sus disposiciones en materia de ayudas a las inversiones para iniciativas de defensa
activa de conformidad con lo establecido en el punto 4.1.1 de la Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector agrario.
5.
Italia derogará sus disposiciones relativas a las ayudas al funcionamiento y al mantenimiento de las
iniciativas de defensa activa.
6.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1638/98 del Consejo, de 20 de julio de
1998, que modifica el Reglamento no 136/66/CEE por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las materias grasas (57), las ayudas previstas por las autoridades italianas en el
marco de la normativa objeto de la presente Decisión no deben concederse respecto a olivos adicionales
plantados con posterioridad al 1 de mayo de 1998. Tampoco deben beneficiarse de dichas ayudas las
medidas de reestructuración que ocasionen el aumento del número de árboles en los olivares existentes.
Artículo 3
Italia informará a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente
Decisión, de las medidas que haya adoptado para ajustarse a la misma.
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(57) DO L 210 de 28.7.1998, p. 32; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1513/2001 (DO L 201 de
26.7.2001, p. 4).
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 2 de abril de 2004
por la que se cede a agencias de ejecución la gestión de la ayuda comunitaria para una medida de
preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural aplicada en la República de
Eslovenia durante el período de preadhesión
(2004/308/CE)
LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Basándose en el análisis caso por caso de la capacidad de
gestión de un determinado proyecto o programa sectorial y nacional, los procedimientos de control financiero
y las estructuras relativas a la financiación pública, según
lo previsto en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 1266/1999, la Comisión adoptó la Decisión 2001/820/CE, de 19 de noviembre de 2001, por la
que se cede a agencias de ejecución la gestión de la
ayuda comunitaria para las medidas de preadhesión en
los sectores de la agricultura y el desarrollo rural aplicadas en la República de Eslovenia durante el período de
preadhesión (4) en relación con determinadas medidas
previstas en Sapard.

(5)

La Comisión ha llevado a cabo posteriormente un nuevo
análisis con arreglo al apartado 2 del artículo 12 del
Reglamento (CE) no 1266/1999 en relación con la
medida 5 «Asistencia técnica» (en lo sucesivo, «la medida
5») según lo previsto en Sapard. La Comisión considera
que, también en relación con esa medida, la República
de Eslovenia cumple lo dispuesto en los artículos 4 a 6 y
en el anexo del Reglamento (CE) no 2222/2000 de la
Comisión, de 7 de junio de 2000, que establece normas
financieras de aplicación del Reglamento (CE) no 1268/
1999 del Consejo relativo a la ayuda comunitaria para la
aplicación de las medidas de preadhesión en los sectores
de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de
preadhesión (5), así como las condiciones mínimas establecidas en el anexo del Reglamento (CE) no 1266/1999.

(6)

Así pues, resulta oportuno no aplicar el requisito de
autorización previa previsto en el apartado 1 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 1266/1999 y ceder, en lo
que se refiere a la medida 5, a la Agencia de mercados
agrícolas y desarrollo rural de la República de Eslovenia
y al Fondo Nacional de la República de Eslovenia la
gestión de la ayuda de forma descentralizada.

(7)

No obstante, dado que las comprobaciones llevadas a
cabo por la Comisión para la medida 5 se basan en un
sistema que no es todavía plenamente operativo con
respecto a todos los elementos pertinentes, resulta oportuno ceder la gestión de Sapard a la Agencia de
mercados agrícolas y desarrollo rural de la República de
Eslovenia y al Fondo Nacional, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2222/2000,
con carácter provisional.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1266/1999 del Consejo, de 21 de
junio de 1999, relativo a la coordinación de la ayuda a los
países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión y
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3906/89 (1), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 12,
Visto el Reglamento (CE) no 1268/1999 del Consejo, de 21 de
junio 1999, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación
de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el
desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y
Oriental durante el período de preadhesión (2), y, en particular,
los apartados 5 y 6 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:

(1)

El Programa especial de adhesión para la agricultura y el
desarrollo rural de la República de Eslovenia (en lo sucesivo, «Sapard») fue aprobado por la Comisión mediante
Decisión de 27 de octubre de 2000 (3), cuya última
modificación la constituye la Decisión la Comisión de
24 de noviembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1268/1999.

(2)

El 5 de marzo de 2001, el Gobierno de la República de
Eslovenia y la Comisión, en nombre de la Comunidad
Europea, firmaron un acuerdo de financiación plurianual
por el que se establecía el marco técnico, legal y administrativo para la ejecución del programa Sapard, cuya
última modificación la constituye el acuerdo de financiación plurianual para 2003, que entró en vigor el 11 de
noviembre de 2003.

(3)

La autoridad competente de la República de Eslovenia ha
designado a una Agencia de Sapard, la Agencia de
mercados agrícolas y desarrollo rural, para aplicar
algunas de las medidas definidas en Sapard. El Fondo
Nacional del Ministerio de Finanzas ha sido designado
para desempeñar las funciones financieras que le atañen
en el marco de la aplicación de Sapard.

(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 68.
(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 87; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 696/2003 (DO L 99 de
17.4.2003, p. 24).
(3) C(2000) 3138 final.

(4) DO L 307 de 24.11.2001, p. 25.
(5) DO L 253 de 7.10.2000, p. 5; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 188/2003 (DO L 27 de
1.2.2003, p. 14).
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La concesión definitiva de la gestión de Sapard sólo
puede llevarse a cabo tras haberse realizado comprobaciones adicionales a fin de asegurarse de que el sistema
funciona satisfactoriamente, y una vez que se haya
puesto en práctica cualquier recomendación que la
Comisión pueda formular con respecto a la cesión de la
gestión de la ayuda a la Agencia de mercados agrícolas y
desarrollo rural de la República de Eslovenia y al Fondo
Nacional.
En fecha 14 de noviembre de 2001, las autoridades eslovenas presentaron una propuesta de normas para la
subvencionabilidad de los gastos de conformidad con el
apartado 1 del artículo 4 de la sección B del Acuerdo
financiero plurianual. La Comisión debe tomar una decisión a este respecto.
Con arreglo al segundo guión del apartado 1 del artículo
9 del Reglamento (CE) no 2222/2000, los gastos relativos
a la asistencia técnica contraídos por el beneficiario antes
de la Decisión de la Comisión por la que se cede la
gestión pueden ser reembolsables. Procede, en consecuencia, fijar la fecha a partir de la cual pueden reembolsarse tales gastos.

DECIDE:

3.4.2004
Artículo 2

Se cede, con carácter provisional, la gestión de Sapard a:
1) la Agencia de mercados agrícolas y desarrollo rural, sita en
Dunajska Str. 160, 1000 Ljubljana, República de Eslovenia,
a efectos de la aplicación de la medida 5 de Sapard según se
define en el Programa de desarrollo rural y agrícola aprobado mediante la Decisión de la Comisión antes mencionada; y
2) el Fondo Nacional del Ministerio de Finanzas de la República de Eslovenia, sito en Beethovnova Str. 11, 1502 Ljubljana, República de Eslovenia, para desempeñar las funciones
financieras que le atañen en el marco de la aplicación de la
medida 5 de Sapard en la República de Eslovenia.
Artículo 3
Los gastos correspondientes a la medida 5 podrán ser cofinanciados por la Comunidad a partir del 27 de octubre de 2000,
siempre que no hayan sido pagados por la Agencia Sapard con
anterioridad a la fecha de adopción de la presente Decisión.
Artículo 4
Sin perjuicio de las decisiones por las que se concedan ayudas
en el marco de Sapard a beneficiarios individuales, serán de
aplicación las normas para la subvencionabilidad de los gastos
relativos a la medida 5 propuestas por la República de Eslovenia en su carta de 21 de agosto de 2003 y registradas en la
Comisión con el número AGR A/29346.

Artículo 1
El requisito de autorización previa por parte de la Comisión de
la selección de proyectos y la contratación para la medida 5
efectuadas por la República de Eslovenia previsto en el apartado
1 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 1266/1999 no será de
aplicación.

Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

3.4.2004
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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

POSICIÓN COMÚN 2004/309/PESC DEL CONSEJO
de 2 de abril de 2004
por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2003/906/PESC
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus
artículos 15 y 34,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 27 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de
medidas específicas de lucha contra el terrorismo (1).

HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN:

Artículo 1
La lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la
Posición Común 2001/931/PESC figura en el anexo.
Artículo 2
Queda derogada la Posición Común 2003/906/PESC.
Artículo 3

El 22 de diciembre de 2003, el Consejo adoptó la Posición Común 2003/906/PESC que actualizaba la Posición
Común 2001/931/PESC y derogaba la Posición Común
2003/651/PESC.

La presente Posición Común surtirá efecto el día de su adopción.

(3)

La Posición Común 2001/931/PESC prevé revisiones
periódicas.

La presente Posición Común se publicará en el Diario Oficial de
la Unión Europea.

(4)

Resulta necesario actualizar el anexo de la Posición
Común 2001/931/PESC y derogar la Posición Común
2003/906/PESC.

Hecho en Bruselas, el 2 de abril de 2004.

(2)

(5)

Se ha elaborado una lista conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 1 de la Posición
Común 2001/931/PESC.

(1) DO L 344 de 28.12.2001, p. 93; Posición Común cuya última
modificación la constituye la Posición Común 2003/906/PESC (DO
L 340 de 24.12.2003, p. 77).

Artículo 4

Por el Consejo
El Presidente
B. COWEN
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ANEXO
Lista de personas, grupos y entidades contemplados en el artículo 1 (1)
1. PERSONAS
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Remi Lahdi),
nacido el 1.2.1966 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (alias el Abderrahmán Suizo), nacido el 7.10.1964 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y alHijra)
3. *ALBERDI URANGA, Itziar (activista de ETA) nacida el 7.10.1963 en Durango (Vizcaya), DNI no 78.865.693
4. *ALBISU IRIARTE, Miguel (activista de ETA; miembro de las Gestoras Pro-amnistía), nacido el 7.6.1961 en San
Sebastián (Guipúzcoa), DNI n.o 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), nacido el
26.6.1967 en Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudí; nacional de Arabia Saudí
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nacido en Al Ihsa, Arabia Saudí; nacional de Arabia Saudí
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nacido el 16.10.1966 en Tarut, Arabia Saudí; nacional de Arabia Saudí
8. *APAOLAZA SANCHO, Iván (activista de ETA; miembro del comando Madrid), nacido el 10.11.1971 en Beasaín
(Guipúzcoa), DNI no 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine, nacido el 20.11.1960 en Constantina (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), nacido el 18.8.1969 en Costantina (Argelia) (Miembro de al-Takfir y alHijra)
11. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), nacido el 13.5.1975 en Ain Taya (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
12. ASLI, Rabah, nacido el 13.05.1975 en Ain Taya (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
13. *ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activista de ETA), nacido el 8.11.1957 en Regil (Guipúzcoa), DNI no 15.927.207
14. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Líbano, nacido en 1960 en el
Líbano, nacional del Líbano
15. DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), nacido el 1.2.1972 en Argelia (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
16. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), nacido el 1.6.1970 en Argelia (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
17. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activista de ETA), nacido el 20.12.1977 en Basauri (Vizcaya), DNI no
45.625.646
18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activista de ETA), nacido el 10.1.1958 en Plencia (Vizcaya), DNI no
16.027.051
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), nacido el
10.7.1965 o el 11.7.1965 en El Dibabiya, Arabia Saudí; nacional de Arabia Saudí
20. FAHAS, Sofiane Yacine, nacido el 10.9.1971 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
21. *GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activista de ETA), nacido el 29.4.1967 en Guernica (Vizcaya), DNI
no 44.556.097
22. *IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activista de ETA), nacida el 25.4.1961 en Escoriaza (Navarra), DNI
no 16.255.819
23. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (activista de ETA), nacido 30.7.1955 en Santurce (Vizcaya), DNI no
14.929.950
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Líbano, nacido en 1963 en
el Líbano, nacional del Líbano
25. LASSASSI, Saber (alias Mimiche), nacido el 30.11.1970 en Constantina (Argelia) (Miembro de al-Takfir y alHijra)
(1) A las personas, los grupos y las entidades señalados con un * se les aplicará únicamente el artículo 4.
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26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), nacido el 14.4.1965 o el 1.3.1964 en Pakistán, pasaporte no 488555
27. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), nacido el 26.12.1974 en Hussein Dey (Argelia) (Miembro de al-Takfir y alHijra)
28. *MORCILLO TORRES, Gracia (activista de ETA; miembro de Kas/Ekin) nacida el 15.3.1967 en San Sebastián
(Guipúzcoa), DNI no 72.439.052
29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz) alto responsable de información de HEZBOLLAH,
nacido el 7.12.1962 en Tayr Dibba, Líbano, pasaporte n.o 432298 (Líbano)
30. *NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activista de ETA), nacido el 23.2.1961 en Pamplona (Navarra), DNI no
15.841.101
31. NOUARA, Farid, nacido el 25.11.1973 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
32. *ORBE SEVILLANO, Zigor (activista de ETA; miembro de Jarrai/Haika/Segi), nacido el 22.9.1972 en Basauri
(Vizcaya), DNI no 45.622.851
33. *PALACIOS ALDAY, Gorka (activista de ETA; miembro del comando Madrid), nacido el 17.10.1974 en Baracaldo (Vizcaya), DNI no 30.654.356
34. *PÉREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activista de ETA; miembro de Jarrai/Haika/Segi), nacido el 18.9.1964 en San
Sebastián (Guipúzcoa), DNI no 15.976.521
35. *QUINTANA ZORROZUA, Asier (activista de ETA; miembro del comando Madrid), nacido el 27.2.1968 en
Bilbao (Vizcaya), DNI no 30.609.430
36. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), nacido el 11.09.1968 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
37. *RUBENACH ROIG, Juan Luis (activista de ETA; miembro del comando Madrid), nacido el 18.9.1963 en Bilbao
(Vizcaya), DNI no 18.197.545
38. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), nacido el 23.6.1963 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
39. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), nacido el 14.06.1974 en Argel (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
40. SENOUCI, Sofiane, nacido el 15.04.1971 en Hussein Dey (Argelia) (Miembro de al-Takfir y al-Hijra)
41. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, jefe del NPA), nacido el 8.2.1939 en Cabugao, Filipinas
42. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), nacido el 21.04.1964 en Blida (Argelia) (Miembro de al-Takfir y
al-Hijra)
43. *URANGA ARTOLA, Kemen (activista de ETA; miembro de Herri Batasuna/E.H/Batasuna), nacido el 25.5.1969
en Ondárroa (Vizcaya), DNI no 30.627.290
44. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (activista de ETA), nacido 21.5.1976 en Bilbao (Vizcaya), DNI no 29.036.694
45. *VILA MICHELENA, Fermín (activista de ETA; miembro de Kas/Ekin), nacido el 12.3.1970 en Irún (Guipúzcoa),
DNI no 15.254.214

2. GRUPOS Y ENTIDADES
1. Organización Abu Nidal (ANO) (también denominada Consejo Revolucionario de Al Fatah, Brigadas Revolucionarias Árabes, Septiembre Negro y Organización Revolucionaria de los Musulmanes Socialistas)
2. Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa
3. Al-Takfir y al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (también denominada Aum, Verdad Suprema Aum o Alef)
5. Babbar Khalsa
6. *Continuity Irish Republican Army (CIRA)
7. *Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad (Las siguientes organizaciones forman parte del grupo terrorista
ETA: Kas, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias
Euskal Herritarrok)
8. Gama'a al-Islamiyya (Grupo Islámico), (también denominado Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)
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9. Frente de Guerreros del Gran Oriente Islámico (IBDA-C)
10. *Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O)
11. Hamas (incluido Hamas-Izz al-Din al Qassem)
12. Holy Land Foundation for Relief and Development
13. International Sikh Youth Federation (ISYF) (Federación internacional de jóvenes sij)
14. Kahane Chai (Kach)
15. Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)
16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
17. *Loyalist Volunteer Force (LVF)
18. Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [menos el «National Council of Resistance of Iran» (NCRI)]
(también denominado Ejército de Liberación Nacional de Irán, (NLA, ala militante del MEK), Mujahedin del
Pueblo de Irán (PMOI), Sociedad de Estudiantes Musulmanes de Irán)
19. Ejército de Liberación Nacional
20. New People's Army (NPA)/Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), Filipinas, vinculado a Sison José María C (alias
Armando Liwanag, alias Joma, jefe del NPA)
21. *Orange Volunteers (OV)
22. Frente de Liberación de Palestina (PLF)
23. Palestinian Islamic Jihad (PIJ)/Yihad Islámica Palestina
24. Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP)
25. Frente Popular de Liberación de Palestina-Comando General (también denominado FPLP-Comando General,
FPLP-CG)
26. *Real IRA
27. *Red Hand Defenders (RHD)
28. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
29. *Núcleos Revolucionarios/Epanastatikí Pirines
30. *Organización Revolucionaria 17 de Noviembre/Dékati Évdomi Noémvri
31. Ejército/Frente/Partido Revolucionario de Liberación Popular (DHKP/C), (también denominado Devrimci Sol
(Izquierda revolucionaria), Dev Sol)
32. *Lucha Popular Revolucionaria/Epanastatikós Laikós Agónas (ELA)
33. Sendero Luminoso (SL)
34. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)
35. *Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
36. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
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