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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 638/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004
sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros y por el que
se deroga el Reglamento (CEE) no 3330/91 del Consejo
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(4)

Es necesario mantener, aunque simplificado, un sistema
de umbrales para satisfacer las necesidades de los usuarios, al tiempo que se limita la carga de trabajo que
supone para los responsables de la información estadística, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas, responder a la demanda.

(5)

Conviene mantener un vínculo estrecho entre el sistema
de recogida de información estadística y los trámites
fiscales que existen en el marco de los intercambios de
bienes entre Estados miembros. Dicho vínculo permitirá,
en particular, comprobar la calidad de la información
recogida.

(6)

La calidad de la información estadística, su evaluación
mediante indicadores comunes y la transparencia en este
ámbito son objetivos importantes que requieren normas
a escala comunitaria.

(7)

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, la
creación de un marco jurídico común para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias sobre intercambios de bienes entre Estados miembros, no puede ser
alcanzado de manera suficiente a escala nacional y puede
lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad,
enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8)

El Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de
febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria (4),
proporciona un marco de referencia para lo dispuesto en
el presente Reglamento. No obstante, el alto grado de
detalle de la información que existe en el sector de las
estadísticas de intercambios de bienes exige normas
específicas sobre confidencialidad.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el apartado 1 de su artículo 285,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 3330/91 del Consejo, de 7 de
noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los
intercambios de bienes entre Estados miembros (3), estableció un sistema de recogida de datos totalmente nuevo,
que se ha simplificado en dos ocasiones. Con objeto de
aumentar la transparencia de dicho sistema y a fin de
facilitar su comprensión, conviene sustituir el Reglamento (CEE) no 3330/91 por el presente Reglamento.

(2)

Es necesario mantener este sistema ya que, para las
políticas comunitarias implicadas en el desarrollo del
mercado interior y para que las empresas comunitarias
puedan analizar sus mercados concretos, sigue haciendo
falta información estadística con un nivel suficiente de
detalle. Además, para analizar la evolución de la unión
económica y monetaria hay que disponer rápidamente
de datos agregados. Los Estados miembros deben tener
la posibilidad de recoger datos que satisfagan sus necesidades específicas.

(3)

No obstante, debe mejorarse la formulación de las
normas sobre elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros a fin de facilitar
su comprensión por parte de las empresas encargadas de
facilitar los datos, los servicios nacionales encargados de
su recogida y los usuarios.

(1) DO C 32 de 5.2.2004, p. 92.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 22 de
marzo de 2004.
(3) DO L 316 de 16.11.1991, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(4) DO L 52 de 22.2.1997, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003.
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(9)

Es importante garantizar la aplicación uniforme del
presente Reglamento y prever, a este respecto, un procedimiento comunitario que permita adoptar las normas
de aplicación en los plazos adecuados, así como
proceder a las adaptaciones técnicas necesarias.

(10)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

7.4.2004

iii) las mercancías obtenidas en el territorio aduanero de la
Comunidad a partir de las mercancías contempladas
exclusivamente en el inciso ii) o a partir de las
mercancías contempladas en los incisos i) y ii);
e) «Estado miembro de expedición»: el Estado miembro que se
define por su territorio estadístico, desde el cual las
mercancías se expiden con destino a otro Estado miembro;
f) «Estado miembro de llegada»: el Estado miembro que se
define por su territorio estadístico, al cual llegan las
mercancías procedentes de otro Estado miembro;
g) «mercancías en simple circulación entre Estados miembros»:
las mercancías comunitarias expedidas de un Estado
miembro a otro y que, durante el trayecto hacia el Estado
miembro de destino, atraviesan directamente otro Estado
miembro o se detienen por motivos relacionados únicamente con el transporte de las mercancías.

Artículo 1
Objeto
Artículo 3
El presente Reglamento establece un marco común para la
elaboración sistemática de estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros.

Artículo 2

Ámbito de aplicación
1. Las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados
miembros recogerán las expediciones y las llegadas de
mercancías.

Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «mercancías»: todos los bienes muebles, incluida la corriente
eléctrica;
b) «mercancías o movimientos particulares»: las mercancías o
movimientos para los que, por su naturaleza, están justificadas disposiciones particulares, en concreto, los conjuntos
industriales, buques y aeronaves, productos del mar,
mercancías suministradas a buques y aeronaves, envíos fraccionados, mercancías militares, mercancías destinadas a
instalaciones en alta mar o procedentes de ellas, vehículos
espaciales, partes de vehículos automóviles y de aeronaves,
así como residuos, entre otros;
c) «autoridades nacionales»: los institutos nacionales de estadística y demás órganos encargados, en cada Estado miembro,
de elaborar estadísticas comunitarias sobre intercambios de
bienes entre Estados miembros;
d) mercancías comunitarias:
i) las mercancías obtenidas íntegramente en el territorio
aduanero de la Comunidad sin participación de
mercancías procedentes de países terceros o de territorios que no formen parte del territorio aduanero de la
Comunidad,
ii) las mercancías procedentes de países terceros o de territorios que no formen parte del territorio aduanero de la
Comunidad y que hayan sido despachadas a libre
práctica en un Estado miembro,
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

2. Las expediciones incluirán las siguientes mercancías que
salgan del Estado miembro de expedición con destino a otro
Estado miembro:
a) las mercancías comunitarias, excepto las que se encuentren
en simple circulación entre Estados miembros;
b) las mercancías que, en el Estado miembro de expedición,
estén incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo o
en el régimen de transformación bajo control aduanero.
3. Las llegadas incluirán las siguientes mercancías que entren
en el Estado miembro de llegada expedidas inicialmente desde
otro Estado miembro:
a) las mercancías comunitarias, excepto las que se encuentren
en simple circulación entre Estados miembros;
b) las mercancías que, en el Estado miembro de expedición,
hayan sido incluidas en el régimen de perfeccionamiento
activo o en el régimen de transformación bajo control aduanero y que, en el Estado miembro de llegada, se hayan
mantenido en el régimen de perfeccionamiento activo o en
el de transformación bajo control aduanero o hayan sido
despachadas a libre práctica.
4. En el caso de las mercancías o los movimientos particulares, se pueden aplicar normas distintas o específicas, que
serán fijadas de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.
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5.
Por razones de orden metodológico, se excluirán de las
estadísticas determinadas mercancías, cuya lista se elaborará de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 14.

Responsables del suministro de la información

Artículo 4

1. Los responsables del suministro de la información al
sistema Intrastat serán:

Territorio estadístico
1.
El territorio estadístico de los Estados miembros coincide
con su territorio aduanero, tal y como se define en el artículo 3
del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero
Comunitario (1).
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el territorio
estadístico de Alemania incluirá Helgoland.

Artículo 5
Fuentes de datos
1.
Con vistas al suministro de información estadística sobre
expediciones y llegadas de mercancías comunitarias que no
sean objeto de un documento administrativo único con fines
aduaneros o fiscales, se utilizará un sistema específico de recogida de datos, en lo sucesivo denominado «sistema Intrastat».
2.
La información estadística sobre expediciones y llegadas
de otro tipo de mercancías será facilitada a las autoridades
nacionales directamente por las aduanas, como mínimo una
vez al mes.
3.
En el caso de las mercancías o movimientos particulares,
se podrán utilizar fuentes de información distintas del sistema
Intrastat o de las declaraciones aduaneras.
4.
Cada Estado miembro organizará las modalidades con
arreglo a las cuales los responsables del suministro de la información entregarán los datos Intrastat. A fin de facilitar el
trabajo de dichos responsables, la Comisión (Eurostat) y los
Estados miembros promoverán las condiciones necesarias para
un mayor recurso al tratamiento automático de datos y a la
transmisión de datos por vía electrónica.

Artículo 6
Período de referencia
1.
El período de referencia para la información que se deba
facilitar con arreglo al artículo 5 será el mes civil de expedición
o de llegada de las mercancías.
2.
Podrá adaptarse el período de referencia para tener en
cuenta el vínculo con las obligaciones en materia del impuesto
sobre el valor añadido (IVA) y de aduana, con arreglo a las
normas que se establezcan de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.
(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000, p. 17).

Artículo 7

a) la persona física o jurídica sujeta al IVA en el Estado
miembro de expedición y que:
i) haya formalizado, excepción hecha de los contratos de
transporte, el contrato cuyo efecto sea la expedición de
mercancías o, en su defecto,
ii) proceda o haga que se proceda a la expedición de las
mercancías o, en su defecto,
iii) esté en posesión de las mercancías objeto de la expedición;
b) la persona física o jurídica sujeta al IVA en el Estado
miembro de llegada y que:
i) haya formalizado, excepción hecha de los contratos de
transporte, el contrato cuyo efecto sea la entrega de
mercancías o, en su defecto,
ii) proceda o haga que se proceda a la entrega de las
mercancías o, en su defecto,
iii) esté en posesión de las mercancías objeto de la entrega.
2. El responsable del suministro de la información podrá
delegar esta obligación en un tercero, sin que ello suponga una
disminución de su responsabilidad en la materia.
3. Si el responsable del suministro de la información incumpliese las obligaciones que le incumben en virtud del presente
Reglamento, se le podrán imponer las sanciones que fijen los
Estados miembros.

Artículo 8
Registros
1. Las autoridades nacionales crearán y gestionarán un
registro de operadores intracomunitarios en el que figuren,
como mínimo, los expedidores en el lugar de expedición y los
destinatarios en el lugar de llegada.
2. Con objeto de identificar a los responsables del suministro
de la información contemplados en el artículo 7 y de controlar
la información facilitada, la administración fiscal competente de
cada Estado miembro proporcionará a las autoridades nacionales:
a) como mínimo una vez al mes, las listas de las personas
físicas o jurídicas que hayan declarado que, en el transcurso
del período en cuestión, han suministrado mercancías a
otros Estados miembros o han adquirido mercancías procedentes de otros Estados miembros. En estas listas figurará el
valor total de las mercancías declaradas por cada persona
física o jurídica con fines fiscales;
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b) por iniciativa propia o a petición de las autoridades nacionales, cualquier información que se le haya facilitado con
fines fiscales que pueda mejorar la calidad de las estadísticas.
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2. Los Estados miembros también podrán recoger información adicional como, por ejemplo:
a) la identificación de las mercancías en un nivel más detallado
que el de la Nomenclatura Combinada;

El modo de comunicar dicha información se precisará de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 14.

b) el país de origen, en la llegada;

Las autoridades nacionales tratarán esta información con
arreglo a las normas que le aplique la administración fiscal.

c) la región de origen, en la expedición, y la región de destino,
en la llegada;

3.
La administración fiscal recordará a los comerciantes
sujetos al IVA las obligaciones que puedan corresponderles
como responsables del suministro de la información exigida
por el sistema Intrastat.

d) las condiciones de entrega;
e) la modalidad de transporte;
f) el régimen estadístico.

Artículo 9
Información que deberá recogerse en el marco del sistema
Intrastat
1.
Las autoridades nacionales recogerán la siguiente información:
a) el número de identificación atribuido al responsable del
suministro de la información de conformidad con la letra c)
del apartado 1 del artículo 22 de la sexta Directiva 77/388/
CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios —
Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
imponible uniforme (1), en la versión de su artículo 28
nonies;
b) el período de referencia;
c) el tipo de flujo (llegada o expedición);
d) la mercancía, identificada mediante el código de ocho cifras
de la Nomenclatura Combinada tal y como lo define el
Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio
de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística
y al arancel aduanero común (2);
e) el Estado miembro asociado;
f) el valor de las mercancías;
g) la cantidad de las mercancías;
h) la naturaleza de la transacción.
En el anexo figuran las definiciones de los datos estadísticos a
que se refieren las letras e) a h). En su caso, el modo de recogida de dicha información, especialmente los códigos que se
han de utilizar, se precisará de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2004/15/CE (DO L 52 de 21.2.2004, p. 61).
(2) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2344/2003 de la Comisión (DO
L 346 de 31.12.2003, p. 38).

En el anexo figuran las definiciones de los datos estadísticos a
que se refieren las letras b) a f). En su caso, el modo de recogida
de dicha información, especialmente los códigos que se han de
utilizar, se precisará de conformidad con el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 10

Simplificación del sistema Intrastat

1. Con objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios de
la información estadística sin tener que imponer una carga
excesiva a los operadores económicos, los Estados miembros
fijarán cada año una serie de umbrales, expresados en valores
anuales de comercio intracomunitario, por debajo de los cuales
los responsables del suministro de la información estarán
exentos de facilitar información Intrastat o podrán facilitar
información simplificada.

2. Los Estados miembros fijarán los umbrales por separado
para las llegadas y para las expediciones.

3. Para definir los umbrales por debajo de los cuales los
responsables del suministro de la información quedarán exentos
de facilitar información Intrastat, los Estados miembros deberán
garantizar que dichos responsables faciliten los datos contemplados en las letras a) a f) del párrafo primero del apartado 1
del artículo 9 de tal forma que cubra como mínimo un 97 %
del comercio total de los Estados miembros pertinentes, expresado en valor.

4. Los Estados miembros podrán definir otros umbrales por
debajo de los cuales los responsables del suministro de la información podrán acogerse a las siguientes simplificaciones:
a) exención de indicar la información sobre la cantidad de las
mercancías;
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b) exención de indicar la información sobre la naturaleza de la
transacción;
c) posibilidad de declarar un máximo de diez subpartidas detalladas de la Nomenclatura Combinada, que sean las más
usadas en términos de valor, y de reagrupar los demás
productos con arreglo a las normas adoptadas de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 14.

2. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión
(Eurostat) los resultados mensuales de su comercio total de
mercancías sirviéndose, en su caso, de estimaciones.
3. Los Estados miembros transmitirán los datos a la Comisión (Eurostat) de forma electrónica, con arreglo a una norma
de intercambio. El modo de transmisión de dicha información
se precisará de conformidad con el procedimiento contemplado
en el apartado 2 del artículo 14.

Los Estados miembros que apliquen estos umbrales deberán
garantizar que el comercio de estos responsables del suministro
de la información represente como máximo el 6 % del total de
sus intercambios.
5.
En determinadas circunstancias que respondan a unas
exigencias de calidad y que se definirán de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14,
los Estados miembros podrán simplificar la información que
deba facilitarse sobre transacciones individuales de escasa
envergadura.
6.
La información sobre los umbrales que apliquen los
Estados miembros deberá enviarse a la Comisión (Eurostat)
como máximo el 31 de octubre del año anterior a aquel en que
se apliquen.

Artículo 11
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Artículo 13
Calidad
1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la calidad de los datos transmitidos con
arreglo a los indicadores de calidad y a las normas en vigor.
2. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión
(Eurostat) un informe anual sobre la calidad de los datos transmitidos.
3. Los indicadores y las normas para evaluar la calidad de
los datos, la estructura de los informes de calidad que deberán
presentar los Estados miembros y todas las medidas necesarias
para evaluar y mejorar la calidad de los datos se fijarán de
conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 14.

Confidencialidad estadística

Artículo 14

Cuando el responsable del suministro de la información estadística así lo pida, las autoridades nacionales decidirán si no se
difunden los resultados estadísticos que permitan identificarlo
indirectamente o si se modifican de tal forma que su difusión
no vaya en detrimento del mantenimiento de la confidencialidad estadística.

Procedimiento de Comité

Artículo 12
Transmisión de datos a la Comisión
1.
Los Estados miembros enviarán a la Comisión (Eurostat)
los resultados mensuales de sus estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros dentro de los siguientes plazos
máximos:
a) 40 días naturales a partir de la fecha en que finalice el mes
de referencia, en el caso de los resultados agregados que se
definirán de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14;
b) 70 días naturales a partir de la fecha en que finalice el mes
de referencia, en el caso de los resultados detallados correspondientes a la información contemplada en las letras b) a
h) del párrafo primero del apartado 1 del artículo 9.
En cuanto al valor de las mercancías, estos resultados incluirán
únicamente el valor estadístico, tal como queda definido en el
anexo.
Los Estados miembros enviarán a la Comisión (Eurostat) los
datos que sean confidenciales.

1. La Comisión estará asistida por un Comité de estadísticas
de intercambios de bienes entre Estados miembros.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 15
Derogación
1.

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 3330/91.

2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán
hechas al presente Reglamento.
Artículo 16
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2005.
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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
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ANEXO
DEFINICIONES DE DATOS ESTADÍSTICOS
1. Estado miembro asociado
a) En la llegada, el Estado miembro asociado es el Estado miembro de procedencia. Se considera que se trata del
Estado miembro de expedición en los casos en que las mercancías entran directamente desde otro Estado
miembro. Cuando las mercancías, antes de entrar en el Estado miembro de llegada, hayan entrado en uno o varios
países intermedios y, en dichos Estados miembros, hayan sido objeto de retención o de operaciones jurídicas
ajenas al transporte (por ejemplo, cambio de propiedad), se entenderá por Estado miembro de procedencia el
último Estado miembro en el que se hayan dado dichas retenciones u operaciones jurídicas.
b) En la expedición, el Estado miembro asociado es el Estado miembro de destino. Se considera que se trata del
último Estado miembro conocido, en el momento de la expedición, como país hacia el cual deben expedirse las
mercancías.

2. Cantidad de las mercancías
La cantidad de las mercancías se puede expresar de dos maneras:
a) la masa neta, que es la masa real de las mercancías excluido todo tipo de envases;
b) las unidades suplementarias, que son unidades distintas de la masa neta y pueden usarse para medir la cantidad,
tal y como se mencionan en el Reglamento de la Comisión en virtud del cual se actualiza cada año la Nomenclatura Combinada.

3. Valor de las mercancías
El valor de las mercancías se puede expresar de dos maneras:
a) el valor que constituye la base imponible a efectos fiscales con arreglo a la Directiva 77/388/CEE;
b) el valor estadístico, que es el valor calculado en la frontera nacional de los Estados miembros. Sólo incluye los
gastos accesorios (por ejemplo, flete y seguro) que se produzcan, en el caso de las expediciones, en relación con la
parte del trayecto que se sitúe en el territorio del Estado miembro de expedición y, en el caso de las llegadas, en
relación con la parte del trayecto que se sitúe fuera del territorio del Estado miembro de llegada. En el caso de las
expediciones, será el valor fob (franco a bordo) y, en el caso de las llegadas, el valor cif (coste, seguro y flete).

4. Naturaleza de la transacción
La naturaleza de la transacción incluye las diversas características (adquisición/venta, trabajo contractual, etc.) que se
suponga que pueden ser útiles para distinguir una transacción de otra.

5. País de origen
a) Únicamente en el caso de las llegadas, el país de origen es el país del que son originarias las mercancías.
b) Las mercancías que se obtienen o se fabrican íntegramente en un país son originarias de dicho país.
c) Una mercancía en cuya producción haya intervenido más de un país será originaria del país en el que se haya
producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una
empresa equipada a este efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un
grado de fabricación importante.

6. Región de origen o de destino
a) En el caso de las expediciones, se considerará región de origen la región del Estado miembro de expedición en el
que las mercancías fueron objeto de operaciones de producción, instalación, montaje, transformación, reparación
o mantenimiento; en su defecto, se considerará región de origen la región en la que se expidieron las mercancías
o, en su defecto, la región en la que tuvo lugar la transformación comercial.
b) En el caso de las llegadas, se considerará región de destino la región del Estado miembro de llegada en la que las
mercancías serán objeto de operaciones de consumo, instalación, montaje, transformación, reparación o mantenimiento; en su defecto, se considerará región de destino la región a la que se vayan a expedir las mercancías o, en
su defecto, la región en la que deba tener lugar la transformación comercial.

L 102/7

L 102/8

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

7. Condiciones de entrega
Las condiciones de entrega son las disposiciones del contrato de venta que especifiquen las obligaciones respectivas
del vendedor y del comprador de conformidad con los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional (cif, fob,
etc.).
8. Modalidad de transporte
En el caso de las expediciones, la modalidad de transporte viene determinada por el medio de transporte activo con
el que se supone que las mercancías van a salir del territorio estadístico del Estado miembro de expedición y, en el
caso de las llegadas, por el medio de transporte activo con el que se supone que las mercancías han penetrado en el
territorio estadístico del Estado miembro de llegada.
9. Régimen estadístico
Se entiende por régimen estadístico el conjunto de características que se consideran útiles para distinguir los diferentes tipos de llegadas y expediciones con fines estadísticos.
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REGLAMENTO (CE) No 639/2004 DEL CONSEJO
de 30 de marzo de 2004
sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

diciembre de 2002 los programas de orientación plurianuales de las flotas de pesca de los Estados miembros (4),
se consideren como los niveles de referencia o el límite
superior de la ampliación de las flotas registradas en los
departamentos franceses de Ultramar, las Azores y
Madeira.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 37 y el apartado 2 de su artículo 299,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

(5)

Conviene determinar niveles específicos de referencia
para los segmentos de buques registrados en las Islas
Canarias respecto de los cuales no se hayan fijado objetivos específicos en el marco de los POP IV. Estos niveles
de referencia deben tener en cuenta la capacidad de la
flota local en relación con las posibilidades de pesca.

(6)

Es necesario impedir que los buques registrados en las
regiones ultraperiféricas se traspasen al continente y se
exploten en él tras haberse acogido a un tratamiento
más favorable en lo tocante a la concesión de ayudas
públicas o a las condiciones de entrada en la flota.

(7)

Está justificado que se apliquen a las flotas registradas en
las regiones ultraperiféricas las mismas normas sobre
gestión de la capacidad de la flota y regímenes de ayuda
pública que las que se aplican a los buques registrados
en el resto de la Comunidad, tan pronto como se
alcancen los niveles de referencia que se establecen en el
presente Reglamento y, en cualquier caso, a partir del 1
de enero de 2007, excepto a los buques que hayan recibido ayuda pública para renovación cuando su ingreso
en la flota pudiera tener lugar hasta el 31 de diciembre
de 2007.

(8)

Es conveniente que los Estados miembros recojan y
gestionen datos sobre los buques registrados en las
regiones ultraperiféricas con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento. Conviene que estos datos
se faciliten a la Comisión y que ésta los dé a conocer
para garantizar una total transparencia de las medidas
aplicadas.

(9)

Dado que los regímenes generales aplicables a la gestión
de la capacidad de la flota y las ayudas públicas se han
introducido recientemente mediante los Reglamentos
(CE) no 2371/2002 y (CE) no 2792/1999, con efecto
desde el 1 de enero de 2003, procede aplicar los
regímenes específicos para las regiones ultraperiféricas
asimismo a partir de esa fecha.

(10)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la
política pesquera común (2), y en particular su capítulo
III, establece un régimen comunitario para ajustar las
capacidades de las flotas pesqueras de los Estados miembros a un nivel compatible globalmente con las posibilidades de pesca.

(2)

El Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca (3), establece disposiciones sobre la modernización de los buques pesqueros
mediante ayudas públicas y disposiciones sobre ayudas
públicas para la renovación de los buques pesqueros.

(3)

Está justificado tener en cuenta la especial situación
estructural, social y económica de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad con respecto a la gestión de las
flotas pesqueras, dada la importancia relativa que tiene el
sector pesquero en estas regiones. Para ello es necesario
adaptar las disposiciones sobre la gestión del régimen de
entradas y salidas y la reducción obligatoria de la capacidad previstas en el Reglamento (CE) no 2371/2002 a
las necesidades de estas regiones, así como las condiciones de acceso a las ayudas públicas para la modernización y la renovación de los buques pesqueros.

(4)

También es necesario limitar el aumento de la capacidad
de las flotas registradas en los puertos de las regiones
ultraperiféricas a un nivel que esté justificado por las
posibilidades de pesca locales y mantener el tamaño de
las flotas en equilibrio con estas posibilidades. Para ello,
es conveniente que los objetivos fijados mediante los
programas de orientación plurianuales IV (POP IV) para
cada segmento, tal como se establecen en el anexo de la
Decisión 2002/652/CE de la Comisión, de 29 de julio de
2002, por la que se modifican las Decisiones 98/119/CE
a 98/131/CE con el fin de prorrogar hasta el 31 de

(1) Dictamen emitido el 4 de diciembre de 2003 (no publicado aún en
el Diario Oficial).
(2) DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(3) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2369/2002 (DO L 358 de
31.12.2002, p. 49).

(4) DO L 215 de 10.8.2002, p. 23.
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Niveles específicos de referencia
1.
Los siguientes niveles específicos de referencia de la capacidad pesquera se aplicarán a los segmentos de flota registrados
en las regiones ultraperiféricas a que se refiere el apartado 2 del
artículo 299 del Tratado:
a) departamentos franceses de ultramar, las Azores y Madeira:
los respectivos objetivos del programa de orientación plurianual IV (POP IV) para cada segmento de flota, expresados en
kW y TAB, por cada región ultraperiférica a finales de
2002;
b) Islas Canarias: los niveles de referencia que tomen como
punto inicial las capacidades expresadas en kW y TAB de
los pertinentes segmentos de flota de los buques registrados
en los puertos de las Islas Canarias el 1 de enero de 2003 y
que podrán aumentarse basándose en las posibilidades de
pesca de los segmentos en cuestión; los aumentos podrán
justificarse hasta los objetivos que se habrían adoptado si los
procedimientos del POP IV se hubiesen aplicado a estos
segmentos concretos y serán conformes con los dictámenes
científicos más recientes validados por el Comité científico,
técnico y económico de pesca creado en aplicación del
artículo 33 del Reglamento (CE) no 2371/2002.

4) No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 2792/1999, la ayuda
pública para la renovación de los buques pesqueros podrá
ser concedida hasta el 31 de diciembre de 2005.
5) No obstante el punto 3, a los buques pesqueros que hayan
recibido ayuda pública para renovación, la excepción
prevista en la letra a) del punto 1 dejará de aplicarse dos
años después de que se haya concedido la ayuda pública
para renovación y en ningún caso no más tarde del 31 de
diciembre de 2007.
Artículo 3
Traspaso de buques al continente
Todo traspaso de buques desde las regiones ultraperiféricas al
continente deberá tratarse como un registro en la flota continental en el sentido del artículo 13 del Reglamento (CE) no
2371/2002. La ayuda pública para la renovación de flota y
para el equipo o la modernización de los buques pesqueros se
reembolsará pro rata temporis cuando el buque se traspase al
continente antes de que venza el plazo de:
a) diez años en el caso de una ayuda pública para la renovación de la flota, y
b) cinco años en el caso de una ayuda pública para equipo o
modernización de buques pesqueros,
plazo que deberá contarse a partir del momento en el que se
haya tomado la decisión administrativa de conceder la ayuda.

2.
Las disposiciones de aplicación del presente artículo se
adoptarán de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 5.

Artículo 2
Renovación y modernización de la flota
Respecto a los segmentos de flota mencionados en el apartado
1 del artículo 1:
1) No obstante lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento
(CE) no 2371/2002:

Artículo 4
Gestión de las capacidades registradas
1. Los Estados miembros gestionarán las flotas registradas en
las regiones ultraperiféricas con el fin de cumplir el presente
Reglamento.
2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión datos
sobre los buques registrados en sus regiones ultraperiféricas de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 2371/
2002.
3. Las disposiciones de aplicación del presente artículo se
adoptarán de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 5.

a) podrá entrar nueva capacidad en la flota, con ayudas
públicas o sin ellas, dentro de los límites de los niveles
específicos de referencia mencionados en el artículo 1;
b) la obligación de lograr una reducción del 3 % de la capacidad total de la flota en comparación con los niveles de
referencia no es aplicable.
2) No obstante lo dispuesto en el inciso i) de la letra c) del
apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 2792/
1999, podrán concederse ayudas públicas para modernizar
la flota que se refieran a la capacidad en términos de arqueo
o de potencia.
3) Las excepciones establecidas en los puntos 1 y 2 dejarán de
aplicarse tan pronto como se alcancen los niveles de referencia y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2006
como muy tarde.

7.4.2004

Artículo 5
Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de pesca y acuicultura.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en 20 días hábiles.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 6
Informe
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente
Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2006.
Artículo 7
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
M. McDOWELL
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REGLAMENTO (CE) No 640/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 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 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 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 6 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

97,0
48,2
120,5
124,3
97,5

0707 00 05

052
204
999

148,8
132,9
140,9

0709 10 00

220
999

131,3
131,3

0709 90 70

052
204
999

131,7
80,8
106,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

39,9
42,5
60,8
44,5
44,2
47,2
48,2
57,2
48,1

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
79,0
94,2
100,9
76,2
73,2
76,9
71,0
71,1
135,0
82,8

0808 20 50

388
512
524
528
999

70,2
68,5
80,3
76,6
73,9

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 641/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados
genéticamente, la notificación de productos existentes y la presencia accidental o técnicamente
inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Asimismo, conviene prever que las normas detalladas en
cuanto se refiere a la preparación y presentación de las
notificaciones de los productos existentes dirigidas a la
Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003
en lo relativo a los productos comercializados en la
Comunidad antes del 18 de abril de 2004.

(6)

Tales normas deben facilitar la labor de los operadores al
preparar las solicitudes de autorización y notificaciones
relativas a los productos existentes, así como la de la
Autoridad al evaluar dichas solicitudes y comprobar
dichas notificaciones.

(7)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1829/
2003 abarca los alimentos que contienen o están
compuestos por organismos modificados genéticamente
(«OMG») o que se han producido a partir de ellos, como
las plantas y los microorganismos modificados genéticamente. Por consiguiente, en aras de la coherencia de la
legislación comunitaria, el ámbito de aplicación del
presente Reglamento debe abarcar también los alimentos
existentes que contienen o están compuestos por plantas
y microorganismos modificados genéticamente o que se
han producido a partir de ellos.

(8)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1829/
2003 abarca los piensos, incluidos los aditivos de los
piensos, tal como se definen en la Directiva 70/524/CEE
del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los
aditivos en la alimentación animal (2), que contienen o
están compuestos por OMG, como las plantas y los
microorganismos modificados genéticamente, o que se
han producido a partir de ellos. Por consiguiente, el
ámbito del presente Reglamento debe abarcar también
los piensos existentes, incluidos los aditivos de los
piensos que contienen o están compuestos por plantas y
microorganismos modificados genéticamente o que se
han producido a partir de ellos.

(9)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1829/
2003 no abarca los auxiliares tecnológicos, incluidas las
enzimas utilizadas como auxiliares tecnológicos. Por
consiguiente, al ámbito de aplicación del presente Reglamento tampoco debe abarcar los auxiliares tecnológicos
existentes.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, el apartado 7 de su artículo 5, el apartado 8 de su
artículo 8, el apartado 7 de su artículo 17, el apartado 8 de su
artículo 20 y el apartado 4 de su artículo 47,

Previa consulta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de conformidad con el apartado 7 del artículo 5 y el apartado 7 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 1829/2003 establece procedimientos comunitarios para la autorización y la vigilancia
de los alimentos y piensos modificados genéticamente,
así como para su etiquetado.

(2)

Conviene prever normas detalladas relativas a las solicitudes de autorización presentadas de conformidad con el
Reglamento (CE) no 1829/2003.

(3)

Por otra parte, el Reglamento (CE) no 1829/2003 prevén
que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en
lo sucesivo, «la Autoridad») debe publicar instrucciones
detalladas para asistir al solicitante en la preparación y la
presentación de la solicitud, en lo relativo, en particular,
a la información y los datos que deben facilitarse a fin
de demostrar que el producto respeta los criterios a que
se hace referencia en el apartado 1 del artículo 4 y el
apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 1829/
2003.

(4)

Con el fin de realizar una transición paulatina hacia el
régimen instaurado por el Reglamento (CE) no 1829/
2003, las medidas transitorias previstas por dicho Reglamento en lo relativo a las solicitudes y notificaciones
relativas a productos incluidos en el ámbito de aplicación de otras normativas comunitarias deben ajustarse a
normas de aplicación.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.

(2) DO L 270 de 14.12.1970, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1756/2002 (DO L 265 de
3.10.2002, p. 1).
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(10)

El Reglamento (CE) no 1829/2003 contempla la adopción de normas de desarrollo de las medidas transitorias
aplicables a la presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable. En interés de la coherencia de la legislación comunitaria, estas normas deben
aclarar, en particular, qué material modificado genéticamente está cubierto por dichas medidas transitorias y
cómo se aplicará el umbral del 0,5 %.

(11)

Habida cuenta de que el Reglamento (CE) no 1829/2003
es aplicable a partir del 18 de abril de 2004, el presente
Reglamento debe ser aplicable con toda urgencia.

(12)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Solicitudes de autorización

Artículo 1
Este capítulo establece normas detalladas relativas a las solicitudes de autorización presentadas en virtud de los artículos 5 y
17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, incluidas las solicitudes
presentadas en virtud de otros actos legislativos comunitarios
que se transforman o complementan de conformidad con el
artículo 46 de dicho Reglamento.
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2. La solicitud precisará de forma clara los productos a los
que se refiere, de conformidad con el apartado 1 del artículo 3
y al apartado 1 del artículo 15 de dicho Reglamento, al suministrar la información requerida en virtud de la letra b) del
apartado 3 del artículo 5 y de la letra b) del apartado 3 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003. Cuando la solicitud se limite a alimentos o piensos, deberán incluir una justificación explicando las razones por las que la autorización no
debe abarcar ambas utilizaciones conforme al artículo 27 del
Reglamento (CE) no 1829/2003.
3. La solicitud deberá indicar claramente qué partes de ésta
se consideran confidenciales y aportar una justificación verificable de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (CE)
no 1829/2003; las partes confidenciales deberán presentarse en
documentos separados.
4. La solicitud, al suministrar la información requerida en
virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 5 y la letra c) del
apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003,
deberá especificar si la información incluida en la solicitud
puede notificarse tal cual al Centro de Intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología en virtud del Protocolo
sobre bioseguridad al Convenio sobre la diversidad biológica
(en lo sucesivo, «Protocolo de Cartagena») adoptado mediante la
Decisión 2002/628/CE del Consejo (1).
Si la solicitud no puede ser notificada de esta forma, la información, que se ajuste a lo dispuesto en el anexo II del Protocolo
de Cartagena y que pueda ser notificada al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, tal
como se dispone en el artículo 44 del Reglamento (CE) no
1829/2003; se incluirá en un documento separado y claramente identificado.
5. El apartado 4 no se aplicará a las solicitudes que sólo se
refieran a alimentos y piensos producidos a partir de organismos genéticamente modificados (en lo sucesivo, «OGM») o
que contengan ingredientes producidos a partir de OGM.

SECCIÓN 1

Con di ci o ne s a p l i c a bl e s a la s so li c i tu de s de a u tor i z a c i ón de a li me nt os y de p i e nsos g e né t i c a me nte modi fi c a dos

Artículo 2
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 5 y en los apartados 3 y 5 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003 y habida cuenta de las instrucciones
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») prevista en el apartado 8 del artículo 5 y el
apartado 8 del artículo 17 de dicho Reglamento, las solicitudes
de autorización presentadas en virtud de los artículos 5 y 17
del Reglamento (CE) no 1829/2003 (en lo sucesivo, «las solicitudes») respetarán las condiciones previstas en los apartados 1 a
4 del presente artículo y en los artículos 3 y 4 del presente
Reglamento.

Artículo 3
1.

La solicitud incluirá:

a) un plan de seguimiento al que se refieren la letra b) del
apartado 5 del artículo 5 y la letra b) del apartado 5 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, teniendo en
cuenta la Decisión 2002/811/CE del Consejo (2);
b) al suministrar la información requerida en virtud de la letra
a) del apartado 5 del artículo 5 y la letra a) del apartado 5
del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, una
propuesta de etiquetado que se ajuste a los requisitos
previstos en el anexo IV de la Directiva 2001/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (3);
(1) DO L 201 de 31.7.2002, p. 48.
(2) DO L 280 de 18.10.2002, p. 27.
(3) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
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c) en el marco de la comunicación de la información exigida
por la letra a) del apartado 5 del artículo 5 y la letra a) del
apartado 5 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/
2003, una propuesta de identificador único para el OMG en
cuestión, creado de conformidad con el Reglamento (CE) no
65/2004 de la Comisión (1);
d) una propuesta relativa al etiquetado en todas las lenguas
oficiales de la Comunidad, en el caso de que sea necesaria
una propuesta de etiquetado específico de conformidad con
las letras f) y g) del apartado 3 del artículo 5 y las letras f) y
g) del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1829/2003;
e) una descripción de uno o varios métodos de detección,
muestreo e identificación de la transformación como se establece en la letra i) del apartado 3 del artículo 5 y en la letra
i) del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1829/2003, con arreglo al anexo I del presente Reglamento;
f) una propuesta de seguimiento postcomercialización del uso
del alimento para el consumo humano o del pienso para el
consumo animal, de conformidad con la letra k) del apartado 3 del artículo 5 y con la letra k) del apartado 3 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003 y en función
de las características de los productos en cuestión, o la explicación comprobable que justifique que el seguimiento postcomercialización no es necesario.
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SECCIÓN 2

Tr a nsfor ma c i ó n de la s so li c i tu de s y no ti f i c a c i one s
e n soli c i tu de s p r e se nta da s con a r r e g lo a l R e g lame nto (CE ) n o 1829/2003

Artículo 5
1. En el caso de que una solicitud presentada en virtud del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo (2) se convierta en una solicitud en
virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003, conforme al apartado 1 del artículo 46 de dicho Reglamento, la autoridad
nacional competente del Estado miembro en el que se haya
presentado la solicitud pedirá sin demora al solicitante que
presente un expediente completo con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1829/2003.
2.

La autoridad nacional competente:

a) acusará recibo de la información suministrada por el solicitante de conformidad con el apartado 1 en los 14 días
siguientes a su recepción; en el acuse de recibo deberá
figurar la fecha de recepción de la información;
b) informará sin demora a la Autoridad;

2.
Las letras a), b) y c) del apartado 1 no serán aplicables a
las solicitudes relativas únicamente a los alimentos y los piensos
producidos a partir de OMG o que contengan ingredientes
producidos a partir de OMG.

Artículo 4

c) comunicará a la Autoridad la solicitud y la información
suministradas por el solicitante conforme al apartado 1;
d) cuando proceda, comunicará también a la Autoridad el
informe de evaluación inicial previsto en el apartado 3 del
artículo 6 del Reglamento (CE) no 258/97, así como las
observaciones u objeciones que hayan podido presentar los
Estados miembros o la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 6 de dicho Reglamento.
3.

1.
Las muestras de los alimentos y los piensos y sus muestras de control, que deben presentarse de conformidad con la
letra j) del apartado 3 del artículo 5 y la letra j) del apartado 3
del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, deberán
ceñirse a los requisitos previstos en los anexos I y II del
presente Reglamento.

La solicitud deberá ir acompañada de información relativa al
lugar en el que se puede acceder al material de referencia desarrollado de conformidad con el anexo II del presente reglamento.

2.
El resumen que deberá aportarse con arreglo a lo dispuesto en la letra l) del apartado 3 del artículo 5 y la letra l) del
apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003:
a) se presentará en un formato de fácil lectura y comprensión;

La Autoridad:

a) informará sin demora al resto de los Estados miembros y a
la Comisión de que la solicitud en virtud del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 258/97 se ha convertido en una solicitud conforme al Reglamento (CE) no 1829/2003 y les
comunicará la solicitud y toda la información complementaria facilitada por el solicitante;
b) hará público el resumen del expediente a que se hace referencia en la letra l) del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1829/2003.
4. La fecha de recepción de la solicitud a efectos del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1829/2003 será la
fecha de recepción por la Autoridad de la información a que se
hace referencia en las letras c) y d) del apartado 2 del presente
artículo.

b) no incluirá partes que se consideren confidenciales.

5. La solicitud seguirá tramitándose como cualquier otra
solicitud en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1829/
2003.

(1) DO L 10 de 16.1.2004, p. 5.

(2) DO L 43 de 14.2.1997, p. 1.
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Artículo 6
1.
En el caso de que una notificación relativa a un producto,
que incluya su uso como pienso y que se haya presentado en
virtud del artículo 13 de la Directiva 2001/18/CE, se convierta
en una solicitud conforme al Reglamento (CE) no 1829/2003,
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 46 de
dicho Reglamento, la autoridad nacional competente, en el
sentido de la Directiva 2001/18/CE, del Estado miembro en el
que se haya presentado la notificación pedirá sin demora al
notificante que presente un expediente completo de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003.
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Reglamento, la Comisión pedirá sin demora al solicitante que
presente un expediente completo de conformidad con el
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, que será
enviado por el solicitante.
2.

La Comisión:

a) acusará recibo de la información facilitada por el solicitante
de conformidad con el apartado 1 en los catorce días
siguientes a su recepción; en el acuse de recibo deberá
constar la fecha de recepción de la información;
b) informará sin demora a la Autoridad;

2.

La autoridad nacional competente:

a) acusará recibo de la información facilitada por el notificante
de conformidad con el apartado 1 en los 14 días siguientes
a su recepción; en el acuse de recibo deberá constar la fecha
de recepción de la información;

c) comunicará a la Autoridad la solicitud y la información
suministrada por el solicitante conforme al apartado 1;
d) cuando proceda, comunicará a la Autoridad la documentación contemplada en el apartado 1 del artículo 7 de la
Directiva 82/471/CEE.

b) informará sin demora a la Autoridad;
c) comunicará a la Autoridad la notificación y la información
suministrada por el notificante conforme al apartado 1;
d) cuando proceda, comunicará a la Autoridad el informe de
evaluación previsto en el apartado 2 del artículo 14 de la
Directiva 2001/18/CE.
3.

3.

La Autoridad:

a) comunicará a los Estados miembros y la Comisión toda la
información complementaria facilitada por el solicitante;
b) hará público el resumen del expediente a que se hace referencia en la letra l) del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003.

La Autoridad:

a) informará sin demora al resto de los Estados miembros y a
la Comisión de que la notificación en virtud del artículo 13
de la Directiva 2001/18/CE se ha convertido en una solicitud en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003 y les
comunicará la solicitud y toda la información complementaria facilitada por el notificante;
b) hará público el resumen del expediente a que se hace referencia en la letra l) del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003.
4.
La fecha de recepción de la solicitud a efectos del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 1829/2003 será
la fecha de recepción por la Autoridad de la información a que
se hace referencia en las letras c) y d) del apartado 2 del
presente artículo.

4. La fecha de recepción de la solicitud a efectos del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 1829/2003 será
la fecha de recepción por la Autoridad de la información a que
se hace referencia en las letras c) y d) del apartado 2 del
presente artículo.
5. La solicitud se seguirá tramitando como cualquier otra
solicitud en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1829/2003.

SECCIÓN 3

Comp le me nto de la soli c i tu d c on a r r e g l o a l a Di r e c t i v a 7 0 / 5 2 4/ CE E p or u n a s ol i c i t u d c o n a r r e g lo a l
Reg lame nto (CE ) n o 1829/2003

5.
La solicitud seguirá tramitándose como cualquier otra
solicitud en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1829/2003.
Artículo 8
Artículo 7
1.
En el caso de que una solicitud presentada en virtud del
artículo 7 de la Directiva 82/471/CEE del Consejo (1), relativa a
productos producidos a partir de OMG, se convierta en una
solicitud en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 46 de dicho
(1) DO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

1. En el caso de que una solicitud presentada en virtud del
artículo 4 de la Directiva 70/524/CEE, relativa a los productos
a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 15 del
Reglamento (CE) no 1829/2003, se complete con una solicitud
en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003, de conformidad
con el apartado 5 del artículo 46 del citado Reglamento, el
Estado miembro que ejerza de ponente pedirá sin demora al
solicitante que presente una solicitud de autorización aparte
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento
(CE) no 1829/2003.
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2.
La solicitud seguirá tramitándose como cualquier otra
solicitud en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no
1829/2003.

CAPÍTULO II

7.4.2004

ii) información relativa al lugar en el que se puede acceder
al material de referencia que se habrá desarrollado de
conformidad con el anexo II del presente Reglamento.
2. Las notificaciones a que se hace referencia en el apartado
1 deberán presentarse a la Comisión antes del 18 de octubre de
2004.

Notificación de productos existentes
SECCIÓN 2

Artículo 9
En este capítulo se establecen los requisitos relativos a la preparación y la presentación de las notificaciones de productos existentes presentadas a la Comisión de conformidad con los
artículos 8 y 20 del Reglamento (CE) no 1829/2003, que son
aplicables a los productos existentes que entren en el ámbito de
aplicación de dicho Reglamento y que hayan sido comercializados en la Comunidad con anterioridad al 18 de abril de
2004.

SECCIÓN 1

C on di ci o n e s g e n e r a le s a p l i c a ble s a la s n ot i f i c a c i o n e s
de de te rminados produ ctos come r ci alizado a nte s del
18 de abr i l de 2004

Artículo 10
1.
Las notificaciones presentadas en virtud del apartado 1
del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento
(CE) no 1829/2003:
a) deberán indicar claramente los productos a los que se refiere
habida cuenta del apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1
del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1829/2003;
b) deberán recoger información y estudios pertinentes,
incluidos, cuando se disponga de ellos, estudios independientes sometidos a revisiones inter pares, que demuestren
que el producto cumple los requisitos previstos en el apartado 1 del artículo 4 o el apartado 1 del artículo 16 del
Reglamento (CE) no 1829/2003;
c) deberán indicar claramente qué partes de la notificación se
consideran confidenciales e incorporar una justificación verificable y las partes confidenciales deberán presentarse en
documentos aparte;

Condi c i ones a di ci onales apli c a bles a la s noti fi c a c i one s de de t e r mi na dos p r odu c t os c ome r c i a li z a dos
ante s de l 18 de a bri l de 2004

Artículo 11
1. Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las
notificaciones de OMG que hayan sido comercializados de
conformidad con la parte C de la Directiva 90/220/CEE del
Consejo (1) o la parte C de la Directiva 2001/18/CE deberán
incluir una copia de la autorización pertinente otorgada con
arreglo a dichas Directivas.
2. La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea de la decisión de otorgar la autorización en virtud de la
Directiva 90/220/CEE o la Directiva 2001/18/CE se considerará
la fecha en la que el producto se comercializó por primera vez,
a menos que el notificante aporte pruebas verificables de que el
producto se haya comercializado por primera vez en una fecha
posterior.

Artículo 12
1. Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las
notificaciones de alimentos producidos a partir de OMG que
hayan sido comercializados de conformidad con el artículo 5
del Reglamento (CE) no 258/97 deberán incluir una copia de la
carta de notificación original enviada a la Comisión.
2. La fecha de la carta en la que la Comisión remita la notificación original a los Estados miembros se considerará la fecha
en la que el producto se comercializó por primera vez, a menos
que el notificante aporte pruebas verificables de que el
producto se haya comercializado por primera vez en una fecha
posterior.

d) deberán incluir uno o varios métodos de detección, muestreo e identificación de la transformación con arreglo al
anexo I del presente Reglamento,

Artículo 13

e) con arreglo a lo dispuesto en la letra j) del apartado 3 del
artículo 5 y la letra j) del apartado 3 del artículo 17 del
Reglamento (CE) no 1829/2003, deberán aportar:

1. Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las
notificaciones de alimentos modificados genéticamente que
hayan sido comercializados de conformidad con los artículos 6
y 7 del Reglamento (CE) no 258/97 deberán incluir una copia
de la autorización del alimento en cuestión.

i) muestras de los alimentos y los piensos y sus muestras
de control de conformidad con el anexo I del presente
Reglamento;

(1) DO L 117 de 8.5.1990, p. 15.
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2.
La fecha en que la autorización del producto entra en
vigor de conformidad con el Reglamento (CE) no 258/97 se
considerará la fecha en la que se comercializó por primera vez,
a menos que el notificante aporte pruebas verificables de que el
producto se haya comercializado por primera vez en una fecha
posterior.
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b) deberán incluir una declaración en la que conste que el
producto se comercializó con anterioridad al 18 de abril de
2004.

Artículo 17
Artículo 14
1.
Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las
notificaciones de piensos producidos a partir de OMG que
hayan sido comercializados de conformidad con los artículos 3
y 4 de la Directiva 82/471/CEE deberán incluir una copia de la
autorización a escala comunitaria o, cuando proceda, de la
autorización concedida por un Estado miembro.
2.
La fecha en la que la autorización del pienso del producto
entra en vigor de conformidad con la Directiva 82/471/CEE se
considerará la fecha en la que se comercializó por primera vez,
a menos que el notificante aporte pruebas verificables de que el
producto se haya comercializado por primera vez en una fecha
posterior.

Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las notificaciones de alimentos y piensos producidos a partir de OMG
que hayan sido legalmente comercializados en la Comunidad y
que no queden cubiertos por los artículos 11 a 16 deberán
incluir una declaración en la que conste que el producto se
comercializó con anterioridad al 18 de abril de 2004.

CAPÍTULO III

Medidas transitorias sobre presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado genéticamente
cuya evaluación de riesgo haya sido favorable

Artículo 15

Artículo 18

1.
Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las
notificaciones de piensos que contengan o estén compuestos
por OMG o se hayan producido a partir de ellos, que hayan
sido autorizados de conformidad con la Directiva 70/524/CEE
incluirán:

1. A efectos de la aplicación del artículo 47 del Reglamento
(CE) no 1829/2003, la Comisión publicará, el 18 de abril de
2004, una lista de material modificado genéticamente que haya
obtenido un dictamen favorable del Comité o Comités científicos de la Comunidad o de la Autoridad antes de dicha fecha y
para el que la solicitud de autorización no haya sido rechazada
en virtud de la legislación comunitaria pertinente.

a) la identificación de los aditivos de los piensos que debe
incluir el número o número CE, cuando proceda, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la
Directiva 70/524/CEE;
b) una copia de la autorización.
2.
La fecha en la que la autorización del producto entra en
vigor de conformidad con la Directiva 70/524/CEE se considerará la fecha en la que el producto se comercializó por
primera vez, a menos que el notificante aporte pruebas verificables de que el producto se haya comercializado por primera
vez en una fecha posterior.

Artículo 16
Además de las condiciones previstas en el artículo 10, las notificaciones de piensos producidos a partir de OMG que hayan
sido legalmente comercializados en la Comunidad, que no
queden cubiertos por los artículos 11, 14 y 15, y para los que
se haya notificado el (los) OMG a fin de obtener la autorización
para su utilización como pienso para la alimentación animal
con arreglo a la parte C de la Directiva 2001/18/CE:
a) deberán hacer referencia a la notificación sometida a evaluación en virtud del artículo 13 de la Directiva 2001/18/CE;

2.

Esta lista diferenciará entre:

a) el material con respecto al cual una parte interesada haya
informado a la Comisión de la existencia de un método de
detección que se encuentra a disposición del público, en
cuyo caso se incluirá una indicación del lugar en el que se
encuentre disponible dicho método de detección, y
b) el material con respecto al cual no se haya informado
todavía a la Comisión de la existencia de un método de
detección que se encuentre a disposición del público.
Cualquier parte interesada puede informar a la Comisión, en
todo momento, de que se encuentra a disposición del público
un método de detección para el material a que se hace referencia en la letra b) e incluir una indicación del lugar en que se
encuentre disponible dicho método de detección.
3. La Comisión se ocupará de la gestión de la lista a que se
hace referencia en el apartado 1. La lista podrá modificarse
como consecuencia de:
a) la concesión de una autorización o el rechazo de una solicitud de autorización para el material incluido en la lista en
virtud de la legislación comunitaria pertinente;
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b) la notificación a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 8 o 20 del Reglamento (CE) no 1829/2003, de
que el material incluido en la lista ha sido legalmente
comercializado en la Comunidad con anterioridad al 18 de
abril de 2004, o la adopción por la Comisión de una
medida conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 8 o el apartado 6 del artículo 20 del Reglamento
(CE) no 1829/2003;
c) información recibida por la Comisión que señale la existencia, a disposición del público, de un método de detección
para el material incluido en la lista.
La información relativa a las modificaciones introducidas en la
lista se incluirá en un anexo de la misma.
Artículo 19
1.
El umbral del 0,5 % contemplado en el apartado 1 del
artículo 47 del Reglamento (CE) no 1829/2003 se aplicará al
material genéticamente modificado incluido en la letra a) de la

7.4.2004

lista a que se refiere el apartado 2 del artículo 18 del presente
Reglamento. En el caso de que se haya establecido un umbral
inferior en virtud del apartado 3 del artículo 47 del Reglamento
(CE) no 1829/2003, deberá especificarse en la lista.
2. Los umbrales previstos en el artículo 47 del Reglamento
(CE) no 1829/2003 se aplicarán a los ingredientes de los
alimentos considerados individualmente o a los alimentos
compuestos por un único ingrediente y a los piensos y a cada
uno de los alimentos para animales de que estén compuestos.
CAPÍTULO IV

Disposición final
Artículo 20
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 18 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
1. INTRODUCCIÓN
A. A efectos de la aplicación de la letra i) del apartado 3 del artículo 5 y de la letra i) del apartado 3 del artículo 17
del Reglamento (CE) no 1829/2003, al presente anexo proporciona disposiciones técnicas relativas al tipo de
información que el solicitante debe aportar sobre los métodos de detección y que se considera necesaria para verificar que se cumplen las condiciones exigidas para que el método se considere idóneo. Aquí se incluye información sobre el propio método y sobre las pruebas llevadas a cabo por el solicitante con respecto al método. Todos
los documentos que incluyen instrucciones y a los que se hace referencia en el presente anexo o que han sido
elaborados por el laboratorio comunitario de referencia (LCR) se podrán obtener a través de éste último.
B. La red europea de laboratorios OMG (European Network of GMO Laboratories, ENGL) recoge los criterios de
aceptación del método y los requisitos de su rendimiento en un documento titulado Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing («Definición de los requisitos mínimos de rendimiento para
los métodos de análisis de las pruebas de OMG»), que se podrá obtener a través del LCR. Los «criterios de aceptación del método» son las condiciones que deben cumplirse con anterioridad al inicio de la validación del método
por parte del LCR. Los «requisitos de rendimiento del método» definen los criterios mínimos de rendimiento a los
que el método debe ceñirse una vez concluido un estudio de validación llevado a cabo por el LCR de acuerdo
con disposiciones técnicas internacionalmente aceptadas, cuya finalidad es certificar que el método validado
cumple con las disposiciones del Reglamento (CE) no 1829/2003.
C. El LCR, establecido en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003, asistido por la ENGL, evaluará la información
facilitada considerando para ello que esté completa y que se ajuste a su finalidad prevista. Aquí se tendrán en
cuenta los criterios de aceptación del método recomendados por la ENGL y descritos en el punto 1.B.
D. En el caso de que la información facilitada sobre el método se considere adecuada y cumpla los criterios de aceptación del método, el LCR iniciará el proceso de validación del método.
E. El LCR llevará a cabo el proceso de validación de acuerdo con disposiciones técnicas internacionalmente aceptadas.
F. El LCR, en colaboración con la ENGL, facilitará más información sobre los procedimientos operativos del proceso
de validación y permitirá el acceso a los documentos.
G. El LCR, asistido por la ENGL, evaluará los resultados obtenidos en el estudio de validación en lo que respecta a la
pertinencia. Aquí se tendrán en cuenta los requisitos de rendimiento del método que se describen en el punto
1.B.
2. INFORMACIÓN SOBRE EL MÉTODO
A. El método debe hacer referencia a todas las etapas metodológicas necesarias para analizar el material pertinente
con arreglo a lo dispuesto en la letra i) del apartado 3 del artículo 5 y la letra i) del apartado 3 del artículo 17 del
Reglamento (CE) no 1829/2003.
En el caso de determinados materiales, se deben incluir los métodos para la extracción de ADN y la posterior
cuantificación en un sistema de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En tal caso, la totalidad del proceso,
desde la extracción hasta la técnica PCR (o equivalente), constituye un método. El solicitante deberá aportar información sobre la totalidad del método.
B. Como se describe en el documento a que se hace referencia en el punto 1.B, la ENGL reconoce la modularidad de
los métodos. De acuerdo con este principio, el solicitante puede referirse a métodos existentes para uno o varios
módulos específicos en función de su disponibilidad y su pertinencia. Puede tratarse, por ejemplo, de un método
de extracción de ADN de una matriz determinada. En tal caso, el solicitante debe aportar los datos experimentales
relativos a una validación interna en la que el módulo metodológico se haya aplicado con éxito en el contexto de
la solicitud de autorización.
C. El solicitante debe demostrar que el método se ajusta a los requisitos siguientes:
1) el método debe ser específico para cada caso y, por tanto, sólo debe ser funcional con el OMG o el producto
basado en la modificación genética considerada y no cuando se aplique a otros casos ya autorizados; de lo
contrario el método no puede aplicarse para la detección/identificación/cuantificación inequívoca. Esto debe
demostrarse mediante una selección de casos autorizados transgénicos no diana y sus homólogos convencionales cuando se trate de plantas modificadas genéticamente. Cuando proceda, dichas pruebas deben incluir
casos estrechamente relacionados y casos que permitan poner realmente a prueba los límites de la detección.
Deberá aplicarse el mismo principio de especificidad a los productos que contengan o estén compuestos por
OMG y que no sean plantas;
2) el método debe ser aplicable a las muestras del alimento o pienso, a las muestras de control y al material de
referencia mencionado en la letra j) del apartado 3 del artículo 5 y la letra j) del apartado 3 del artículo 17 del
Reglamento (CE) no 1829/2003;

L 102/21

L 102/22

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

3) el método deberá desarrollarse tomando en consideración, cuando proceda, los documentos siguientes:
— requisitos generales y definiciones: proyecto de norma europea prEN ISO 24276:2002;
— extracción de ácido nucleico prEN ISO 21571:2002;
— métodos cuantitativos basados en ácidos nucleicos: proyecto de norma europea prEN ISO 21570:2002;
— métodos basados en las proteínas: norma europea adoptada EN ISO 21572:2002;
— métodos cualitativos basados en ácidos nucleicos: proyecto de norma europea prEN ISO 21569:2002.
D. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en la letra i) del apartado 3 del artículo 5 y la letra i) del apartado 3 del
artículo 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, el solicitante deberá facilitar:
a) en el caso de una solicitud de autorización relativa a un OMG o a productos que contengan o estén formados
por OMG, o que se hayan producido a partir de los mismos, el método cuantitativo de detección del material
modificado genéticamente específico para el caso en cuestión;
b) además, en el caso de una solicitud de autorización relativa a productos elaborados a partir de un OMG en los
que el material modificado genéticamente sea detectable, el método cuantitativo de detección en los alimentos
o piensos producidos a partir del OMG, específico para el caso en cuestión.
E. El solicitante debe facilitar un descripción completa y detallada del método. Deberá precisar claramente los puntos
siguientes:
1) base científica: Se debe proporcionar una perspectiva general de los principios en los que descansa el método;
por ejemplo, información sobre el ADN basada en la biología molecular (por ejemplo, para una PCR en
tiempo real). Se recomienda incluir referencias a publicaciones científicas pertinentes;
2) alcance del método: Indicación de la matriz (p. ej., alimentos elaborados, materias primas), el tipo de muestras y
la gama porcentual de aplicación del método;
3) características operativas del método: Debe indicarse claramente el equipo necesario para la aplicación del método,
tanto para el análisis en sí como para la preparación de la muestra. Debe facilitarse también aquí toda información adicional sobre cualquier aspecto específico que sea determinante para la aplicación del método;
4) protocolo: El solicitante debe facilitar un protocolo optimizado completo del método. El protocolo debe recoger
todos los datos necesarios para transferir y aplicar el método de manera independiente en otros laboratorios.
Se recomienda utilizar un modelo de protocolo, que puede obtenerse del LCR. El protocolo debe incluir datos
acerca de:
— el analito objeto de las pruebas,
— las condiciones, instrucciones y normas de trabajo,
— todos los materiales necesarios, incluido un cálculo de sus cantidades e instrucciones relativas a su almacenamiento y manipulación,
— todo el equipo necesario y no sólo el equipo principal, como un sistema PCR o una centrifugadora, sino
también los artículos pequeños, como las micropipetas y los tubos de reacción, así como indicaciones relativas al tamaño adecuado de los mismos, etc.,
— todas las etapas del protocolo operativo claramente descritas,
— instrucciones para el registro de los datos (por ejemplo, los ajustes o parámetros del programa que deben
incluirse);
5) el modelo de predicción (o equivalente) necesario para interpretar los resultados y extraer conclusiones debe
describirse de manera detallada. Se deben proporcionar instrucciones para la correcta aplicación del modelo.
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS ENSAYOS DEL MÉTODO LLEVADOS A CABO POR EL SOLICITANTE
A. El solicitante deberá facilitar todos los datos disponibles y pertinentes sobre la optimización y los ensayos del
método. Dichos datos y resultados deben presentarse, en la medida de lo posible y cuando proceda, utilizando los
parámetros de rendimiento recomendados por la ENGL a los que hace referencia el punto 1.B. Se debe aportar
un resumen de los ensayos llevados a cabo y de los principales resultados, así como todos los datos, incluidos los
valores aberrantes. El LCR, en colaboración con la ENGL, seguirá proporcionando nuevas disposiciones técnicas
relativas a los formatos adecuados de estos datos.
B. La información proporcionada deberá demostrar la validez del método en cuanto a su transferibilidad entre laboratorios. Esto significa que el método deberá haber sido ensayado al menos por un laboratorio independiente del
laboratorio que lo haya desarrollado. El hecho de que se cumpla esta condición es importante para el éxito de la
validación del método.
C. Información requerida sobre el desarrollo y la optimización del método:
1) primer par objeto de ensayo (en el caso de un ensayo basado en una PCR): Se debe justificar cómo y por qué se ha
seleccionado el primer par propuesto;
2) pruebas de estabilidad: Se deben proporcionar los resultados experimentales obtenidos del ensayo del método
con distintas variedades;
3) especificidad: El solicitante debe presentar la secuencia completa de la inserción o inserciones, junto con los
pares base de las secuencias flanqueadoras necesarios para establecer un método de detección específico para
el caso en cuestión. El LCR introducirá estos datos en una base de datos moleculares. Al realizar búsquedas de
homología, el LCR estará así en situación de evaluar la especificidad del método propuesto.
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D. Informe relativo a los ensayos. Además de los valores obtenidos para los índices de rendimiento, cuando proceda,
se deberá facilitar la siguiente información relativa a los ensayos:
— laboratorios participantes, fecha del análisis y descripción a grandes rasgos del modelo experimental, incluidos
los datos relativos al número de series, muestras, repeticiones, etc.,
— descripción de las muestras del laboratorio (por ejemplo, tamaño, calidad, fecha de la toma de muestras),
controles positivos y negativos, así como material de referencia, plásmidos y equivalentes utilizados,
— descripción de los planteamientos seguidos para analizar los resultados de los ensayos y los valores
aberrantes,
— todas las particularidades observadas durante los ensayos,
— referencias a la literatura pertinente o a las disposiciones técnicas seguidas en los ensayos.
4. MUESTRAS DE LOS ALIMENTOS Y LOS PIENSOS Y SUS MUESTRAS DE CONTROL
A fin de aplicar lo dispuesto en la letra j) del apartado 3 del artículo 5 y la letra j) del apartado 3 del artículo 17 del
Reglamento (CE) no 1829/2003, el solicitante deberá facilitar, además de la información indicada en las secciones 1,
2 y 3 del presente anexo, muestras de los alimentos y los piensos y sus muestras de control, del tipo y en la cantidad
que determine el LCR para la solicitud específica de autorización.
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ANEXO II
MATERIAL DE REFERENCIA
El material de referencia mencionado en la letra j) del apartado 3 del artículo 5 y la letra j) del apartado 3 del artículo 17
del Reglamento (CE) no 1829/2003 deberá producirse de conformidad con disposiciones técnicas internacionalmente
aceptadas, tales como las Guías ISO 30 a 34 (y en particular, la Guía ISO 34, que establece los requisitos generales para
la competencia de los productores de material de referencia). El material de referencia deberá estar preferiblemente certificado y, en tal caso, la certificación deberá realizarse de conformidad con la Guía ISO 35.
En cuanto a la verificación y la asignación de valores, se deberá utilizar un método que haya sido debidamente validado
(véase ISO/IEC 17025:5.4.5). Las incertidumbres deberán calcularse de acuerdo con la GUM (Guía ISO para la expresión
de la incertidumbre de medida, GUM). A continuación se exponen las principales características de estas disposiciones
técnicas internacionalmente aceptadas.
A. Terminología:
Material de referencia (MR): Material o sustancia en el cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente
homogéneos y bien definidos para ser utilizados para la calibración de aparatos, la evaluación de un método de
medición, o para asignar valores a los materiales.
Material de referencia certificado (MRC): Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más
valores de las propiedades están certificados por un procedimiento que establece su trazabilidad a una realización
exacta de la unidad en la cual se expresan los valores de la propiedad, y en el que cada valor certificado se acompaña
de una incertidumbre con un nivel declarado de confianza.
B. Recipientes de MR modificado genéticamente:
— los recipientes de MR modificado genéticamente (frascos, viales, ampollas, etc.) deben estar cerrados herméticamente y no pueden contener una cantidad de material inferior a la declarada,
— las muestras deben ser suficientemente homogéneas y estables,
— se debe garantizar la conmutabilidad del MR modificado genéticamente,
— el envasado debe ser adecuado para la utilización prevista,
— el etiquetado debe estar bien presentado y ser de buena calidad.
C. Ensayos de homogeneidad:
Se debe examinar la homogeneidad entre los recipientes.
Toda posible heterogeneidad entre los recipientes debe justificarse en el cálculo de la incertidumbre global del MR.
Este requisito se aplica aun cuando no se haya detectado ninguna variación estadísticamente significativa entre los
recipientes. En este caso, la incertidumbre global debe incluir la variación del método o la variación real calculada
entre los recipientes (la que sea mayor de las dos).
D. Ensayos de estabilidad:
La estabilidad debe demostrarse positivamente mediante la extrapolación estadística pertinente para que la vida útil
del MR modificado genéticamente entre en la incertidumbre declarada; normalmente la incertidumbre relacionada
con esta demostración forma parte de la incertidumbre calculada del MR.
Los valores asignados sólo son válidos durante un período de tiempo limitado y deben estar sujetos a un seguimiento
de la estabilidad.
E. Caracterización de los lotes:
Los métodos utilizados para la verificación y la certificación deben:
— aplicarse en condiciones válidas desde el punto de vista metrológico,
— haber sido debidamente validados desde el punto de vista técnico antes de su utilización,
— presentar una precisión y una exactitud compatibles con la incertidumbre objetivo.
Cada serie de mediciones debe:
— ser trazable hasta las referencias declaradas, e
— ir acompañada de una declaración de incertidumbre siempre que sea posible.
Los laboratorios participantes deben:
— contar con la competencia exigida para la ejecución de las tareas,
— ser capaces de garantizar la trazabilidad hasta las referencias declaradas exigidas,
— ser capaces de calcular la incertidumbre de la medición,
— disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad suficiente y adecuado.
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F. Almacenamiento final:
— A fin de evitar su posterior degradación, todas las muestras deberán almacenarse preferiblemente en las condiciones requeridas para el almacenamiento final del MR modificado genéticamente antes de que se inicien las
mediciones.
— De no ser así, deberán transportarse de puerta a puerta manteniéndolas en todo momento en condiciones de
almacenamiento con respecto a las cuales se haya demostrado que no influyen en los valores asignados.
G. Establecimiento de un certificado para los MRC:
— Se debe establecer un certificado complementado por un informe de certificación, que incluya toda la información pertinente y necesaria para el usuario. El certificado y el informe deben estar disponibles cuando se distribuya el MRC modificado genéticamente.
— Los valores certificados deben ser trazables hasta las referencias declaradas e ir acompañados de una declaración
de incertidumbre ampliada válida para toda la vida útil del MRC modificado genéticamente.
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REGLAMENTO (CE) No 642/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
relativo a las exigencias de precisión aplicables a los datos recogidos en virtud del Reglamento (CE)
no 1172/98 del Consejo sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Artículo 2

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Porcentaje de error típico
Visto el Reglamento (CE) no 1172/98 del Consejo, de 25 de
mayo de 1998, sobre la relación estadística de los transportes
de mercancías por carretera (1), Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2), y, en particular, su
artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento (CE) no 1172/98, la Comisión vela por que
los datos estadísticos comunicados por los Estados
miembros cumplan las exigencias mínimas de precisión
para tener en cuenta las características estructurales del
transporte por carretera de los Estados miembros.

(2)

Con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento
(CE) no 1172/98, los Estados miembros comunican
anualmente a Eurostat información sobre el tamaño de
las muestras, los porcentajes de falta de respuesta y, en
forma de desviación típica o intervalo de confianza, la
fiabilidad de los principales resultados.

(3)

Conviene determinar la estructura y el contenido de las
normas mínimas de precisión exigidas para los resultados estadísticos transmitidos por los Estados miembros.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité del programa estadístico,
establecido en virtud de la Decisión 89/382/CEE,
Euratom del Consejo (3).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Períodos que debe abarcar una encuesta
1.
Cuando los Estados miembros se basen en una metodología de muestreo para calcular los datos, la encuesta cubrirá
todos los períodos estudiados.
2.
Cuando el número total de vehículos de transporte de
mercancías susceptibles de ser incluidos en la encuesta de un
Estado miembro sea inferior a 25 000, o el número total de
vehículos activos en el transporte internacional sea inferior a
3 000, la encuesta abarcará al menos siete semanas por
trimestre.
(1) DO L 163 de 6.6.1998, p. 1.
(2) DO L 284 de 31.10.2003, p. 1.
(3) DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.

1. Cuando los Estados miembros se basen en una metodología de muestreo para calcular los datos, el porcentaje de error
típico (95 % de confianza) de las estimaciones anuales relativas
a las toneladas transportadas, a las toneladas-kilómetro realizadas, al número total de kilómetros recorridos en carga para
el volumen total y al volumen nacional de los transportes de
mercancías por carretera no sobrepasará el +/- 5 %.
2. Cuando el número total de vehículos de transporte de
mercancías que entran en el ámbito de aplicación de la
encuesta sea inferior a 25 000 en un Estado miembro, o el
número total de vehículos activos en el transporte internacional
sea inferior a 3 000, el porcentaje de error típico (95 % de
confianza) de las estimaciones anuales relativas a las toneladas
transportadas, a las toneladas-kilómetro realizadas, al número
total de kilómetros recorridos en carga para el volumen total y
al volumen nacional de los transportes de mercancías por carretera no sobrepasará el +/- 7 %.

Artículo 3
Datos que deben proporcionarse a Eurostat
1. Los Estados miembros proporcionarán a Eurostat los
datos trimestrales que permitan calcular el tamaño de la
muestra, así como las tasas de respuesta y de calidad del muestrario. Cuando el vehículo de transporte de mercancías por
carretera se utilice como unidad primaria de muestreo, los
datos se proporcionarán en el formato del cuadro B1 adjunto
al presente Reglamento. Cuando el vehículo de transporte de
mercancías por carretera no se utilice como unidad primaria de
muestreo, los datos se proporcionarán en el formato del cuadro
B2 adjunto al presente Reglamento. El cuadro se entregará en
los mismos plazos que los datos señalados en el apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1172/98.
A efectos de este artículo, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) «Tasa de respuesta»: un valor cuyo denominador corresponde al número de unidades de muestreo para las que se
enviaron cuestionarios a los operadores seleccionados y
cuyo numerador corresponde al número de unidades de
muestreo para las que se enviaron cuestionarios menos el
número de unidades que rechazaron participar en la
encuesta y el número de unidades de las que no se recibió
ninguna información.
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b) «Tasa de calidad del muestrario»: un valor cuyo denominador corresponde al número de unidades de muestreo a las
que se enviaron cuestionarios menos el número de unidades
que rechazaron participar en la encuesta y el número de
unidades de las que no se recibió ninguna información, y
cuyo numerador corresponde al número de unidades de
muestreo que han tenido vehículos activos durante el
período de referencia más el número de unidades que no
tuvieron vehículos activos durante el período de referencia,
pero que podría considerarse que poseen vehículos activos.
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cinco meses posteriores al final del último período de observación trimestral del año en cuestión. Además, y en los mismos
plazos, el Estado miembro proporcionará a Eurostat las cifras
del error típico en porcentaje (95 % de confianza) correspondientes a las estimaciones relativas a las toneladas transportadas, las toneladas-kilómetro realizadas y al número total de
kilómetros recorridos en carga para el volumen total, nacional
e internacional de los transportes de mercancías por carretera.
Artículo 4

2.
Cuando los porcentajes de error típico se hayan calculado
a partir de los datos proporcionados por un Estado miembro
corrrespondientes a varios años en virtud del Reglamento (CE)
no 1172/98 y estos errores típicos se ajusten a los límites
contemplados en el artículo 2 del presente Reglamento,
Eurostat podrá eximir al Estado miembro en cuestión de la
obligación de proporcionar el cuadro B1 o B2 con una
frecuencia trimestral.

Cuando el número total de vehículos utilizados en el transporte
internacional de mercancías susceptibles de ser incluidos en la
encuesta por un Estado miembro sea inferior a 1 000
vehículos, el Estado miembro en cuestión no estará obligado a
aplicar el presente Reglamento.

3.
Cuando se aplique el apartado 2, el Estado miembro en
cuestión proporcionará a Eurostat los datos anuales que
permitan calcular las tasas de respuesta y de calidad del muestrario. Los datos se proporcionarán en el formato de los
cuadros B3 o B4 (según el caso) que figuran en el anexo al
presente Reglamento. El cuadro se comunicará durante los

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

Artículo 5

El artículo 1 será aplicable a partir del 1 de enero de 2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 643/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a los huevos y a las yemas de huevo
exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

En virtud de los Reglamentos (CE) no 1039/2003 (3), (CE)
no 1086/2003 (4), (CE) no 1087/2003 (5), 1088/2003 (6),
(CE) no 1089/2003 (7) y (CE) no 1090/2003 (8), el
Consejo adoptó medidas de carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados
productos agrícolas transformados originarios de la
República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y
Eslovaquia y a la exportación de determinados productos
agrícolas transformados a esos mismos países. En dichos
Reglamentos se establece que, con efecto a partir del 1
de julio de 2003, los productos agrícolas transformados
no incluidos en el anexo I del Tratado no serán objeto
de restituciones a la exportación cuando se exporten a la
República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia o
Eslovaquia.

(5)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 999/2003 del
Consejo, de 2 de junio de 2003, por el que se adoptan
medidas autónomas y transitorias relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados
originarios de Hungría y a la exportación a Hungría de
determinados productos agrícolas transformados (9), a
partir del 1 de julio de 2003 se suprimen las restituciones a las mercancías incluidas en el apartado 2 de su
artículo 1 cuando se exporten a Hungría.

(6)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1890/2003 del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se
adoptan medidas de carácter autónomo y transitorio
relativas a la importación de determinados productos
agrícolas transformados originarios de Malta y a la
exportación a Malta de determinados productos agrícolas
transformados (10), a partir del 1 de noviembre de 2003,
los productos agrícolas transformados no incluidos en el
anexo I del Tratado no serán objeto de restituciones a la
exportación cuando se exporten a Malta.

(7)

De cara a la ampliación de la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, al objeto de impulsar la armonización
progresiva de los precios a escala comunitaria en los
países en vías de adhesión y evitar todo abuso derivado
de la reimportación o reintroducción en la Comunidad
de productos que son objeto de restituciones a la exportación, la fijación de todas las restituciones a la exportación restantes ha sido discontinua en los sectores de la
leche y los productos lácteos, el azúcar, los cereales y el
arroz cuando los productos en cuestión se han exportado en su estado natural a los países adherentes. Los
productos agrícolas procedentes de los sectores mencionados representan más del 95 % del importe de las restituciones a la exportación concedidas a determinados
productos agrícolas exportados en forma de mercancías
no incluidas en el anexo I del Tratado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los huevos (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 8,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) no 2771/75, se puede
compensar la diferencia entre los precios en el comercio
internacional y los precios en la Comunidad de los
productos mencionados en el apartado 1 del artículo 1
de dicho Reglamento mediante una restitución a la
exportación cuando estos productos se exporten en
forma de mercancías incluidas en el anexo de dicho
Reglamento. El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la
Comisión, de 13 de julio de 2000, por el que se establecen, para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I
del Tratado, las disposiciones comunes de aplicación del
régimen de concesión de restituciones a la exportación y
los criterios para la fijación de su importe (2), especificó
aquéllos de dichos productos respecto de los cuales
procede fijar un tipo de restitución aplicable con ocasión
de su exportación en forma de mercancías incluidas en
el anexo I del Reglamento (CEE) no 2771/75.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, el tipo de la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate debe fijarse para un período idéntico al utilizado para la fijación de las restituciones aplicables a esos mismos productos exportados sin perfeccionar.

(3)

El artículo 11 del Acuerdo sobre agricultura, celebrado
en el marco de las negociaciones multilaterales de la
Ronda Uruguay, establece que la restitución concedida a
la exportación para un producto incorporado en una
mercancía no puede ser superior a la aplicable al mismo
producto exportado en su estado natural.

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 49; Reglamento cuya última
ción la constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO
16.5.2003, p. 1).
(2) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1; Reglamento cuya última
ción la constituye el Reglamento (CE) no 740/2003 (DO
29.4.2003, p. 16).
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(3) DO L 151 de 19.6.2003, p. 1.
(4) DO L 163 de 1.7.2003, p. 1.
(5) DO L 163 de 1.7.2003, p. 19.
(6) DO L 163 de 1.7.2003, p. 38.
(7) DO L 163 de 1.7.2003, p. 56.
(8) DO L 163 de 1.7.2003, p. 73.
(9) DO L 146 de 13.6.2003, p. 10.
(10) DO L 278 de 29.10.2003, p. 1.
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(CE) no 1520/2000 y en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2771/75, y exportados en forma de mercancías
incluidas en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2771/75.

Por consiguiente, teniendo en cuenta la escasa incidencia
económica que tiene el sector de los huevos y las yemas
de huevo en el importe de las restituciones a la exportación concedidas a determinados productos agrícolas
exportados en forma de mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado, conviene que, con efecto a partir
del 7 de abril de 2004, no se fije ninguna restitución
para los huevos y yemas de huevo exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
cuando se exporten a Chipre y Polonia ni para las
mercancías que no se mencionan en el apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se
exporten a Hungría.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efecto
a partir del 1 de julio de 2003, los tipos establecidos en el
anexo no son aplicables a las mercancías que no se incluyen en
el anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia o Eslovaquia ni a las
mercancías mencionadas en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a Hungría.

(9)

Es necesario garantizar la continuidad de una gestión
estricta; para ello, se tendrán en cuenta las previsiones
de gasto y las disponibilidades presupuestarias.

A partir del 1 de noviembre de 2003, los tipos mencionados
no son aplicables a las mercancías que no se incluyen en el
anexo I del Tratado cuando se exporten a Malta.

(10)

El Comité de gestión de la carne de las aves de corral y
de los huevos no ha emitido dictamen alguno en el
plazo establecido por su presidente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efecto
a partir del 7 de abril de 2004, no se fijarán los tipos de las
restituciones para mercancías que no se incluyan en el anexo I
del Tratado cuando se exporten a Chipre y Polonia ni para
mercancías que no se mencionen en el apartado 2 del artículo
1 del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a
Hungría.

(8)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo del presente
Reglamento, los tipos de las restituciones aplicables a los
productos de base que figuran en el anexo A del Reglamento

Artículo 2

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 7 de abril de 2004 a los huevos y yemas de huevo exportados
en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
(en EUR/100 kg)
Código NC

0407 00

Designación de la mercancía

Destino (1)

Tipos de las
restituciones

Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos:
– De aves de corral:

0407 00 30

– – Los demás:
a) en caso de exportación de ovoalbúmina incluida en los
códigos NC 3502 11 90 y 3502 19 90

b) en caso de exportación de otras mercancías
0408

02

6,00

03

25,00

04

3,00

01

3,00

01

40,00

01

20,00

01

20,00

01

75,00

01

19,00

Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo, frescos, secos,
cocidos con agua o vapor, moldeados, congelados o conservados
de otro modo, incluso azucarados o edulcorados de otro modo:
– Yemas de huevo:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Secas:
– – – Para usos alimenticios:
no edulcoradas

0408 19

– – Las demás:
– – – Para usos alimenticios:

ex 0408 19 81

– – – – Líquidas:

ex 0408 19 89

– – – – Congeladas:

no edulcoradas
no edulcoradas
– Los demás:
0408 91
ex 0408 91 80

– – Secos:
– – – Para usos alimenticios:
no edulcorados

0408 99
ex 0408 99 80

– – Los demás:
– – – Para usos alimenticios:
no edulcorados

( ) Los destinos se identifican como sigue:
01 terceros países,
02 Kuwait, Bahráin, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Turquía, Hong Kong RAE y Rusia,
03 Corea del Sur, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwán y Filipinas,
04 todos los destinos, a excepción de Suiza y de los destinos mencionados en los puntos 02 y 03.
1
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REGLAMENTO (CE) No 644/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

(6)

Mediante los Reglamentos (CE) no 1039/2003 (3),(CE) no
1086/2003 (4), (CE) no 1087/2003 (5), (CE) no 1088/
2003 (6), (CE) no 1089/2003 (7) y (CE) no 1090/2003 (8),
el Consejo adoptó medidas de carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados
productos agrícolas transformados originarios de
Estonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia
o Lituania y a la exportación de determinados productos
agrícolas transformados a dichos países. Estos Reglamentos disponen que, con efectos a partir del 1 de julio
de 2003, se suprimirán las restituciones a la exportación
para los productos agrícolas transformados no incluidos
en el anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia o
Lituania.

(7)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 999/2003 del
Consejo, de 2 de junio de 2003, por el que se adoptan
medidas autónomas y transitorias relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados
originarios de Hungría y a la exportación a Hungría de
determinados productos agrícolas transformados (9), a
partir del 1 de julio de 2003 se suprimen las restituciones a las mercancías incluidas en el apartado 2 de su
artículo 1 cuando se exporten a Hungría.

(8)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1890/2003 del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se
adoptan medidas de carácter autónomo y transitorio
relativas a la importación de determinados productos
agrícolas transformados originarios de Malta y a la
exportación a Malta de determinados productos agrícolas
transformados (10), a partir del 1 de noviembre de 2003,
se suprimen las restituciones a los productos agrícolas
transformados no incluidos en el anexo I del Tratado
cuando se exporten a Malta.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, la letra
a) del apartado 5 y el apartado 15 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2
del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, se
puede compensar la diferencia entre los precios en el
mercado internacional y los precios en la Comunidad de
los productos mencionados en las letras a), c), d), f), g) y
h) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento
mediante una restitución a la exportación cuando estos
productos se exporten en forma de mercancías que
figuran en el anexo V de dicho Reglamento. El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13 de julio
de 2000, por el que se establecen, respecto a determinados productos agrícolas exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
disposiciones comunes de aplicación relativas al régimen
de la concesión de restituciones a la exportación y los
criterios de fijación de su importe (2), determina para
cuáles de estos productos procede fijar un tipo de restitución aplicable a su exportación en forma de
mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE)
no 1260/2001.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, se debe fijar para
cada mes el tipo de la restitución por 100 kilogramos de
cada uno de los productos de base de que se trate.

(3)

El apartado 3 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y el artículo 11 del Acuerdo sobre agricultura, celebrado en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, establecen que la restitución concedida a la exportación para un producto incorporado en una mercancía no puede ser superior a la
aplicable al mismo producto exportado en su estado
natural.

(4)

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento
pueden ser objeto de fijación anticipada, ya que la situación del mercado en los meses venideros no puede determinarse en la actualidad.

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1; Reglamento cuya última
ción la constituye el Reglamento (CE) no 2196/2003 de la
(DO L 328 de 17.12.2003, p. 17).
(2) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1; Reglamento cuya última
ción la constituye el Reglamento (CE) no 740/2003 (DO
29.4.2003, p. 12).
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(3) DO L 151 de 19.6.2003, p. 1.
(4) DO L 163 de 1.7.2003, p. 1.
(5) DO L 163 de 1.7.2003, p. 19.
(6) DO L 163 de 1.7.2003, p. 38.
(7) DO L 163 de 1.7.2003, p. 56.
(8) DO L 163 de 1.7.2003, p. 73.
(9) DO L 146 de 13.6.2003, p. 10.
(10) DO L 278 de 29.10.2003, p. 1.
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Con vistas a la ampliación de la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, y para evitar cualquier abuso mediante
la reimportación o reintroducción en la Comunidad de
productos acogidos a restituciones a la exportación, se
ha interrumpido la fijación de todas las restituciones a la
exportación restantes en el sector del azúcar, respecto a
los productos en cuestión, cuando se exporten sin transformar a los Estados adherentes.

(10)

Así pues, con efectos a partir del 7 abril de 2004, no
deben fijarse restituciones para determinados productos
del sector del azúcar exportados en forma de mercancías
no incluidas en el anexo I del Tratado cuando se
exporten a Chipre y a Polonia, ni para las mercancías no
incluidas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 999/2003 del Consejo, cuando se exporten a
Hungría.

(11)

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

(12)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo del presente
Reglamento, los tipos de las restituciones aplicables a los
productos de base que figuran en el anexo A del Reglamento

7.4.2004

(CE) no 1520/2000 y en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1260/2001, y exportados en forma de
mercancías incluidas en el anexo V del Reglamento (CE) no
1260/2001.
Artículo 2
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efectos
a partir del 1 de julio de 2003, los tipos establecidos en el
anexo no son aplicables a las mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia o Eslovenia ni a las
mercancías incluidas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 999/2003 del Consejo cuando se exporten a
Hungría.
Con efectos a partir del 1 de noviembre de 2003, estos tipos
no son aplicables a mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado cuando se exporten a Malta.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efectos
a partir del 7 de abril de 2004, no se fijarán tipos para las restituciones respecto a las mercancías no incluidas en el anexo I
del Tratado cuando se exporten a Chipre y Polonia ni a las
mercancías no incluidas en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 999/2003 del Consejo cuando se exporten
a Hungría.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 7 de abril de 2004 a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
Tipos de las restituciones (en EUR/100 kg)
Código NC

1701 99 10

Designación de la mercancía

Azúcar blanco

En caso de fijación anticipada de
las restituciones

En los demás casos

47,42

47,42
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REGLAMENTO (CE) No 645/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

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

(5)

De conformidad con el acuerdo entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los
Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/
CEE del Consejo (4), se diferencia la restitución para las
mercancías de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19,
según su destino.

(6)

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

(7)

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

(8)

Mediante los Reglamentos (CE) no 1039/2003 (6), (CE) no
1086/2003 (7), (CE) no 1087/2003 (8), (CE) no 1088/
2003 (9), (CE) no 1089/2003 (10) y (CE) no 1090/
2003 (11), el Consejo adoptó medidas de carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados originarios de
Estonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia
o Lituania y a la exportación de determinados productos
agrícolas transformados a dichos países. Dichos Reglamentos disponen que, con efectos a partir del 1 de julio
de 2003, se suprimirán las restituciones a la exportación
para los productos agrícolas transformados no incluidos
en el anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia o
Lituania.

Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del arroz (2), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

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

(2)

El Reglamento (CE) n 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a
determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (3), especificó aquellos de dichos productos
respecto de los cuales procede fijar un tipo de restitución
aplicable con ocasión de su exportación en forma de
mercancías incluidas, según el caso, en el anexo B del
Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95.
o

(3)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000,
debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.

(4)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situa-

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1784/2003 (DO L 270 de
21.10.2003, p. 78).
(2) DO L 329 de 30.121995, 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).
(3) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 543/2004 (DO L 87 de
25.3.2004, p. 8).

(4) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(5) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 216/2004 (DO L 36 de
7.2.2004, p. 13).
(6) DO L 151 de 19.6.2003, p. 1.
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( ) DO L 163 de 1.7.2003, p. 1.
(8) DO L 163 de 1.7.2003, p. 19.
(9) DO L 163 de 1.7.2003, p. 38.
(10) DO L 163 de 1.7.2003, p. 56.
(11) DO L 163 de 1.7.2003, p. 73.
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El Reglamento (CE) no 999/2003 del Consejo, de 2 de
junio de 2003, por el que se adoptan medidas autónomas y transitorias relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados originarios
de Hungría y a la exportación a Hungría de determinados productos agrícolas transformados (1), dispone
que, con efectos a partir del 1 de julio de 2003, se suprimirán las restituciones para las mercancías incluidas en
el apartado 2 de su artículo 1 cuando se exporten a
Hungría.
El Reglamento (CE) no 1890/2003 del Consejo, de 27 de
octubre de 2003, por el que se adoptan medidas de
carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados
originarios de Malta y a la exportación a Malta de determinados productos agrícolas transformados (2), dispone
que, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2003, se
suprimirán las restituciones para los productos agrícolas
transformados no incluidos en el anexo I del Tratado
cuando se exporten a Malta.
Con vistas a la ampliación de la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, se ha interrumpido la fijación de todas
las restituciones a la exportación restantes en el sector
de los cereales y del arroz, respecto a los productos en
cuestión incluidos en el anexo I, cuando se exporten a
los Estados adherentes.
Así pues, con efectos a partir del 7 abril de 2004, no
deben fijarse restituciones para determinados productos
del sector del arroz y de los cereales exportados en
forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado cuando se exporten a Chipre y a Polonia, ni para
las mercancías incluidas en el apartado 2 del artículo 1
del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a
Hungría.
Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(14)

L 102/39

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo del presente
Reglamento, los tipos de las restituciones aplicables, a los
productos de base que figuran en el anexo A del Reglamento
(CE) no 1520/2000 y en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no
1766/92 o en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 3072/95, y exportados en forma de mercancías incluidas
respectivamente en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/
92 o en el anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.
Artículo 2
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efectos
a partir del 7 de julio de 2003, los tipos establecidos en el
anexo no son aplicables a las mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia o Eslovenia ni a las
mercancías incluidas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a Hungría.
Con efectos a partir del 1 de noviembre de 2003, estos tipos
no son aplicables a mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado cuando se exporten a Malta.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efectos
a partir del 7 de abril de 2004, no se fijarán tipos para las restituciones respecto a las mercancías no incluidas en el anexo I
del Tratado cuando se exporten a Chipre y Polonia ni a las
mercancías no incluidas en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a Hungría.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 146 de 13.6.2003, p. 10.
(2) DO L 278 de 29.10.2003, p. 1.
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ANEXO
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 7 de abril de 2004 a determinados productos de los sectores de
los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg de
producto de base
Código NC

Designación de la mercancía (1)

En caso de fijación
anticipada de las
restituciones

En los demás casos

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

—

—

– En los demás casos

—

—

—

—

– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (3)

—

—

– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (4)

—

—

– – En los demás casos

—

—

1002 00 00

Centeno

—

—

1003 00 90

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

—

—

– En los demás casos

—

—

1004 00 00

Avena

—

—

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:

1,870

1,870

—

—

1,870

1,870

1,403

1,403

—

—

1,403

1,403

—

—

1,870

1,870

1,870

1,870

—

—

1,870

1,870

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:

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

– Almidón:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79 y 2106 90 55 (4):
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (2)
– – En los demás casos
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 ( )
2

– Las demás (incluyendo en el estado)
Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de
la transformación del maíz:
– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/
2000 (3)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg de
producto de base

Código NC

ex 1006 30

Designación de la mercancía (1)

En caso de fijación
anticipada de las
restituciones

En los demás casos

– De grano redondo

6,200

6,200

– De grano medio

6,200

6,200

– De grano largo

6,200

6,200

Arroz blanqueado (elaborado):

1006 40 00

Arroz partido

—

1,800

1007 00 90

Sorgo en grano, excepto hibrido para siembra

—

—

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en
el anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 646/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de que se trate respecto de los
productos de base incluidos en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 o de los productos asimilados.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 15 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 31,

(5)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 12 del Reglamento (CE) no 1255/1999, se
concede una ayuda a la leche desnatada producida en la
Comunidad y transformada en caseína, si la leche y la
caseína fabricada con la misma cumplen determinadas
condiciones.

(6)

El Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15
de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla
a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la
nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados
y otros productos alimenticios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2000,
autoriza el suministro de mantequilla y nata a precio
reducido, a industrias que fabriquen determinados
productos.

(7)

En virtud de los Reglamentos (CE) no 1039/2003 (4), (CE)
no 1086/2003 (5), (CE) no 1087/2003 (6), (CE) no 1088/
2003 (7), (CE) no 1089/2003 (8) y (CE) no 1090/2003 (9),
el Consejo adoptó medidas de carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados
productos agrícolas transformados originarios de la
República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia
y Lituania y a la exportación de determinados productos
agrícolas transformados a esos mismos países. En dichos
Reglamentos se establece que, con efecto a partir del 1
de julio de 2003, los productos agrícolas transformados
no incluidos en el anexo I del Tratado no serán objeto
de restituciones a la exportación cuando se exporten a la
República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia o
Eslovaquia.

(8)

En el Reglamento (CE) no 999/2003 del Consejo, de 2 de
junio de 2003, por el que se adoptan medidas autónomas y transitorias relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados originarios
de Hungría y a la exportación a Hungría de determinados productos agrícolas transformados (10), se establece
que, con efecto a partir del 1 de julio de 2003, las
mercancías a las que se hace referencia en el apartado 2
de su artículo 1 no podrán beneficiarse de restituciones
a la exportación cuando se exporten a Hungría.

Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1255/1999, se puede compensar la
diferencia entre los precios en el mercado internacional
y los precios en la Comunidad de los productos mencionados en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 1 de
dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación. El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión,
de 13 de julio de 2000, por el que se establecen,
respecto a determinados productos agrícolas exportados
en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado, las normas comunes relativas al régimen de la
concesión de restituciones a la exportación y los criterios
de fijación de su importe (2), especificó aquéllos de
dichos productos respecto de los cuales procede fijar un
tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo II del
Reglamento (CE) no 1255/1999.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000,
debe fijarse para cada mes el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.

(3)

No obstante, en el caso de determinados productos
lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas
en el anexo I del Tratado, existe el riesgo de que, si se
fijan por adelantado tipos de restitución elevados,
puedan ponerse en peligro los compromisos contraídos
en relación con dichas restituciones. A fin de evitar
dicho peligro, es necesario, por tanto, tomar las medidas
preventivas adecuadas, aunque sin excluir la firma de
contratos a largo plazo. La fijación de tipos de restitución específicos para la fijación por adelantado de restituciones con respecto a dichos productos debería
permitir el cumplimiento de ambos objetivos.

(4)

El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 prevé que, al fijar el tipo de la restitución,
deberán tenerse en cuenta, en su caso, las restituciones a
la producción, las ayudas u otras medidas de efecto equivalente que sean aplicables en todos los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 186/2004 de la Comisión
(DO L 29 de 3.2.2004, p. 6).
(2) DO L 1777 de 15.7.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 543/2004 (DO L 87 de
25.3.2004, p. 8).

(3) DO L 350 de 20.12.1997, p. 3; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 186/2004 (DO L 29 de
3.2.2004, p. 6).
(4) DO L 151 de 19.6.2003, p. 1.
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( ) DO L 163 de 1.7.2003, p. 1.
(6) DO L 163 de 1.7.2003, p. 19.
(7) DO L 163 de 1.7.2003, p. 38.
(8) DO L 163 de 1.7.2003, p. 56.
(9) DO L 163 de 1.7.2003, p. 73.
(10) DO L 146 de 13.6.2003, p. 10.
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En el Reglamento (CE) no 1890/2003 del Consejo, de 27
de octubre de 2003, por el que se adoptan medidas de
carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de determinados productos agrícolas transformados
originarios de Malta y a la exportación de determinados
productos agrícolas transformados a Malta (1), se establece que, con efecto a partir del 1 de noviembre de
2003, los productos agrícolas transformados no
incluidos en el anexo I del Tratado no serán objeto de
restituciones a la exportación cuando se exporten a
Malta.
De cara a la ampliación de la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, al objeto de impulsar la armonización
progresiva de los precios a escala comunitaria en los
países adherentes y evitar todo abuso derivado de la
reimportación o reintroducción en la Comunidad de
productos que son objeto de restituciones a la exportación, la fijación de todas las restituciones a la exportación restantes ha sido discontinua en los sectores de la
leche y los productos lácteos cuando los productos en
cuestión se han exportado en su estado natural a los
países adherentes.
Por consiguiente, conviene que, con efecto a partir del 7
de abril de 2004, no se fije ninguna restitución para
determinados productos lácteos exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
cuando se exporten a Chipre y Polonia ni para las
mercancías que no se mencionan en el apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se
exporten a Hungría.
El Comité de gestión de la leche y de los productos
lácteos no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

L 102/43

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijarán, con respecto a los productos enumerados en el
anexo del presente Reglamento y con arreglo a lo establecido
en dicho anexo, los tipos de las restituciones aplicables a los
productos de base que se enumeran en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y en el artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1255/1999, exportados en forma de mercancías
incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1255/1999.
Artículo 2
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efecto
a partir del 1 de julio de 2003, los tipos establecidos en el
anexo no son aplicables a las mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado cuando se exporten a la República Checa,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia o Eslovaquia ni a las
mercancías mencionadas en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a Hungría.
A partir del 1 de noviembre de 2003, los tipos mencionados
no son aplicables a las mercancías que no se incluyen en el
anexo I del Tratado cuando se exporten a Malta.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y con efecto
a partir del 7 de abril de 2004, no se fijarán los tipos de las
restituciones para mercancías que no se incluyan en el anexo I
del Tratado cuando se exporten a Chipre y Polonia ni para
mercancías que no se mencionen en el apartado 2 del artículo
1 del Reglamento (CE) no 999/2003 cuando se exporten a
Hungría.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 278 de 29.10.2003, p. 1.
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ANEXO
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 7 de abril de 2004 a determinados productos lácteos exportados
en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
(en EUR/100 kg)
Tipos de las restituciones
Código NC

ex 0402 10 19

En caso de
fijación
anticipada de las
restituciones

En los demás
casos

—

—

38,15

54,50

a) en caso de exportación de mercancías que contengan, en
forma de productos asimilados al PG 3, mantequilla o nata
de precio reducido en aplicación del Reglamento (CE) no
2571/97

46,66

66,65

b) en caso de exportación de otras mercancías

65,10

93,00

a) en caso de exportación de mercancías que contengan mantequilla o nata de precio reducido y hayan sido fabricadas en
las condiciones previstas en el Reglamento (CE) no 2571/97

58,10

83,00

b) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código
NC 2106 90 98 con un contenido en materia grasa de leche
igual o superior al 40 % en peso

122,68

175,25

c) en caso de exportación de otras mercancías

117,60

168,00

Designación de la mercancía

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de
azúcar u otros edulcorantes, con un contenido de materias grasas
inferior al 1,5 % en peso (PG 2):
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código
NC 3501
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de
azúcar u otros edulcorantes, con un contenido de materias grasas
del 26 % en peso (PG 3):

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en peso
(PG 6):

7.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 102/45

REGLAMENTO (CE) No 647/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
relativo a la expedición de certificados de importación de azúcar de caña al amparo de determinados contingentes arancelarios y acuerdos preferenciales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El artículo 22 del Reglamento (CE) no 1159/2003 abre
contingentes arancelarios, con un derecho de 98 euros
por tonelada, de productos del código NC 1701 11 10,
para las importaciones originarias de Brasil, Cuba y otros
terceros países.

(4)

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5
del Reglamento (CE) no 1159/2003, durante la semana
del 29 de marzo al 2 de abril de 2004 se presentaron a
las autoridades competentes solicitudes de expedición de
certificados de importación por una cantidad total superior a la cantidad de entrega obligatoria para cada país
fijada en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) no
1159/2003 para el azúcar preferente ACP-India.

(5)

Dadas estas circunstancias, la Comisión ha de fijar un
coeficiente de reducción que permita la expedición de
los certificados de forma proporcional a las cantidades
disponibles e indicar que se han alcanzado los límites
correspondientes.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1)
Visto el Reglamento (CE) no 1095/96 del Consejo, de 18 de
junio de 1996, relativo a la aplicación de las concesiones que
figuran en la lista CXL elaborada a raíz de la conclusión de las
negociaciones enmarcadas en el apartado 6 del artículo XXIV:6
del GATT (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1159/2003 de la Comisión, de 30
de junio de 2003, por el que se establecen, para las campañas
de comercialización 2003/04, 2004/05 y 2005/06, las disposiciones de aplicación para la importación de azúcar de caña en
el marco de determinados contingentes arancelarios y acuerdos
preferenciales y por el que se modifican los Reglamentos (CE)
no 1464/95 y (CE) no 779/96 (3), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1159/2003 establece las disposiciones por las que se determinan las
obligaciones de entrega con derecho cero de productos
del código NC 1701, expresados en equivalente de
azúcar blanco, en lo que respecta a las importaciones
originarias de los países signatarios del Protocolo ACP y
del Acuerdo India.
El artículo 16 del Reglamento (CE) no 1159/2003 establece las disposiciones por las que se determinan los
contingentes arancelarios con derecho cero de productos
del código NC 1701 11 10, expresados en equivalente
de azúcar blanco, en lo que respecta a las importaciones
originarias de países signatarios del protocolo ACP y del
Acuerdo India.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los certificados de importación correspondientes a las solicitudes presentadas entre el 29 de marzo al 2 de abril de 2004
en virtud del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) no
1159/2003 se expedirán dentro de los límites cuantitativos
indicados en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 39/2004 de la Comisión
(DO L 6 de 10.1,2004, p. 2).
(2) DO L 146 de 20.6.1996, p. 1.
(3) DO L 162 de 1.7.2003, p. 25; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 96/2004 de la Comisión (DO L 15 de 22.1,2004, p.
3).
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ANEXO
Azúcar preferente ACP — India
Título II del Reglamento (CE) no 1159/2003
Campaña 2003/04

País

Barbados

% por entregar de las cantidades
solicitadas para la semana del 29 de
marzo al 2 de abril de 2004

Límite

100

Belice
Congo

0

Alcanzado

0

Alcanzado

Fiyi

100

Guyana

100

India

0

Costa de Marfil

100

Jamaica

100

Kenia

100

Madagascar

100

Malaui

Alcanzado

100

Mauricio

71,8081

San Cristóbal y Nieves

100

Suazilandia

100

Tanzania

100

Trinidad y Tobago

100

Zambia

100

Zimbabue

0

Alcanzado

Azúcar preferente especial
Título III del Reglamento (CE) no 1159/2003
Campaña 2003/04
Contingente abierto para los Estados miembros contemplados en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 1260/
2001, excepto Eslovenia

País

% por entregar de las cantidades
solicitadas para la semana del 29 de
marzo al 2 de abril de 2004

India

100

Otros

100

Límite

Azúcar preferente especial
Título III del Reglamento (CE) no 1159/2003
Campaña 2003/04
Contingente abierto para Eslovenia

País

ACP

% por entregar de las cantidades
solicitadas para la semana del 29 de
marzo al 2 de abril de 2004

100

Límite
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Azúcar concesiones CXL
Título IV del Reglamento (CE) no 1159/2003
Campaña 2003/04
País

Brasil

% por entregar de las cantidades
solicitadas para la semana del 29 de
marzo al 2 de abril de 2004

0

Cuba

100

Otros terceros países

100

Límite

Alcanzado
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DIRECTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004
relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(4)

Existe la urgente necesidad de disponer de un marco
unificado a fin de garantizar unas normas elevadas de
calidad y seguridad en cuanto a la obtención, evaluación,
procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos
y células en toda la Comunidad y de facilitar los intercambios para los pacientes que reciben cada año este
tipo de terapia. Por consiguiente, es esencial que, con
independencia del uso previsto, las disposiciones comunitarias aseguren que los tejidos y las células humanos
tengan una calidad y una seguridad comparables. Por
tanto, el establecimiento de estas normas contribuirá a
convencer a la población de que las células y los tejidos
humanos obtenidos en otro Estado miembro presentan
las mismas garantías que los procedentes de su propio
país.

(5)

Dado que la terapia celular y tisular es un sector en el
que tiene lugar un intenso intercambio a escala mundial,
es deseable contar con normas válidas a escala internacional. Por consiguiente, la Comunidad debe esforzarse
por fomentar el nivel de protección más elevado posible
con el fin de salvaguardar la salud pública respecto a la
calidad y la seguridad de los tejidos y las células. La
Comisión debe incluir en su informe al Parlamento
Europeo y al Consejo información sobre los progresos
realizados a este respecto.

(6)

Las células y los tejidos destinados a la producción
industrial, incluidos los productos sanitarios, sólo deben
ser regulados por la presente Directiva en lo que se
refiere a la donación, obtención y evaluación, cuando el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la
distribución se rijan por otras normas comunitarias. Las
posteriores fases de fabricación están cubiertas por la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano (4).

(7)

La presente Directiva se debe aplicar a los tejidos y
células, incluidas las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, del cordón umbilical (sangre) y
de la médula ósea, a las células reproductivas (óvulos,
espermatozoides), a las células y tejidos fetales, células
troncales adultas y embrionarias.

(8)

La presente Directiva excluye la sangre y los productos
sanguíneos (excepto las células progenitoras hematopoyéticas) y los órganos humanos, así como los órganos,
tejidos y células de origen animal. La sangre y los
productos sanguíneos están regulados en la actualidad

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular la letra a) del apartado 4 de su artículo 152,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

El trasplante de células y tejidos humanos es un sector
de la medicina que registra un fuerte crecimiento y
entraña grandes oportunidades para el tratamiento de
enfermedades hasta ahora incurables. Debe garantizarse
la calidad y seguridad de estas sustancias, en particular a
fin de evitar la transmisión de enfermedades.

(2)

La disponibilidad de células y tejidos humanos utilizados
con fines terapéuticos depende de la disposición de los
ciudadanos de la Comunidad a realizar donaciones. Para
proteger la salud pública y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de estos tejidos y células,
deben tomarse todas las medidas de seguridad durante
su donación, obtención, evaluación, procesamiento,
preservación, almacenamiento, distribución y uso.

(3)

Es necesario promover campañas de información y
concienciación, tanto a escala nacional como europea,
sobre la donación de tejidos, células y órganos, en torno
al tema «Todos podemos ser donantes». Estas campañas
deben tener como objetivo facilitar la decisión del ciudadano europeo en vida y dar a conocer su voluntad a sus
familiares o a su representante legal. Puesto que es necesario garantizar la disponibilidad de tejidos y células para
tratamientos médicos, los Estados miembros deben
promover la donación de tejidos y células, incluidas las
células progenitoras hematopoyéticas, de alta calidad y
seguridad, incrementando con ello la autosuficiencia en
la Comunidad.

(1) DO C 227 E de 24.9.2002, p. 505.
(2) DO C 85 de 8.4.2003, p. 44.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 22
de julio de 2003 (DO C 240 E de 7.10.2003, p. 12) y Posición del
Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003 (no publicada aún
en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 2 de marzo de 2004.

(4) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2003/63/CE (DO L 159 de 27.6.2003, p.
46).
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por la Directiva 2001/83/CE, la Directiva 2000/70/
CE (1), la Recomendación 98/463/CE (2) y la Directiva
2002/98/CE (3). También se excluyen de la presente
Directiva las células y los tejidos utilizados como injerto
autólogo (tejidos extraídos y trasplantados al mismo
individuo), dentro del mismo procedimiento quirúrgico
y que no sean tratados por ningún establecimiento de
tejidos, debido a que las consideraciones de calidad y
seguridad asociadas con este proceso son completamente
diferentes.

(13)

Para la donación, obtención, evaluación, procesamiento,
preservación, almacenamiento y distribución de células y
tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser
humano deben establecerse unas normas estrictas de
calidad y seguridad a fin de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud en la Comunidad. La presente
Directiva debe establecer normas para cada una de las
fases del proceso de aplicación de células y tejidos
humanos.

(9)

Si bien el uso de órganos plantea en parte los mismos
interrogantes que el uso de tejidos y células, existen
ciertas diferencias sustanciales que hacen preferible no
tratar ambos asuntos en una misma Directiva.

(14)

(10)

La presente Directiva cubre las células y tejidos destinados a su aplicación en el ser humano, incluidos las
células y tejidos humanos utilizados para la preparación
de productos cosméticos. No obstante, habida cuenta de
los riesgos de transmisión de enfermedades transmisibles,
el uso de células, tejidos y productos humanos en
productos cosméticos queda prohibido por la Directiva
95/34/CE de la Comisión, de 10 de julio de 1995, por la
que se adaptan al progreso técnico los anexos II, III, VI y
VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (4).

La utilización clínica de células y tejidos humanos para
su uso con seres humanos podría verse restringida por
una disponibilidad limitada. Sería, por lo tanto, deseable
que se definieran criterios para el acceso a estas células y
tejidos de manera transparente, sobre la base de una
evaluación objetiva de las necesidades médicas.

(15)

Es preciso incrementar la confianza entre los Estados
miembros en cuanto a la calidad y la seguridad de los
tejidos y las células donados, la protección de la salud de
los donantes vivos y el respeto de los donantes fallecidos,
y la seguridad del proceso de aplicación.

(16)

Las células y los tejidos utilizados para terapias alogénicas pueden proceder de donantes vivos y de donantes
fallecidos. A fin de garantizar que el estado de salud de
un donante vivo no se verá afectado por la donación es
preciso efectuar un reconocimiento médico previo.
Asimismo, debe respetarse la dignidad de los donantes
fallecidos, en particular mediante la reconstrucción del
cuerpo del donante, de manera que sea lo más similar
posible a su forma anatómica original.

(17)

La utilización de tejidos y células para su aplicación en
el cuerpo humano puede provocar enfermedades y
efectos no deseados. La mayor parte de éstos pueden
evitarse con una evaluación detallada del donante y con
la evaluación de cada donación de acuerdo con las
normas establecidas y actualizadas de conformidad con
los mejores conocimientos científicos disponibles.

(18)

A priori, los programas de aplicación de tejidos y células
deben basarse en el principio de la voluntariedad de las
donaciones y la no remuneración, el anonimato del
donante y el receptor, el altruismo del donante y la solidaridad entre donante y receptor. Se insta a los Estados
miembros a que adopten medidas destinadas a fomentar
una participación destacada del sector público y de los
organismos sin ánimo de lucro en la prestación de servicios de aplicación de células y tejidos en la investigación
y el desarrollo relacionados con los mismos.

(19)

Las donaciones voluntarias y no remuneradas de células
y tejidos constituyen un factor que puede contribuir a
lograr elevados niveles de seguridad para las células y
tejidos y, por consiguiente, para la protección de la salud
humana.

(20)

Si respeta las normas pertinentes, cualquier establecimiento podrá también ser acreditado como establecimiento de células y tejidos.

(11)

(12)

La presente Directiva no cubre la investigación con
células y tejidos humanos cuando se utilizan con fines
diferentes a su aplicación en el cuerpo humano, como es
el caso de la investigación in vitro o en modelos
animales. Solamente deben cumplir las normas de
calidad y de seguridad establecidas en la presente Directiva las células y los tejidos que se apliquen en ensayos
clínicos en humanos.
La presente Directiva no debe interferir en las decisiones
tomadas por los Estados miembros en relación con la
utilización o no utilización de cualquier tipo específico
de células humanas, incluidas las células germinales y las
células progenitoras embrionarias. No obstante, si se
autoriza en un Estado miembro un uso específico de
estas células, la presente Directiva exigirá la aplicación
de todas las disposiciones necesarias para proteger la
salud pública, dados los riesgos específicos de estas
células, sobre la base del conocimiento científico y de su
naturaleza específica, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Además, la presente Directiva no
debe interferir en las disposiciones de los Estados miembros en las que se define el término jurídico de «persona»
o «individuo».

(1) Directiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de noviembre de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del
Consejo en lo referente a los productos sanitarios que incorporen
derivados estables de la sangre o plasma humanos (DO L 313 de
13.12.2000, p. 22).
(2) Recomendación del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre la
idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las
donaciones de sangre en la Comunidad Europea (DO L 203 de
21.7.1998, p. 14).
3
( ) Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de
seguridad para la recogida, verificación, procesamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes (DO L
33 de 8.2.2003, p. 30).
4
( ) DO L 167 de 18.7.1995, p. 19.
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En el respeto del principio de transparencia, todos los
establecimientos de tejidos acreditados, designados o
autorizados de conformidad con lo dispuesto en la
presente Directiva, incluidos los que fabrican productos
a partir de células y tejidos humanos, estén sujetos o no
a otra legislación comunitaria, deben tener acceso a las
células y tejidos correspondientes obtenidos de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, sin
perjuicio de las disposiciones en vigor en los Estados
miembros sobre el uso de células y tejidos.

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y cumple los principios reflejados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1) y tiene
en cuenta como corresponde el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y
la medicina: Convenio relativo a los derechos humanos y
biomedicina. Ni la Carta ni el Convenio prevén explícitamente la armonización ni impiden que los Estados
miembros introduzcan en su legislación requisitos más
estrictos.

Deben tomarse todas las medidas necesarias para garantizar a los posibles donantes de tejidos y células la confidencialidad de cualquier información relacionada con su
salud que se haya transmitido al personal autorizado, de
los resultados de las pruebas de sus donaciones y de la
trazabilidad futura de su donación.

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (2), se aplica a los datos personales procesados en aplicación de la presente Directiva. El artículo 8
de la Directiva 95/46/CE prohíbe en principio el tratamiento de los datos relativos a la salud. Se establecen
exenciones limitadas a este principio de prohibición. La
Directiva 95/46/CE también establece que el responsable
del tratamiento debe aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales
contra una destrucción accidental o ilícita o la pérdida
accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados y contra cualquier otro tratamiento ilícito.

(25)

Debe crearse en los Estados miembros un sistema de
acreditación de los establecimientos de tejidos y un
sistema de notificación de reacciones y efectos adversos
relacionados con la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.

(26)

Los Estados miembros deben organizar inspecciones y
medidas de control, que llevaran a cabo funcionarios
representantes de la autoridad competente, para garantizar que los establecimientos de tejidos cumplen lo
dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros

(1) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31; Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
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deben garantizar que los funcionarios encargados de las
inspecciones y las medidas de control posean la cualificación adecuada y reciban la formación pertinente.

(27)

El personal que participe directamente en la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos células humanos debe poseer las cualificaciones
apropiadas y recibir una formación oportuna y
adecuada. Las disposiciones de la presente Directiva en
lo relativo a la formación deben ser aplicables sin
perjuicio de la legislación comunitaria en vigor sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

(28)

Debe instaurarse un sistema adecuado que permita determinar la trazabilidad de las células y tejidos humanos, lo
cual permitiría asimismo verificar el respeto de las
normas de calidad y seguridad. La trazabilidad debe
reforzarse mediante procedimientos precisos de identificación de la sustancia, el donante, el receptor, el establecimiento de tejidos y el laboratorio, así como con el
mantenimiento de registros y un sistema apropiado de
etiquetado.

(29)

Como principio general, no debe revelarse la identidad
del receptor o receptores al donante o a su familia, ni
viceversa, sin perjuicio de la legislación vigente en
algunos Estados miembros sobre las condiciones de revelación, que autoriza en casos excepcionales, en particular
en caso de donación de gametos, la revelación de la
identidad del donante.

(30)

A fin de incrementar la efectividad de la aplicación de
las disposiciones adoptadas en el marco de la presente
Directiva, es conveniente prever sanciones, que deben
aplicar los Estados miembros.

(31)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el
establecimiento de normas elevadas de calidad y seguridad para las células y los tejidos humanos en toda la
Comunidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente,
debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo.

(32)

La Comunidad debe tener acceso a la mejor orientación
científica posible en relación con la seguridad de los
tejidos y las células y, en especial, para asistir a la Comisión en la adaptación de las disposiciones de la presente
Directiva al progreso científico y técnico, en particular
en vista de la rapidez con que están evolucionando el
conocimiento y las prácticas de biotecnología en el
ámbito de las células y los tejidos humanos.

7.4.2004
(33)

(34)
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Se han tenido en cuenta los dictámenes del Comité
científico de los medicamentos y de los dispositivos
médicos y del Grupo europeo de ética de la ciencia y de
las nuevas tecnologías, así como la experiencia internacional en este campo, y se les consultará en el futuro
cuando se considere necesario.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

L 102/51
Artículo 3
Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «células»: las células individuales de origen humano o una
colección de células de origen humano cuando no estén
unidas por ninguna forma de tejido conjuntivo;
b) «tejido»: todas las partes constituyentes del cuerpo humano
formadas por células;
c) «donante»: toda fuente humana, viva o muerta, de células o
tejidos humanos;

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objetivo
La presente Directiva establece normas de calidad y seguridad
para las células y tejidos humanos destinados a su aplicación en
el ser humano, con el objetivo de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud humana.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicará a la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano, así como de productos
elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a
su aplicación en el ser humano.
Cuando estos productos elaborados estén regulados por otras
Directivas, la presente Directiva solamente se aplicará a la donación, la obtención y la evaluación.
2.

La presente Directiva no se aplicará a:

a) las células y tejidos utilizados como injertos autólogos
dentro del mismo procedimiento quirúrgico;
b) la sangre y los componentes sanguíneos tal como se definen
en la Directiva 2002/98/CE;
c) los órganos, o partes de órganos, si su función es la de ser
utilizados en el cuerpo humano con la misma finalidad que
el órgano completo.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

d) «donación»: el hecho de donar tejidos o células humanos
destinados a su aplicación en el ser humano;
e) «órgano»: una parte diferenciada y vital del cuerpo humano,
formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura,
vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un nivel de autonomía importante;
f) «obtención»: un proceso por el que se pueden obtener los
tejidos o células;
g) «procesamiento»: todas las operaciones que implica la
preparación, manipulación, preservación y acondicionamiento de los tejidos y las células destinados a su aplicación
en el ser humano;
h) «preservación»: la utilización de agentes químicos, alteraciones de las condiciones medioambientales u otros medios
durante el procesamiento a fin de impedir o retrasar el
deterioro biológico o físico de las células o los tejidos;
i) «cuarentena»: la situación del tejido o células extraídos o del
tejido aislado físicamente o por otros medios efectivos,
mientras se espera una decisión sobre su aceptación o
rechazo;
j) «almacenamiento»: el mantenimiento del producto bajo
condiciones controladas y apropiadas hasta su distribución;
k) «distribución»: el transporte y la entrega de tejidos o células
destinados a su aplicación en el ser humano;
l) «aplicación en el ser humano»: el uso de tejidos y células en
un receptor humano y en aplicaciones extracorporales;
m) «efecto adverso grave»: cualquier hecho desfavorable vinculado con la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos y células que pueda
conducir a la transmisión de una enfermedad transmisible
o la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su
vida, a minusvalías o incapacidades, o que pueda dar lugar
a hospitalización o enfermedad, o las pueda prolongar;
n) «reacción adversa grave»: una respuesta inesperada del
donante o del receptor, incluida una enfermedad transmisible, asociada a la obtención o la aplicación en el ser
humano de tejidos y células que resulte mortal, potencialmente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o
incapacidad o que dé lugar a hospitalización o enfermedad,
o las prolongue;
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o) «establecimiento de tejidos»: un banco de tejidos, una
unidad de un hospital o cualquier otro centro en el que se
lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación,
almacenamiento o distribución de células y tejidos
humanos. El establecimiento de tejidos podrá encargarse
también de la obtención o la evaluación de tejidos y
células;
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2. La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar que la obtención de
células y tejidos cumpla los requisitos contemplados en las
letras b), e) y f) del artículo 28. Las pruebas exigidas a los
donantes deberán ser efectuadas por un laboratorio cualificado,
acreditado, designado o autorizado por la autoridad o autoridades competentes.

p) «uso alogénico»: las células o los tejidos extraídos de una
persona y aplicados a otra;
q) «uso autólogo»: las células o los tejidos extraídos y aplicados
a la misma persona.

Artículo 4
Aplicación
1.
Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes responsables de aplicar las disposiciones de
la presente Directiva.
2.
La presente Directiva no impedirá a ningún Estado
miembro mantener o introducir en su territorio medidas de
protección más estrictas, siempre que se ajusten a las disposiciones del Tratado.
En particular, con el fin de garantizar un elevado nivel de
protección de la salud, todo Estado miembro podrá disponer
que las donaciones sean voluntarias y no remuneradas, y en
particular prohibir o restringir las importaciones de células y
tejidos humanos, siempre que se respeten las condiciones del
Tratado.
3.
La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las decisiones tomadas por los Estados miembros que prohíben la
donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación,
almacenamiento, distribución o uso de cualquier tipo específico
de células o tejidos humanos o de células de cualquier fuente
especificada, incluidos los casos en que estas decisiones se
refieren también a las importaciones del mismo tipo de células
o tejidos humanos.
4.
Para la realización de las actividades a que se refiere la
presente Directiva, la Comisión podrá solicitar asistencia técnica
o administrativa, en beneficio mutuo de la Comisión y de los
beneficiarios, por lo que respecta a la identificación, preparación, gestión, seguimiento, auditoría y control, así como para
gastos de apoyo.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Artículo 5

Artículo 6
Acreditación, designación o autorización de los establecimientos de tejidos y los métodos de preparación de células
y tejidos
1. Los Estados miembros garantizarán que todos los establecimientos de tejidos en los que se realicen actividades de
evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento o
distribución de células y tejidos humanos destinados a aplicaciones en seres humanos sean acreditados, designados o autorizados para llevar a cabo dichas actividades por una autoridad
competente.
2. La autoridad o las autoridades competentes, tras verificar
que el establecimiento de tejidos se ajusta a los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 28, acreditarán, designarán o
autorizarán el establecimiento de tejidos e indicarán las actividades que puede emprender y las condiciones que deben
cumplirse. Se autorizarán los métodos de preparación de tejidos
y células que pueda aplicar dicho establecimiento conforme a
los requisitos contemplados en la letra g) del artículo 28. En el
marco de dicho procedimiento se examinarán los acuerdos
concluidos entre un establecimiento de tejidos y terceros a que
se refiere el artículo 24.
3. El establecimiento de tejidos no podrá efectuar cambios
sustanciales en sus actividades sin el consentimiento previo por
escrito de la autoridad o autoridades competentes.
4. La autoridad o autoridades competentes podrán
suspender o retirar la acreditación, designación o autorización
a un establecimiento de tejidos o a un método de preparación
de tejidos o células si una inspección o una medida de control
demuestra que el establecimiento no cumple los requisitos de la
presente Directiva.
5. Algunas células y tejidos específicos, que se determinarán
con arreglo a los requisitos establecidos en la letra i) del artículo
28, podrán ser distribuidos directamente para transplante inmediato al receptor, con el acuerdo previo de la autoridad o autoridades competentes, siempre que el proveedor disponga de la
acreditación, designación o autorización para esa actividad.

Artículo 7

Supervisión de la obtención de células y tejidos humanos

Inspecciones y medidas de control

1.
Los Estados miembros garantizarán que la obtención y la
evaluación de células y tejidos sean efectuadas por personal con
la formación y experiencia adecuadas y que se realicen en las
condiciones acreditadas, designadas o autorizadas a tal fin por
la autoridad o autoridades competentes.

1. Los Estados miembros garantizarán que la autoridad o las
autoridades competentes organicen inspecciones y que los establecimientos de tejidos apliquen las medidas de control apropiadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la
presente Directiva.
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2.
Los Estados miembros velarán también por que se apliquen las medidas de control apropiadas por lo que respecta a la
obtención de células y tejidos humanos.
3.
La autoridad o autoridades competentes organizarán
inspecciones y aplicarán medidas de control periódicamente. El
intervalo entre dos inspecciones no podrá ser superior a dos
años.
4.
Estas inspecciones y medidas de control serán llevadas a
cabo por funcionarios representantes de la autoridad competente, que estarán habilitados para:
a) inspeccionar los establecimientos de tejidos y las instalaciones de terceros a que se refiere el artículo 24;
b) evaluar y verificar los procedimientos y actividades que se
llevan a cabo en los establecimientos de tejidos e instalaciones de terceros, en la medida en que estén sujetos a los
requisitos de la presente Directiva;
c) examinar cualquier documento u otro tipo de registro relacionado con los requisitos de la presente Directiva.
5.
De conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 29, se establecerán directrices relativas a
las condiciones de las inspecciones y las medidas de control, así
como sobre la formación y la cualificación de los funcionarios
encargados de ellas, con el fin de lograr un nivel uniforme de
competencia y de resultados.
6.
La autoridad o autoridades competentes organizarán
inspecciones y aplicarán, si fuera necesario, medidas de control
en caso de reacción adversa grave o efecto adverso grave.
Además, deberán organizarse inspecciones y aplicarse medidas
de control a petición debidamente justificada de la autoridad o
autoridades competentes de otro Estado miembro en ambos
supuestos.
7.
Los Estados miembros, a petición de otro Estado
miembro o de la Comisión, proporcionarán información sobre
los resultados de las inspecciones y las medidas de control efectuadas en relación con los requisitos de la presente Directiva.
Artículo 8
Trazabilidad
1.
Los Estados miembros garantizarán la trazabilidad del
donante al receptor, y viceversa, de todas las células y tejidos
obtenidos, tratados, almacenados o distribuidos en su territorio.
Esta trazabilidad también se aplicará a todos los datos pertinentes sobre los productos y materiales que entren en contacto
con dichos tejidos y células.
2.
Los Estados miembros garantizarán la puesta en práctica
de un sistema de identificación de donantes que asigne un
código único a cada donación y a cada uno de los productos
asociados con ella.
3.
Todos los tejidos y células deberán estar identificados con
una etiqueta que contenga la información o las referencias que
permitan establecer un vínculo con la información mencionada
en las letras f) y h) del artículo 28.
4.
Los establecimientos de tejidos deberán conservar los
datos necesarios para garantizar su trazabilidad en todas las
fases. Los datos necesarios para garantizar su trazabilidad
íntegra se conservarán durante un mínimo de 30 años después
del uso clínico. Los datos también se podrán almacenar de
forma electrónica.
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5. La Comisión establecerá, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29, los requisitos de trazabilidad para los tejidos y células, así como para los
productos y materiales que entren en contacto con tejidos y
células y que tengan efectos sobre su calidad y su seguridad.
6. La Comisión establecerá los procedimientos para garantizar la trazabilidad a escala comunitaria conforme al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.
Artículo 9
Importación y exportación de células y tejidos humanos
1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todas las importaciones de células y
tejidos procedentes de terceros países sean efectuadas por establecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados
para llevar a cabo dichas actividades, y que las células y los
tejidos importados puedan rastrearse desde el donante al
receptor y viceversa de conformidad con los procedimientos a
que se refiere el artículo 8. Los Estados miembros y los establecimientos de tejidos destinatarios de dichas importaciones
garantizarán que éstas cumplen normas de calidad y de seguridad equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.
2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todas las exportaciones de células y
tejidos destinados a terceros países sean efectuadas por establecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados para
llevar a cabo dichas actividades. Los Estados miembros expedidores de dichas exportaciones garantizarán que éstas cumplen
lo establecido en la presente Directiva.
3. a) La autoridad o autoridades competentes podrán autorizar
directamente la importación o la exportación de tejidos y
células mencionados en el apartado 5 del artículo 6.
b) En caso de emergencia, la autoridad o autoridades
competentes podrán autorizar directamente la importación o la exportación de determinados tejidos y células.
c) La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar que las importaciones y las exportaciones de los tejidos y células
mencionados en las letras a) y b) cumplen normas de
calidad y seguridad equivalentes a las establecidas en la
presente Directiva.
4. De conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 29 la Comisión establecerá los procedimientos para verificar la equivalencia de las normas de calidad
y seguridad equivalentes a que se refiere el apartado 1.
Artículo 10
Registro de establecimientos de tejidos y obligaciones en
materia de información
1. Los establecimientos de tejidos mantendrán un registro de
sus actividades, incluidos los tipos y cantidades de tejidos y
células obtenidos, evaluados, preservados, procesados, almacenados y distribuidos o utilizados de cualquier otra forma, y del
origen y destino de los tejidos y células destinados a aplicaciones en seres humanos, de conformidad con los requisitos
mencionados en la letra f) del artículo 28. Los establecimientos
de tejidos presentarán a la autoridad o autoridades competentes
un informe anual sobre dichas actividades. El informe será accesible al público.
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2.
La autoridad o autoridades competentes elaborarán y
mantendrán un registro, accesible al público, de establecimientos de tejidos, en el que se especificarán las actividades
para las que cada establecimiento está acreditado, designado o
autorizado.
3.
Los Estados miembros y la Comisión crearán una red que
conecte los registros nacionales de establecimientos de tejidos.
Artículo 11
Notificación de los efectos y reacciones adversos graves
1.
Los Estados miembros garantizarán la existencia de un
sistema que permita notificar, investigar, registrar y transmitir
información sobre efectos y reacciones adversos graves que
puedan influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos,
y que puedan atribuirse a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de las células y tejidos,
así como toda reacción adversa grave observada durante o a
raíz de la aplicación clínica que pueda tener relación con la
calidad y la seguridad de las células y tejidos.
2.
Todas las personas o establecimientos que utilicen células
o tejidos humanos regulados por la presente Directiva comunicarán toda la información pertinente a los establecimientos que
trabajan en los ámbitos de la donación, obtención, evaluación,
procesamiento, almacenamiento y distribución de células y
tejidos humanos, con el fin de facilitar la trazabilidad y garantizar el control de la calidad y de la seguridad.
3.
La persona responsable mencionada en el artículo 17
garantizará que se notifique a la autoridad o autoridades
competentes cualquier efecto o reacción adverso grave mencionados en el apartado 1 y que se les transmita un informe en el
que se analicen sus causas y sus consecuencias.
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2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier actividad de promoción y
publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos
humanos se atenga a las directrices o disposiciones legales establecidas por los Estados miembros. Dichas directrices o disposiciones legales incluirán restricciones o prohibiciones adecuadas
en materia de publicidad sobre la necesidad de células y tejidos
humanos o la disponibilidad de los mismos con el objetivo de
ofrecer o de tratar de obtener un beneficio económico o una
ventaja comparable.
Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que la
obtención de tejidos y células como tal se efectúe sin ánimo de
lucro.

Artículo 13
Consentimiento
1. Solamente se autorizará la obtención de células y tejidos
humanos cuando se hayan cumplido todos los requisitos sobre
consentimiento o autorización que sean obligatorios y estén en
vigor en el Estado miembro de que se trate.
2. Los Estados miembros, con arreglo a su legislación
nacional, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar
que los donantes, sus allegados o las personas que faciliten la
autorización en nombre de los donantes, reciban toda la información adecuada mencionada en el anexo.

Artículo 14

4.
La Comisión establecerá el procedimiento de notificación
de los efectos y reacciones adversos graves conforme al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.

Protección de datos y confidencialidad

5.
Cada establecimiento de tejidos garantizará la existencia
de un procedimiento preciso, rápido y verificable que permita
retirar de la distribución todo producto que pueda estar relacionado con un efecto o reacción adverso.

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todos los datos, incluidos los de
carácter genético, recogidos en el ámbito de aplicación de la
presente Directiva, a los que tengan acceso terceros, se hayan
convertido en anónimos, a fin de que el donante y el receptor
ya no sean identificables.

CAPÍTULO III

2.

A tal fin, velarán por que:

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DONANTES

Principios de la donación de células y tejidos

a) se adopten medidas que garanticen la seguridad de los datos,
así como salvaguardias para evitar adiciones, supresiones o
modificaciones no autorizadas de los datos en las fichas de
los donantes o en los registros de donantes excluidos, así
como cualquier transferencia de información;

1.
Los Estados miembros se esforzarán por garantizar las
donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos.

b) se establezcan procedimientos para solventar las discrepancias en los datos, y

Artículo 12

Los donantes podrán recibir una compensación, limitada estrictamente a aliviar los gastos y los inconvenientes que se deriven
de la donación. En ese caso, los Estados miembros definirán las
condiciones en las que podrá concederse dicha compensación.
Los Estados miembros informarán de estas medidas a la Comisión antes del 7 de abril de 2006 y, con posterioridad, cada tres
años. Sobre la base de dichos informes, la Comisión informará
al Parlamento Europeo y al Consejo de toda nueva medida
necesaria que tenga intención de tomar a escala comunitaria.

c) se impida la revelación no autorizada de información garantizando al mismo tiempo la trazabilidad de las donaciones.
3. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que no se revele la identidad del receptor o
receptores al donante o a su familia y viceversa, sin perjuicio
de la legislación vigente en los Estados miembros sobre las
condiciones para la comunicación de la información, en particular en caso de donación de gametos.
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Artículo 15

Artículo 17

Selección, evaluación y obtención

Persona responsable

1.
Las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se
llevarán a cabo de modo que se garantice que la evaluación y la
selección del donante se efectúen de conformidad con los requisitos establecidos en las letras d) y e) del artículo 28 y que las
células y tejidos se obtengan, acondicionen y transporten de
conformidad con los requisitos mencionados en la letra f) del
artículo 28.

1. Cada establecimiento de tejidos designará a un responsable que deberá poseer, al menos, las siguientes cualificaciones
y cumplir las siguientes condiciones mínimas:

2.
En caso de donación autóloga, los criterios de adecuación
se establecerán de conformidad con los requisitos mencionados
en la letra d) del artículo 28.

a) poseer un título, certificado u otra prueba de cualificación
formal en el ámbito de la medicina o la biología expedido
tras cursar estudios universitarios completos o unos estudios
reconocidos como equivalentes por el Estado miembro de
que se trate;
b) tener una experiencia práctica de un mínimo de dos años en
los ámbitos pertinentes.

3.
Se documentarán los resultados de los procedimientos de
evaluación y examen del donante y se comunicará cualquier
resultado anómalo importante de conformidad con el anexo.

2. La persona designada en virtud del apartado 1 será
responsable de lo siguiente:

4.
La autoridad o autoridades competentes velarán por que
todas las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se
efectúen de conformidad con los requisitos mencionados en la
letra f) del artículo 28.

a) velar por que en el ámbito del establecimiento del que esta
persona es responsable, las células y los tejidos humanos
destinados a la aplicación en humanos se obtengan, evalúen,
procesen, almacenen y se distribuyan de conformidad con la
presente Directiva, así como con la legislación vigente en el
Estado miembro;

CAPÍTULO IV

b) facilitar información a la autoridad o autoridades competentes, en aplicación del artículo 6;

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LAS CÉLULAS Y TEJIDOS

c) aplicar en el establecimiento de tejidos los requisitos establecidos en los artículos 7, 10, 11, 15, 16 y 18 a 24.

Artículo 16
Gestión de la calidad
1.
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para que cada establecimiento de tejidos establezca y
mantenga actualizado un sistema de calidad basado en criterios
de buena práctica.
2.
La Comisión establecerá las normas y especificaciones
comunitarias mencionadas en la letra c) del artículo 28 para las
actividades relacionadas con un sistema de calidad.
3.
Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas
necesarias a fin de garantizar que el sistema de calidad incluya
como mínimo la documentación siguiente:
— manuales de procedimientos,

3. Los establecimientos de tejidos notificarán a la autoridad
o autoridades competentes el nombre del responsable mencionado en el apartado 1. Cuando se sustituya de forma permanente o temporal a esta persona, el establecimiento de tejidos
comunicará inmediatamente a la autoridad competente el
nombre del nuevo responsable y la fecha en que asumirá sus
funciones.
Artículo 18
Personal
El personal de los establecimientos de tejidos directamente
implicado en las actividades relacionadas con la obtención, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos deberá disponer de la cualificación
necesaria para efectuar estas tareas y deberá recibir la formación pertinente contemplada en la letra c) del artículo 28.

— directrices,
— manuales de formación y de referencia,
— formularios de transmisión de información,
— datos relativos al donante,
— información sobre el destino final de las células o tejidos.
4.
Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar que esta documentación esté disponible para las inspecciones por parte de la autoridad o autoridades competentes.
5.
Los establecimientos de tejidos deberán conservar los
datos necesarios para garantizar su trazabilidad de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 19
Recepción de células y tejidos
1. Los establecimientos de tejidos velarán por que todas las
donaciones de células y tejidos humanos sean sometidas a
pruebas de laboratorio conforme a los requisitos establecidos
en la letra e) del artículo 28, y por que la selección y aceptación
de las células y tejidos cumplan los requisitos establecidos en la
letra f) del artículo 28.
2. El establecimiento de tejidos velará por que las células y
tejidos humanos y la documentación relacionada con ellos
cumplan los requisitos mencionados en la letra f) del artículo
28.
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3.
El establecimiento de tejidos verificará que las condiciones
de acondicionamiento de las células y tejidos humanos recibidos se ajustan a los requisitos establecidos en la letra f) del
artículo 28 y registrará este hecho. Todas las células y tejidos
que no cumplan estas disposiciones deberán rechazarse.
4.
Deberá documentarse la aceptación o el rechazo de las
células y tejidos recibidos.
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5. Los Estados miembros garantizarán que los establecimientos de tejidos dispongan de acuerdos y procedimientos
que garanticen que, en caso de cese de actividad por cualquier
razón, las células y los tejidos almacenados sean transferidos,
con arreglo a la autorización correspondiente, a otros establecimientos de tejidos o establecimientos acreditados, designados y
autorizados de conformidad con el artículo 6, sin perjuicio de
la legislación de los Estados miembros relativa a la eliminación
de las células y los tejidos donados.

5.
Los establecimientos de tejidos velarán por que las células
y tejidos humanos estén correctamente identificados en todo
momento. Deberá asignarse un código de identificación a cada
entrega o partida de células o tejidos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.

Etiquetado, documentación y acondicionamiento

6.
Las células y tejidos se mantendrán en cuarentena hasta
que se cumplan los requisitos en materia de examen y de información del donante, de conformidad con el artículo 15.

Los establecimientos de tejidos velarán por que el etiquetado, la
documentación y el acondicionamiento se ajusten a los requisitos contemplados en la letra f) del artículo 28.

Artículo 20
Procesamiento de tejidos y células
1.
El establecimiento de tejidos incluirá en sus manuales de
procedimiento todo proceso que afecte a la calidad y la seguridad, y velará por que se lleve a cabo bajo condiciones controladas. El establecimiento de tejidos verificará que el equipo utilizado, el entorno de trabajo y la concepción, la validación y las
condiciones de control de los procesos se ajusten a los requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.
2.
Cualquier modificación de los procesos utilizados en la
preparación de las células y tejidos también deberá cumplir los
criterios establecidos en el apartado 1.
3.
El establecimiento de tejidos deberá incluir disposiciones
especiales en sus manuales de procedimiento relativos a la
manipulación de las células y tejidos que vayan a desecharse a
fin de evitar la contaminación de otras células y tejidos, del
entorno del procesamiento y del personal.

Artículo 21
Condiciones de almacenamiento de las células y los tejidos
1.
Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los
procedimientos asociados con el almacenamiento de células y
tejidos estén documentados en los manuales de procedimientos
y por que las condiciones de almacenamiento se ajusten a los
requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.
2.
Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los
procesos de almacenamiento se desarrollen en condiciones
controladas.
3.
Los establecimientos de tejidos establecerán y aplicarán
procedimientos de control de las áreas de acondicionamiento y
almacenamiento a fin de evitar cualquier situación que pudiera
afectar negativamente a la funcionalidad o la integridad de las
células y tejidos.
4.
Las células o tejidos tratados no serán distribuidos mientras no se cumplan todos los requisitos establecidos por la
presente Directiva.

Artículo 22

Artículo 23
Distribución
Los establecimientos de tejidos velarán por la calidad de las
células y tejidos durante la distribución. Las condiciones de
distribución deberán ajustarse a los requisitos contemplados en
la letra h) del artículo 28.
Artículo 24
Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros
1. Los establecimientos de tejidos celebrarán contratos por
escrito con terceros cada vez que tenga lugar una actividad
exterior que influya en la calidad y en la seguridad de los
tejidos y células procesados en cooperación con terceros. En
particular, esto será de aplicación en los casos siguientes:
a) cuando el establecimiento de tejidos confíe a un tercero la
responsabilidad de una fase del procesamiento de las células
o tejidos;
b) cuando un tercero suministre bienes y preste servicios que
afecten a la garantía de la calidad y a la seguridad de las
células o tejidos, incluida su distribución;
c) cuando un establecimiento de tejidos preste servicios a otro
establecimiento de tejidos que no esté acreditado;
d) cuando un establecimiento de tejidos distribuya células o
tejidos tratados por terceros.
2. El establecimiento de tejidos evaluará y seleccionará a
terceros en función de su capacidad para cumplir las normas
establecidas en la presente Directiva.
3. Los establecimientos de tejidos elaborarán una lista
exhaustiva de los acuerdos contemplados en el apartado 1 que
hayan celebrado con terceros.
4. En los acuerdos entre el establecimiento de tejidos y
terceros deberán especificarse las responsabilidades que corresponden al tercero y detallarse los procedimientos.
5. Los establecimientos de tejidos transmitirán copias de sus
acuerdos con terceros cuando lo exijan la autoridad o autoridades competentes.

7.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
CAPÍTULO V

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y SANCIONES

Artículo 25
Codificación de la información
1.
Los Estados miembros establecerán un sistema para la
identificación de las células y tejidos humanos, con el fin de
garantizar su trazabilidad, en aplicación del artículo 8.
2.
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros,
designará un sistema único de codificación europeo que
proporcionará información sobre las principales características
y propiedades de las células y tejidos.

b) requisitos para la obtención de células y tejidos humanos;
c) sistema de calidad, incluida la formación;
d) criterios para la selección del donante de células o tejidos;
e) pruebas de laboratorio requeridas para los donantes;
f) procedimientos de obtención de células y tejidos y recepción en el establecimiento de tejidos;
g) requisitos del método de preparación de células y tejidos;
h) procesamiento, almacenamiento y distribución de células y
tejidos;
i) requisitos para la distribución directa al receptor de células
y tejidos específicos.

Artículo 26

Artículo 29

Informes
1.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes
del 7 de abril de 2009, y con posterioridad, cada tres años, un
informe de las actividades emprendidas en relación con las
disposiciones de la presente Directiva, incluida una relación de
las medidas que se hayan tomado en materia de inspección y
control.
2.
La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones los informes presentados por los Estados miembros sobre la experiencia adquirida en la incorporación de la
presente Directiva a su Derecho interno.
3.
Antes del 7 de abril de 2008, y con posterioridad, cada
tres años, la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones un informe sobre la aplicación de los requisitos de
la presente Directiva, en particular los requisitos que se refieren
a la inspección y el control.
Artículo 27
Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones
aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución.
Estas sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros las comunicarán a la Comisión, a más
tardar el 7 de abril de 2006, y le comunicarán asimismo sin
demora cualesquiera modificaciones ulteriores aportadas.
CAPÍTULO VI
CONSULTA DE LOS COMITÉS

Artículo 28
Requisitos técnicos y su adaptación al progreso técnico y
científico
Los requisitos técnicos que se enumeran a continuación y su
adaptación al progreso técnico y científico se decidirán de
conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado
2 del artículo 29:
a) requisitos para la acreditación, designación o autorización
del establecimiento de tejidos;
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Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 30
Consulta de uno o varios comités científicos

La Comisión podrá consultar al comité o comités científicos
competentes al definir o adaptar al progreso científico y técnico
los requisitos técnicos contemplados en el artículo 28.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31
Incorporación al Derecho interno
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 7 de abril de 2006. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar durante
un año, a partir de la fecha establecida en el párrafo primero
del apartado 1, los requisitos de la presente Directiva a los establecimientos de tejidos que estaban sujetos a disposiciones
nacionales antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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3.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno existentes o que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

7.4.2004
Artículo 33
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Artículo 32
Hecho en Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004.
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

D. ROCHE

ANEXO
INFORMACIÓN QUE SE HA DE FACILITAR SOBRE LA DONACIÓN DE TEJIDOS Y/O CÉLULAS
A. DONANTES VIVOS
1. La persona encargada del proceso de donación garantizará que se haya informado adecuadamente al donante de,
como mínimo, aquellos aspectos relacionados con la donación y el proceso de obtención mencionado en el punto
3. La información deberá facilitarse antes de la obtención.
2. La información deberá ser facilitada por una persona competente, capaz de transmitirla de manera adecuada y
clara, utilizando términos fácilmente comprensibles por el donante.
3. La información deberá cubrir: el objetivo y la naturaleza de la obtención, sus consecuencias y riesgos, pruebas
analíticas, si se realizan; registro y protección de los datos del donante, confidencialidad médica, fines terapéuticos
y beneficios potenciales, así como información sobre las salvaguardas aplicadas para proteger al donante.
4. El donante deberá ser informado de que tiene derecho a recibir los resultados confirmados de las pruebas analíticas explicados claramente.
5. Deberá informarse sobre la necesidad de exigir el consentimiento, la certificación y la autorización obligatorios
aplicables para que pueda llevarse a cabo el procesamiento de células y/o tejidos.
B. DONANTES FALLECIDOS
1. Toda la información deberá facilitarse y todos los consentimientos y autorizaciones deberán obtenerse de conformidad con la legislación vigente en los Estados miembros.
2. Los resultados confirmados de la evaluación del donante deberán comunicarse y explicarse claramente a las
personas interesadas, de conformidad con la legislación de los Estados miembros.

7.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 102/59

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 11 de noviembre de 2003
relativa a la ayuda estatal que el Reino Unido tiene previsto conceder al amparo del Fondo de
subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP y del Fondo de garantía de arrendamiento
del WRAP
[notificada con el número C(2003) 4087]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/317/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

tuvo lugar el 29 de enero de 2003. Tras dicha reunión,
las autoridades británicas facilitaron información
complementaria mediante diversas cartas fechadas entre
el 24 de enero de 2003 y el 7 de febrero de 2003.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el primer párrafo del apartado 2 de su artículo 88,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en
particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,
(2)

El 19 de marzo de 2003, la Comisión decidió aprobar
parcialmente el programa WRAP e incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del
Tratado en relación con el Fondo de subvenciones en
favor del medio ambiente del WRAP y con una parte del
Fondo de garantía de arrendamiento del WRAP que se
habían notificado a la Comisión de conformidad con las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor
del medio ambiente (2) (las «Directrices sobre ayudas
medioambientales»). Mediante carta de 21 de marzo de
2003, la Comisión informó al Reino Unido de esta Decisión. El asunto se registró con el número C 21/2003.

(3)

A través de un correo electrónico de 8 de abril de 2003,
registrado ese mismo día con el número A/32568, las
autoridades británicas solicitaron la supresión de determinadas informaciones de índole confidencial contenidas
en la Decisión de la Comisión. La Comisión contestó por
carta de 22 de abril de 2003. Las autoridades británicas
respondieron, a su vez, a esta carta por correo electrónico de 2 de mayo de 2003, registrado con el número
A/33144. La Comisión envió comentarios complementarios sobre la cuestión de la confidencialidad mediante
carta de 7 de mayo de 2003. Las autoridades británicas
aceptaron estos comentarios por carta de 12 de mayo de
2003, registrada el 19 de mayo de 2003 con el número
A/33512.

Después de haber emplazado a las partes para que presentaran
sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1)y
teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
1. PROCEDIMIENTO
(1)

Mediante carta de 9 de julio de 2002, registrada el 16 de
julio siguiente, el Reino Unido notificó a la Comisión, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 88 del
Tratado CE, el Waste Resources Action Program
(programa de acción sobre residuos y recursos).
Mediante carta de 2 de agosto de 2002, la Comisión solicitó información complementaria, que fue facilitada por
las autoridades británicas mediante carta de 28 de agosto
de 2002. Tras una reunión entre la Comisión y las autoridades británicas, celebrada el 29 de agosto de 2002,
éstas facilitaron información complementaria por carta
de 13 de septiembre de 2002, registrada el 18 de
septiembre de 2002. La Comisión volvió a solicitar
información mediante carta de 23 de octubre de 2002,
petición a la que las autoridades británicas respondieron
por carta de 3 de diciembre 2002, registrada el 6 de
diciembre de 2002. Mediante carta de 15 de enero de
2003, registrada el 23 de enero de 2003, las autoridades
británicas solicitaron otra reunión con la Comisión, que

(1) DO C 129 de 3.6.2003, p. 6.

(2) DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
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(4)

Por carta de 25 de abril de 2003, registrada ese mismo
día con el número A/32958, el Reino Unido respondió a
la incoación del procedimiento.

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento
se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La
Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

(6)

La Comisión recibió observaciones de 29 interesados.
Estas observaciones se transmitieron al Reino Unido
mediante carta de 17 de julio de 2003. Los comentarios
del Reino Unido se recibieron por correo electrónico de
26 de agosto de 2003, y se registraron, ese mismo día,
con el número A/35866.

(7)

En su Decisión de 23 de julio de 2003, relativa al asunto
C 61/2002, la Comisión decidió aprobar parcialmente la
ayuda concedida a la fábrica de papel prensa Shotton.
Este asunto consistía en una aplicación individual del
Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del
WRAP.

(8)

Por carta de 1 de agosto de 2003, la Comisión solicitó
información, complementaria. Las autoridades británicas
facilitaron dicha información mediante carta de 3 de
septiembre de 2003, registrada el 4 de septiembre de
2003 con el número A/36039.

(9)

El 12 de septiembre de 2003 se celebró una reunión
entre la Comisión y los representantes del Gobierno
británico y del programa WRAP. En el transcurso de esta
reunión, la Comisión solicitó nuevas explicaciones a las
autoridades británicas. El Reino Unido respondió a dicha
petición mediante correos electrónicos de 26 de
septiembre y 30 octubre de 2003, registrados, respectivamente, el 29 de septiembre y el 31 de octubre de
2003 con los números A/36643 y A/37458.
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(11)

La sección 153 de la Ley de 1990 sobre protección del
medio ambiente y el Decreto Ley 2/2000 sobre ayudas
financieras en favor del medio ambiente constituyen la
base jurídica del programa.

(12)

El objetivo del WRAP es fomentar la gestión sostenible
de residuos y unos mercados eficientes para el reciclado
y la gestión de residuos. En particular, el objetivo de las
autoridades británicas es cumplir los objetivos comunitarios sobre el reciclado de residuos fijados por la Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (4), (la «Directiva de vertidos»)
que exige que los Estados miembros reduzcan la
descarga de residuos municipales en vertederos y por la
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases (5) («la Directiva de
envases») que exige un incremento importante del reciclado de residuos de envases para 2006.

(13)

Con objeto de aumentar el reciclado de residuos en el
Reino Unido, el WRAP ha puesto en marcha diversos
programas, notificados el 16 de julio de 2003. La Comisión adoptó una decisión positiva sobre los siguientes:
Fondo de subvenciones regionales del WRAP, notificado
con arreglo a las Directrices sobre ayudas de Estado de
finalidad regional, Fondo de subvenciones en favor de las
PYME del WRAP, notificado con arreglo al Reglamento
(CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de
2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y
medianas empresas (6), Fondo piloto del WRAP, y la
parte del Fondo de garantía de arrendamiento del WRAP
que se había notificado con arreglo a las Directrices
sobre ayudas de Estado de finalidad regional (7) y el
Reglamento (CE) no 70/2001. En cuanto a los dos
programas restantes, el Fondo de subvenciones en favor
del medio ambiente del WRAP y la parte del Fondo de
garantía de arrendamiento del WRAP que se había notificado con arreglo a las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales en favor del medio ambiente, la Comisión decidió incoar el procedimiento formal de investigación establecido en el apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

2.2. Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP

2.1. Presentación del programa WRAP y de sus
objetivos

2.2.1. Objetivo y mecanismos del programa
(10)

La ayuda se concede al amparo del programa de acción
sobre residuos y recursos. Según la información facilitada por el Reino Unido, el WRAP es un organismo
creado para promover unos mercados de materiales y
productos reciclados eficientes, estimulando la demanda
de materiales y productos reciclados. El WRAP está integrado por la organización benéfica Wastewatch, Environmental Services Association («Asociación de Servicios
Medioambientales») y el Ministerio de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales. El WRAP se encarga de
gestionar la ayuda y goza de financiación pública para el
período 2001-2004. El WRAP asesora al Gobierno y
aplica las políticas gubernamentales a pesar de ser una
asociación privada.

(3) Véase la nota 1 a pie de página.

(14)

(4)
(5)
(6)
(7)

El objetivo de este programa de financiación es subvencionar las inversiones de empresas privadas en instalaciones de reciclado de residuos para potenciar esta actividad en el Reino Unido. Según las autoridades británicas, las ayudas son necesarias a causa de la incertidumbre sobre el rendimiento de este tipo de inversiones,
debido a los riesgos y los costes vinculados a la obtención y la utilización adecuada de los residuos, así como
a lo difícil que resulta convencer a los consumidores
para que compren productos fabricados con materiales
reciclados. Tras comprometerse a reciclar una cierta

DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.
DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.
DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.
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Cleanaway Ltd y Glass Group Ltd. Las autoridades británicas subrayan, asimismo, que este proyecto genera
otros beneficios para el medio ambiente, además del
desvío de 80 000 toneladas de vidrio de los vertederos.
Por ejemplo, el uso de vidrio en los sanitarios de loza
reducirá la necesidad de extraer mineral primario.

cantidad de residuos cada año, las empresas seleccionadas celebrarán contratos de suministro con las autoridades locales. Como consecuencia, las autoridades
locales tendrán incentivos para establecer sistemas de
recogida selectiva de residuos al tener la garantía de que
venderán los residuos seleccionados. Se espera que
gracias a la creación de estas unidades de tratamiento se
creen mercados para los residuos.
(15)

(16)

A través del Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP, éste tiene intención de financiar
proyectos en diversos sectores.

(17)

En el sector de la madera, el WRAP financiará, al menos,
tres proyectos, creándose nuevas instalaciones de reprocesado en las que se elaborarán diversos tipos de
productos finales: lechos para el ganado, coberturas para
terrenos hortícolas y jardines, o carbón activo (un tipo
específico de filtro que debe utilizarse en las aplicaciones
industriales de ingeniería química). Según las autoridades
británicas, los residuos de madera no suelen utilizarse en
la fabricación de productos finales. Así, por ejemplo, los
lechos para animales se han fabricado tradicionalmente
con madera virgen. En 2001, sólo un 5 % aproximadamente de todos los lechos fabricados en el Reino Unido
lo fueron con residuos de madera. Las autoridades británicas afirman que esto se debe a que el coste de los residuos de madera tratados para reciclar es normalmente
superior al coste de la madera virgen tratada para la aplicación equivalente. Por esta razón son necesarias las
ayudas para estimular la inversión en nuevas infraestructuras de reciclado (por ejemplo, para adquirir material de
descontaminación avanzado).

(18)

(19)

En el sector del plástico, la intervención propuesta por el
WRAP implica la construcción de una nueva planta para
la separación y tratamiento automatizados de botellas de
plástico, en la que se separarán los materiales por tipo
de polímero y por color. Los residuos así clasificados se
convertirían en materia prima plástica que podría utilizarse para la producción de nuevas botellas de plástico.
En la actualidad, la separación de los residuos plásticos
se suele realizar de forma manual en el Reino Unido,
utilizándose polímero virgen para la fabricación de botellas de plástico. En 2001, se consumieron en el Reino
Unido 460 000 toneladas de botellas de plástico, de las
que menos de 500 toneladas (0,1 %) contenían algún
tipo de material reciclado.

(20)

En cuanto a los agregados, las autoridades británicas ya
gravan su extracción del suelo con objeto de incentivar
la reutilización de los residuos (procedentes, por
ejemplo, de la construcción y de excavaciones). Debido a
los bajos costes de los agregados vírgenes y al alto coste
del equipo para el reciclado de residuos de agregados, el
gravamen en sí mismo no constituye un incentivo suficiente para que el mercado invierta en estas instalaciones. Por ello, el WRAP tiene previsto subvencionar
hasta 20 proyectos en todo el Reino Unido, que supondrían la construcción de plantas de clasificación y tratamiento de residuos de agregados. Estos proyectos se
centrarían en los residuos de agregados que casi nunca
se reciclan, en especial en aquéllos con un nivel alto de
contaminación del suelo, arcillas y otros contaminantes.
Se espera que esta intervención incremente el reciclado
de agregados en 2 millones de toneladas antes de 2004.

(21)

Por lo que atañe al sector del compost, el WRAP considera que se trata de un sector que está en mantillas, que
carece de una infraestructura global para la recogida, el
tratamiento y la fabricación de abonos a partir de residuos orgánicos (procedentes, principalmente, de jardines
y parques públicos). Ello se debe a los costes de infraestructura relativamente altos y al reducido valor del
compost. El WRAP tiene intención de prestar apoyo a,
como máximo, 20 proyectos que prevean la conversión
de residuos orgánicos en compost y la fabricación de
productos hortícolas más sofisticados, para lo que se
mezclará el compost con otros elementos. Estos
productos finales se utilizarán fundamentalmente en la
horticultura, incluida la horticultura orgánica, y la jardinería. Se espera que gracias a esta intervención el reciclado de residuos orgánicos aumente en 500 000 toneladas y que suba la cuota de los productos compostados
en esos sectores. Por ejemplo, en 2002, los productos
compostados representaron menos del 3 % de los 3
millones de metros cúbicos de materias primas utilizadas
en la horticultura en el Reino Unido. El producto que se
utiliza normalmente para este fin es la turba. Su substitución por productos compostados tendrá el valor
ambiental añadido de conservar las turberas.

Los residuos cubiertos por este programa son los de la
madera, el vidrio, los plásticos, los agregados y el
compost. Para seleccionar a los beneficiarios de estas
ayudas, y determinar el nivel proporcional de la ayuda,
el WRAP organiza licitaciones públicas para cada tipo de
producto. Estas licitaciones se publican en la prensa
especializada de toda la Comunidad. Los proyectos se
seleccionan teniendo en cuenta un cierto número de
criterios: oferta económicamente más ventajosa,
magnitud e importancia de los resultados previstos en
relación con los objetivos ambientales de la competencia
y viabilidad organizativa.

2.2.2. Tipos de proyectos que se subvencionarán

En el sector del vidrio, el WRAP desea subvencionar una
nueva instalación que trataría hasta 80 000 toneladas de
residuos de vidrio por año (procedentes de hogares y
comercios) moliéndolos hasta convertirlos en diminutas
partículas, inferiores a 90 micrones. Esto permitirá y
facilitará nuevos usos finales, en especial en el caso de
los residuos de vidrio verde, que tiene actualmente unos
usos finales muy limitados. Este polvo de vidrio fino
podría utilizarse, por ejemplo, como fundente en ladrillos y artículos sanitarios de loza. Se trata de una tecnología relativamente innovadora. Según las autoridades
británicas, la única instalación comparable existente en
la Comunidad de la que tienen conocimiento se
encuentra en Suecia. En ella, el vidrio esmerilado se
utiliza como aditivo de cemento. Ya se ha seleccionado a
un posible beneficiario: un proyecto participado entre
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ayudas medioambientales para los proyectos en los que
intervienen pequeñas y medianas empresas o que afectan
a zonas asistidas.

2.2.3. Costes subvencionables
(22)

(23)

(24)

Las autoridades británicas han incluido en el cálculo de
los costes subvencionables la totalidad de las inversiones
ligadas a la actividad de reciclado.
Por ejemplo, por lo que se refiere a los proyectos en el
sector de la madera, las inversiones subvencionables
incluyen la maquinaria para cribar, triturar y astillar
necesaria para producir diferentes tipos de madera
tratada, el equipo para descontaminar y el equipo para
tratar el producto acabado (por ejemplo, la maquinaria
para teñir, embalar y empaquetar). Por lo que atañe a los
proyectos relacionados con el vidrio, las inversiones
subvencionables incluyen el equipo de pulido capaz de
tratar el vidrio para producir vidrio esmerilado muy fino.
En cuanto a los proyectos en el sector de los plásticos,
los costes de inversión subvencionables incluyen el
equipo para clasificar y tratar residuos plásticos. En el
caso del compost, incluyen el equipo para triturar, orear,
remover y mezclar los residuos orgánicos. Por último, en
el caso de los agregados, se incluye el equipo para clasificar, filtrar, lavar, triturar y moler los agregados para
que reúnan las condiciones específicas necesarias para
las aplicaciones finales.
De estos costes de inversión subvencionables, las autoridades británicas deducirán los costes de inversión necesarios para cumplir cualquier norma de conformidad
obligatoria. También deducirán el beneficio neto obtenido por el beneficiario durante cinco años, para cuyo
cálculo se tendrán en cuenta los ahorros realizados
durante esos cinco años, así como todo aumento de la
producción y cualquier ingreso adicional u otros beneficios que obtenga el beneficiario durante ese período
quinquenal. Por ejemplo, en el proyecto de agregados en
el que participa Huntsmans Quarries Ltd, el cálculo de
los beneficios, realizado sobre la base del cálculo de
costes presentado por la empresa, incluye una estimación de los beneficios después de impuestos, incluidos
los costes de explotación, los costes de capital y el
impuesto sobre los agregados. A esos beneficios, valorados en 110 000 de libras esterlinas (GBP), las autoridades británicas han añadido una estimación de las
reservas ahorradas por Huntsmans (8), valoradas en
26 532 GBP. De esos beneficios, han deducido diversos
costes adicionales, como los gastos generales de gestión,
lo que hace que el cálculo de los beneficios netos obtenidos durante los primeros cinco años ascienda a
109 632 GBP. En algunos casos, como en el del vidrio,
no se esperan beneficios netos. Sin embargo, el WRAP
exigirá la devolución de la parte correspondiente de la
ayuda en caso de que se produzca un beneficio neto.

2.2.4. Intensidad de la ayuda
(25)

La intensidad de la ayuda de las subvenciones no
superará el 30 %, más los puntos porcentuales autorizados en virtud del punto 34 de las Directrices sobre

(8) Gracias a la producción de agregados reciclados, Huntmans Quarries
Ltd podrá reducir la explotación de su cantera de agregados
vírgenes, cuya vida, por lo tanto, se ampliará.
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(26)

Las autoridades británicas garantizarán que ningún
proyecto reciba ayuda de otras fuentes por los mismos
costes subvencionables si la ayuda acumulada supera las
intensidades de ayuda aplicables con arreglo a las Directrices sobre ayudas medioambientales. Para garantizar el
cumplimiento de este principio, los beneficiarios tendrán
que declarar cualquier otra ayuda que hayan solicitado.

2.2.5. Presupuesto
(27)

El Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente
del WRAP cuenta con un presupuesto de 20,3 millones
de euros (EUR). El presupuesto total para los tres
proyectos del sector de la madera asciende a 0,75
millones EUR. El presupuesto del proyecto en el sector
del vidrio es de 1 millón EUR y el del proyecto en el
sector de los plásticos de 3,3 millones EUR. El presupuesto para los 20 proyectos en el sector de los agregados es de 8,55 millones EUR y el de los 20 proyectos
en el sector del compost de 5,7 millones EUR.

2.2.6. Obligación de información
Las autoridades británicas informarán anualmente a la
Comisión sobre el funcionamiento del régimen de
ayudas.

2.3. Fondo de garantía de arriendo del WRAP
(28)

Al igual que el Fondo de subvenciones en favor del
medio ambiente del WRAP, el Fondo de garantía de
arriendo del WRAP apoya las inversiones en actividades
de reciclado y pretende, de este modo, contribuir a
aumentar la capacidad de reciclado de residuos en el
Reino Unido.

(29)

El Fondo concederá garantías para el arrendamiento de
maquinaria y equipos destinados a tratar materiales residuales y fabricar productos a partir de dichos materiales.
Sólo los arriendos de una duración mínima de cinco
años podrán optar a la ayuda. El valor máximo de cada
activo no deberá ser superior a 5 millones GBP para
poder optar a una ayuda. Por lo que se refiere a la parte
del Fondo de garantía de arriendo del WRAP notificado
con arreglo a las Directrices sobre ayudas medioambientales, objeto de la presente Decisión, las autoridades
británicas se comprometieron a que los proyectos en
que se empleen procedimientos «habituales» no puedan
optar a una ayuda del Fondo de garantía de arriendo.
Por «habitual» se entiende un proceso en el que el uso de
residuos para fabricar un producto final sea económicamente rentable y constituya una práctica normal (por
ejemplo, el uso de papel usado para la producción de
papel prensa).
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(30)

Las autoridades británicas afirman que las empresas de
arrendamientos financieros son muy reacias a celebrar
contratos de alquiler de equipos para el reciclado de residuos. Ello se debe al escaso valor de reventa que atribuyen al equipo especializado utilizado en el sector del
reciclado. En consecuencia, dichas empresas consideran
que los contratos de arrendamiento financiero de estos
equipos tienen un riesgo muy elevado y son, por lo
tanto, desproporcionadamente onerosos.

(31)

Para solucionar esta situación, las garantías otorgadas
por el Fondo cubrirán el valor residual del equipo, que,
en virtud del contrato de arrendamiento, seguirá perteneciendo al arrendador, que lo podrá vender al final del
período de arrendamiento o incluso antes, en el caso de
quiebra del arrendatario. Antes de que se firme el
contrato de arrendamiento, el responsable de su gestión
establecerá, previa negociación con un grupo de arrendadores, el valor residual del bien de que se trate. El Fondo
está obligado a adquirir ese bien por el valor residual
acordado en dos supuestos: si el arrendatario quiebra o
si el valor residual de los bienes es inferior al valor
garantizado al final del período de arrendamiento.

(32)

(33)

Para calcular el equivalente de subvención neta de estas
garantías, las autoridades británicas han utilizado el
método fijado en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de
garantía (9), que establece que el equivalente de subvención se obtendrá restando la prima del producto de
multiplicar el importe garantizado por el factor de
riesgo. En el caso de una inversión de 100 000 GBP, el
valor residual garantizado sería normalmente de
20 000 GBP. Según el Reino Unido, la base de riesgo de
una cartera financiera de activos comerciales normal se
sitúa en una tasa de incumplimiento de entre un 10 y
un 20 %. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo más
acusado de las actividades de reciclado de residuos
cubiertas por el Fondo, las autoridades británicas
calculan que sería preciso aplicar una tasa de incumplimiento superior, concretamente un 30 %. Así pues,
el equivalente de subvención en el caso de
una
inversión
de
100 000 GBP
sería
20 000 GBP x 30 % = 6 000 GBP. No parece probable
que vayan a abonarse primas al WRAP. Esto significa
que la intensidad de la ayuda de esta ayuda será de
6 000/100 000 = 6 %. El cálculo de esta intensidad de la
ayuda se basa en la hipótesis de que el valor residual
garantizado se fije en un 20 % del valor de la inversión.
En algunos casos, este valor residual garantizado podría
superar el 20 %. En estos casos, el cálculo del elemento
de ayuda variará en consecuencia. En todo caso, las autoridades británicas confirmaron que normalmente la
intensidad de la ayuda no debería superar el 15 %.

La parte del Fondo de garantía de arriendo del WRAP a
la que se refiere esta Decisión es la relativa a la aplicación del Fondo a las inversiones efectuadas por grandes

(9) DO C 71 de 11.3.2000, p. 14.
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empresas en zonas que no reciben ayudas, y se notifica
con arreglo a las Directrices sobre ayudas medioambientales (10). Al igual que en el Fondo de subvenciones en
favor del medio ambiente del WRAP, las autoridades
británicas han incluido en el cálculo de los costes
subvencionables todas las inversiones ligadas a la actividad de reciclado, es decir, en este caso, las inversiones
que constituyen el objeto del arriendo garantizado. De
estos costes subvencionables, las autoridades británicas
deducirán los beneficios de la inversión durante un
período de cinco años.
(34)

El presupuesto con que cuenta el Fondo de garantía de
arriendo es de 3,6 millones EUR aproximadamente,
cantidad que permitirá garantizar como máximo 12
millones EUR en valores residuales a lo largo de un
período de cinco años (el Fondo funcionará hasta el 31
de diciembre de 2006). En cualquier caso, puesto que
este Fondo se dirige fundamentalmente a las pequeñas y
medianas empresas, lo más probable es que pocas
empresas grandes establecidas en zonas no asistidas se
beneficien del mismo.

(35)

Las autoridades británicas informarán anualmente a la
Comisión sobre el funcionamiento del régimen de
ayudas.

3. RAZONES QUE HAN MOTIVADO LA INCOACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL
(36)

La Comisión tenía dudas de que el Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP y el
Fondo de garantía de arriendo del WRAP pudieran ser
evaluados con arreglo a las Directrices sobre ayudas
medioambientales.

(37)

En particular, de conformidad con el punto 29 de las
Directrices sobre ayudas medioambientales, podrán autorizarse con arreglo a las mismas las ayudas a la inversión
cuando las empresas realicen inversiones en ausencia de
normas comunitarias obligatorias, así como cuando las
empresas deban realizar inversiones para adaptarse a
normas nacionales más estrictas que las normas comunitarias vigentes. La Comisión consideró que las ayudas a
la inversión concedidas al amparo del Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP y del
Fondo de garantía de arriendo del WRAP no persiguen
ese objetivo y que realmente están pensadas para que el
Reino Unido pueda cumplir los objetivos establecidos en
la Directiva de vertidos. La Comisión observó que las
ayudas a la inversión aprobadas con arreglo a las Directrices sobre ayudas medioambientales pretenden reducir
las emisiones y la contaminación causadas por el beneficiario durante el proceso de producción. El objetivo de
estos regímenes es diferente: es toda la actividad de los
beneficiarios (el reciclado de residuos) la que en teoría
tiene efectos beneficiosos para el medio ambiente. La
Comisión duda que las Directrices sobre ayudas
medioambientales sean aplicables a estas situaciones.

(10) En cuanto a las garantías otorgadas para las inversiones efectuadas
por grandes empresas en zonas asistidas o por PYME, la Comisión
consideró, en su Decisión de 19 de marzo de 2003, que eran
compatibles con las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad
regional y con el Reglamento (CE) no 70/2001, respectivamente.
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Además, aún en el supuesto de que las Directrices sobre
ayudas medioambientales fuesen aplicables a estos
regímenes, la Comisión no estaba segura de que el
cálculo de los costes subvencionables se hubiera realizado de conformidad con las mismas. Ese recelo se debe
a que las autoridades británicas han incluido todas las
inversiones relacionadas con la actividad de reciclado y a
que no han proporcionado suficiente información sobre
cómo se proponían calcular los beneficios para los
receptores de la ayuda durante el período de cinco años.

procedentes de la transformación de minerales industriales y a las empresas que reciclan residuos procedentes
de canteras de pizarras y esquistos. Por consiguiente, el
régimen de ayudas no genera beneficio alguno para el
medio ambiente ya que el material reciclado subvencionado simplemente sustituiría a otros materiales que se
reciclan actualmente sin que medie subvención.
(42)

Las observaciones de los restantes interesados son muy
similares entre sí tanto en su contenido como en su
forma. Subrayan la existencia de una deficiencia del
mercado de reciclado de diversos residuos y el insatisfactorio nivel de la recogida selectiva de residuos en el
Reino Unido. Algunas de las observaciones reconocen
que el problema se solucionaría en parte aumentando
los gravámenes sobre las descargas en los vertederos,
pero que ello no podrá hacerse hasta que no existan
alternativas baratas a los vertederos. En su opinión, la
intervención del WRAP contribuirá a crear esas alternativas y establecer mercados para productos reciclables.

(43)

La mayor parte de las observaciones subrayan la dimensión relativamente pequeña del apoyo prestado por el
WRAP y la falta de impacto significativo sobre la competencia de las medidas en cuestión. Al mismo tiempo,
ponen de relieve los efectos positivos para el medio
ambiente de las mismas, con una reducción de los residuos que van a parar a los vertederos. Algunos terceros
mencionan beneficios más concretos. Por ejemplo, la
Real sociedad para la protección de las aves hace
hincapié en los problemas suscitados por el uso de las
turberas y su impacto en el hábitat de las aves. La substitución de la turba por el compost ayudará a proteger
este hábitat natural.

(44)

Por lo tanto, todos los terceros, a excepción de la
Asociación de pequeñas empresas independientes de
extracción del Reino Unido, consideran que se trata de
un caso claro de ayuda ambiental, que debería eximirse
en virtud de las Directrices sobre ayudas medioambientales.

Por último, la Comisión abrigaba dudas acerca de si
estos dos regímenes de ayudas podían eximirse directamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 87 del Tratado, ya que las autoridades británicas
no habían demostrado suficientemente la necesidad de
las ayudas estatales en este sector ni que no alteraban las
condiciones de los intercambios comerciales en una
medida contraria al interés común.

4. OBSERVACIONES DE TERCEROS

(40)

(41)

La Comisión recibió observaciones de 29 terceros:
Gobiernos alemán e irlandés; Red comunitaria de reciclado («the Community Recycling Network»); Comité
consultivo sobre cuestiones de reciclado de las corporaciones locales («the Local Authority Recycling Advisory
Committee»); Amigos de la tierra («Friends of Earth»);
Asociación de consumidores («the Consummer's Association»; Asociación de bebidas no alcohólicas («the Soft
Drinks Association»; Coca-Cola Enterprises Ltd; Asociación para el fomento de buenas prácticas de compostaje
y la promoción de materiales compostados («the
Composting Association»); Asociación de certificación y
promoción de los alimentos y la agricultura biológicos
(«the Soil Association Producer Services»); Real sociedad
protectora de las aves («the Royal Society for the Protection of Birds»); Recycling of Used Plastics Ltd; Nampak
Plástics; Dryden Aqua Ltd; Glass Recycling Group Ltd;
Knauf Insulation; Dr. Andrew Smith y Dr. Philip Jackson
de CERAM Research Ltd; Aggregate Industries UK Ltd;
Hanson Aggregates Ltd; Asociación de pequeñas
empresas independientes de extracción del Reino Unido
(«the British Aggregates Association»); Asociación de
empresas de reciclado de madera («the Wood Recyclers
Association»); Federación de fabricantes de paneles de
madera («the Wood Panel Industries Federation»);
Kronospan Ltd; Comisión de agricultura, alimentación y
medio ambiente («the Environmental, Food and Rural
Affairs Committee») y los miembros de la Cámara de los
Comunes, Sr. Colin Pickthall, Sr. David Kidney, Sra.
Helen Clarke y Sra. Julia Drown. Todos ellos, excepto la
Asociación de pequeñas empresas independientes de
extracción del Reino Unido, son favorables a los
regímenes de ayuda del WRAP.

La Asociación de pequeñas empresas independientes de
extracción del Reino Unido sostiene que la ayuda
propuesta para este sector establece discriminaciones
según el tipo de residuos. Según la Asociación, las
ayudas se concederán a empresas que reciclan residuos
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5. COMENTARIOS DEL REINO UNIDO
(45)

Por lo que se refiere a la cuestión de la aplicabilidad de
las Directrices sobre ayudas medioambientales, las autoridades británicas declaran que no hay ninguna razón
para limitar la aplicación de estas Directrices a la contaminación causada por el beneficiario, tal como se afirma
en la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento
de investigación formal. A este respecto, señalan que de
acuerdo con el punto 42 de las Directrices, puede autorizarse las ayudas para la gestión de residuos. También
recuerdan que las Directrices hacen referencia a la Estrategia comunitaria para la gestión de residuos, que hace
de la gestión de residuos un «objetivo prioritario de la
Comunidad para reducir los riesgos para el medio
ambiente» (11). En consecuencia, consideran un error
excluir a priori del ámbito de aplicación de las Directrices
sobre ayudas medioambientales unos regímenes concebidos para aumentar el reciclado de residuos.

(11) COM(96) 399 final de 30 de julio de 1996.
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Por lo que atañe al punto 29 de las Directrices sobre
ayudas medioambientales, las autoridades británicas
estiman que este punto se limita a decir que una
empresa no puede recibir una ayuda si la misma está
pensada para que la empresa pueda cumplir una obligación jurídica impuesta por el Derecho comunitario. Si la
empresa no tiene que cumplir ninguna norma específica,
como es el caso, la ayuda puede tener el efecto incentivador deseado y no existe motivo alguno con arreglo a
las Directrices sobre ayudas medioambientales para que
la empresa no pueda recibir una ayuda estatal. Además,
las autoridades británicas añaden que no está prohibido
per se que un Estado miembro apoye a empresas que le
ayudan a cumplir las obligaciones que le impone el
Derecho comunitario. Por estas razones, las autoridades
británicas consideran que estas dos medidas de ayuda
pueden entrar en el ámbito de aplicación de las Directrices sobre ayudas medioambientales.
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minadas regiones económicas, siempre que no alteren
las condiciones de los intercambios en forma contraria al
interés común. En el presente caso, las autoridades británicas esgrimen que los dos regímenes de ayudas de que
se trata pretenden apoyar el reciclado de residuos, lo que
está en total sintonía con la política comunitaria de
medio ambiente. Además, la ayuda es proporcional y no
falsea la competencia. Las ayudas son relativamente
pequeñas y se destinan a sectores en los que existe una
deficiencia de mercado. Por añadidura, el uso de licitaciones abiertas garantiza que la ayuda se limitará al
mínimo necesario para estimular las fuerzas del
mercado.
(49)

En cuanto a la cuestión de los costes subvencionables,
las autoridades británicas citan el punto 37 de las Directrices que establece que «los costes subvencionables se
limitarán estrictamente a los costes de las inversiones
adicionales realizadas para alcanzar los objetivos de
protección ambiental». Puesto que el objetivo medioambiental de los regímenes es aumentar el reciclado de residuos, las autoridades británicas aducen que todos los
costes de inversión adicionales necesarios para alcanzar
ese fin, es decir, todas las inversiones relacionadas con la
actividad de reciclado, se deben incluir en los costes
subvencionables. En cuanto al cálculo de los beneficios
acumulados por los beneficiarios de la ayuda durante los
primeros cinco años, las autoridades británicas han
proporcionado una descripción detallada de cómo se
calcularán a través de varios ejemplos concretos.

Por lo que se refiere a la objeción específica formulada
por la Asociación de pequeñas empresas independientes
de extracción del Reino Unido («the British Aggregates
Association»), las autoridades británicas contestaron que
los residuos que supuestamente se verían discriminados
negativamente son en realidad subproductos de la
extracción de agregados vírgenes. Las autoridades británicas consideran que estos productos no son verdaderos
residuos, cuyo reciclado sea necesario apoyar. Hacerlo
contribuiría, según ellas, a incrementar la extracción de
agregados vírgenes y condenaría al fracaso el objetivo de
fomentar el reciclado de agregados y el uso de productos
reciclados. De acuerdo con el Fondo de subvenciones en
favor del medio ambiente del WRAP, las autoridades
británicas limitarán su apoyo al reciclado de residuos de
agregados, es decir, agregados que ya se han utilizado, y
al de agregados que sean subproductos de procesos
industriales distintos de los procedentes de la extracción
de agregados vírgenes, como los residuos minerales
provenientes de la producción de loza, arcilla, carbón y
pizarra.

6. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(48)

Las autoridades británicas apuntan que si la Comisión
llegara a la conclusión de que las Directrices sobre
ayudas medioambientales no son aplicables al caso en
cuestión, las dos medidas de ayuda podrían eximirse
directamente sobre la base de lo dispuesto en la letra c)
del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. En cuanto a
la cuestión de la necesidad de las ayudas, las autoridades
británicas subrayan, en primer lugar, que las medidas
tomadas para fomentar el reciclado de residuos se basan
en el principio de la internalización de costes. Entre esas
medidas se incluye el aumento del impuesto sobre los
vertidos. Ahora bien, teniendo en cuenta que, en el
Reino Unido, el coste de los vertidos antes de pagar
dicho impuesto es sumamente bajo, su coste, una vez
pagado aquél, seguirá estando muy por debajo de las
medias europeas y no bastará por sí solo para que desaparezcan los vertidos excesivos. Además, el hecho de
que no se produzca vertido no garantiza necesariamente
que haya reciclado. Por ello, las autoridades británicas
han llegado a la conclusión de que es necesario que el
programa WRAP se ocupe directamente del reciclado.
De conformidad con la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado, se pueden considerar compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de deter-

6.1. Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP
6.1.1. Existencia de la ayuda en el sentido del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado
(50)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
87 del Tratado, «serán incompatibles con el mercado
común, en la medida 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 determinadas empresas o
producciones.».

(51)

En este caso, la medida se financia con recursos aportados por el Estado en virtud del programa WRAP y
confiere, bajo la forma de una subvención, una ventaja
económica selectiva a determinadas empresas que desarrollan su actividad en sectores concretos. El uso de un
procedimiento de licitación abierto garantiza que la
subvención se limitará al mínimo necesario, sin que ello
elimine, no obstante, el carácter de ayuda de la medida.
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distintos de los mencionados en los considerandos 52 y
53. La Comisión examinará en los siguientes apartados
si el Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente
del WRAP es compatible con las Directrices sobre
ayudas medioambientales, y si es directamente compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado.

Además, los residuos que se reciclan pueden ser objeto
de transacciones comerciales a escala internacional. Así,
se calcula que, en el año 2001, se exportó cerca del
25 % de los residuos plásticos generados en el Reino
Unido y que se importaron 10 000 toneladas de residuos
de vidrio, principalmente de Irlanda. Del mismo modo,
los productos finales fabricados a partir de residuos reciclados (por ejemplo, los lechos para animales, el carbono
activo producido con residuos de madera o los artículos
sanitarios de loza vitrificada) también pueden comercializarse internacionalmente. Por estas razones, el Fondo de
subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP
constituye una ayuda con arreglo al apartado 1 del
artículo 87 del Tratado.

6.1.2.1. E v a lu a c i ón a la vi sta de la s Di r e c tr i c e s
sobr e a yu da s me di oa mb i e nta le s

(55)

En su Decisión de 19 de marzo de 2003, la Comisión
reconoció los beneficios ambientales del Fondo de
subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP.
Desde un punto de vista medioambiental es preferible
reciclar los residuos que arrojarlos a un vertedero. Sin
embargo, en su Decisión de 17 de julio de 2003 en el
caso C 61/2002, relativo a una ayuda a la inversión en
favor de una instalación de reprocesado de papel prensa
en Shotton, la Comisión consideró que las Directrices
sobre ayudas medioambientales no eran aplicables a este
tipo de ayuda. Dado que ese caso era una aplicación
individual del Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP en el sector del papel usado, la
misma conclusión debe sacarse en relación con el Fondo
propiamente dicho.

(56)

Las razones por las que las Directrices sobre ayudas
medioambientales no son aplicables son las siguientes.
Con arreglo al punto 29 de dichas Directrices, podrán
autorizarse las ayudas «que permitan a las empresas
superar las normas comunitarias vigentes» o «cuando las
empresas realicen inversiones en ausencia de normas
comunitarias obligatorias […]».

(57)

El primer supuesto que contempla el punto 29 de las
Directrices sobre ayudas medioambientales, la autorización de las ayudas para permitir a las empresas superar
las normas comunitarias vigentes, no es aplicable en este
caso. La ayuda tiene por objeto mejorar el medio
ambiente en el Reino Unido y ayudar a este país a
cumplir las obligaciones que le imponen la Directiva de
residuos y la Directiva de envases. La ayuda no se
concede para que los beneficiarios puedan superar las
normas que les son directamente aplicables.

(58)

En cuanto al segundo supuesto contemplado en el punto
29, que se refiere a las ayudas que se conceden a las
empresas para que realicen inversiones en ausencia de
normas comunitarias vigentes, el Reino Unido sostiene
que las normas pertinentes en este caso no son aplicables a las empresas sino al propio Estado miembro y
que, por lo tanto, la ayuda a la inversión podría autorizarse con arreglo a las Directrices sobre ayudas
medioambientales. En su Decisión en el caso C 61/2002,
la Comisión ya rechazó ese argumento. Esta exención
debe interpretarse a la vista de lo dispuesto en la letra b)
del punto 18 de las Directrices sobre ayudas medioambientales, que señala que las ayudas pueden tener «un
efecto incentivador, especialmente para impulsar a las
empresas a superar las normas o a realizar inversiones

6.1.2. Evaluación de la compatibilidad con el artículo 87 del
Tratado

(52)

(53)

(54)

La Comisión ha examinado si son aplicables las exenciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87
del Tratado. Las exenciones del apartado 2 del artículo
87 del Tratado podrían servir de base para declarar la
ayuda compatible con el mercado común. Sin embargo,
la ayuda no es de carácter social y no se concede a los
consumidores individuales, no repara perjuicios causados
por desastres naturales o acontecimientos de carácter
excepcional y no es necesaria para compensar las
desventajas económicas causadas por la división de
Alemania. Las exenciones previstas en las letras a), b) y
d) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, relativas a
la promoción del desarrollo económico de regiones en
las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las
que existe una grave situación de subempleo, a la realización de un proyecto importante de interés común
europeo y a la promoción de la cultura y la conservación
del patrimonio tampoco son aplicables. En cualquier
caso, el Reino Unido no ha intentado justificar la ayuda
basándose en esos argumentos.

En cuanto a la primera parte de la exención prevista en
la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, es
decir la referente a las ayudas destinadas a facilitar el
desarrollo de determinadas actividades económicas, la
Comisión observa que la ayuda no persigue objetivos
como la investigación y el desarrollo. Tampoco puede
considerarse compatible con el mercado común con
arreglo a las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional o al Reglamento (CE) no 70/2000. Todos
los proyectos del Fondo de subvenciones en favor del
medio ambiente del WRAP compatibles con esos dos
textos, fueron objeto de una Decisión positiva de la
Comisión, adoptada el 19 de marzo 2003, Así pues, por
definición, el Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP sólo engloba proyectos que no son
compatibles con las normas comunitarias sobre ayudas
estatales de finalidad regional o con las ayudas estatales
en favor de las pequeñas y medianas empresas.

Por consiguiente, ha de determinarse si el régimen de
ayudas puede acogerse a la exención prevista en la letra
c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado por motivos
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adicionales para que sus instalaciones sean menos contaminantes». Sobre esta base, la Comisión considera que el
citado punto 29 se refiere a los casos de ayudas en los
que las empresas realizan inversiones para aumentar su
nivel de cumplimiento de las normas ambientales y
reducir la contaminación que ellas mismas provocan. No
es éste el caso del presente régimen de ayudas.

(63)

La letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado
establece que podrán considerarse compatibles con el
mercado común «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas
regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés
común».

(59)

La Comisión considera, asimismo, que las demás disposiciones de las Directrices sobre ayudas medioambientales
tampoco son aplicables al presente asunto. La Comisión
recuerda, en este contexto, que se pueden autorizar las
ayudas de funcionamiento para la gestión de residuos en
las condiciones establecidas en los puntos 42 a 46 de las
Directrices. Sin embargo, las medidas en cuestión, que
constituyen ayudas a la inversión, no cumplen esas
condiciones.

(64)

(60)

Las autoridades británicas intentaron establecer una
distinción entre el asunto C 61/2002 —Instalación de
reprocesado de papel prensa en Shotton— y el presente
asunto y sostuvieron que existían suficientes diferencias
entre los dos para llegar a conclusiones diferentes en
cuanto a la aplicabilidad de las Directrices sobre ayudas
medioambientales en este caso. En especial, señalaron
que en el asunto Shotton la cuantía de la ayuda era
mucho más elevada que las de las ayudas individuales
concedidas en virtud del Fondo de subvenciones en favor
del medio ambiente del WRAP; que el primer asunto
afectaba a un mercado desarrollado mientras que en éste
se trata de mercados inmaduros que presentan una clara
deficiencia, y que en el asunto Shotton se subvencionó
un proceso «habitual» mientras que las tecnologías que
intenta fomentar el Fondo de subvenciones en favor del
medio ambiente del WRAP no se han probado en el
mercado. La Comisión considera que se trata de argumentos de hecho y que son pertinentes en el contexto
del análisis de la aplicabilidad directa de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Sin embargo, no
pueden alterar la interpretación jurídica del punto 29 de
las Directrices sobre ayudas medioambientales efectuada
por la Comisión, según la cual dichas Directrices no son
aplicables en el presente caso.

En primer lugar, la Comisión señala que el objetivo de
esta medida de ayuda es fomentar el reciclado de residuos. El reciclado es un elemento esencial de la gestión
de residuos, que la Comisión considera como «un objetivo prioritario de la Comunidad para reducir los riesgos
para el medio ambiente» (12). La importancia de este
objetivo se puso de manifiesto en la Directiva de
vertidos, que exige a los Estados miembros que reduzcan
los vertidos de residuos municipales, y en la Directiva de
envases, que exige un aumento significativo en el reciclado de los residuos de envases. Por lo tanto, el reciclado de residuos es una actividad económica que se
debe potenciar, debido a sus efectos beneficiosos para el
medio ambiente, tanto a escala nacional como comunitaria.

(65)

Para ser compatible con la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado, la ayuda debe ser asimismo
proporcionada al objetivo y no debe falsear la competencia en forma contraria al interés común. La Comisión
estableció algunos elementos para evaluar la proporcionalidad de este tipo de ayudas en su Decisión en el
asunto C 61/2002. En ella, la Comisión llegó a la
conclusión de que la ayuda concedida para aumentar la
capacidad de reciclado de papel usado de Shotton no era
proporcionada, ni necesaria, y que falseaba de forma
indebida la competencia. La Comisión consideró que
fabricar papel prensa a partir de papel usado es la
técnica habitual, que es económicamente rentable y que
está ampliamente extendida. Por consiguiente, conceder
una ayuda para mejorar el equipo utilizado en ese
proceso de fabricación parecía desproporcionado e innecesario. Además, dada la elevada cuantía de la ayuda en
cuestión (35 millones EUR) y que la misma se concedía
a una sola empresa, que ocupa un lugar importante en
el mercado del papel prensa, la Comisión concluyó que
la ayuda falsearía indebidamente la competencia.

(66)

La Comisión considera que puede llegarse a una conclusión diferente en relación con la presente ayuda. Las
autoridades británicas han sostenido convincentemente
que en los proyectos que recibirán ayuda en virtud del
Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del
WRAP no intervienen procesos «habituales», que se
pueden definir como aquéllos en los que el uso de un
residuo para fabricar un producto final constituye una
práctica económicamente rentable y, por lo tanto,
normal. En algunos de los proyectos del WRAP se
utilizan técnicas que se han probado poco en el
mercado. Este parece ser el caso del proyecto del vidrio,
que consiste en triturar el vidrio hasta convertirlo en
polvo, que posteriormente se incorpora a la loza para

(61)

Así pues, la Comisión concluye que las Directrices sobre
ayudas medioambientales no son aplicables al Fondo de
subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP.

6.1.2.2. A p li ca c i ón di r e c ta de la le tr a c ) de l
apa r tado 3 de l a r tí c u lo 87 de l Tr a tado

(62)

La concesión de ayudas a la inversión en favor del reciclado de residuos no está prevista en las Directrices
sobre ayudas medioambientales, a pesar de sus beneficios para el medio ambiente. Por consiguiente, es preciso
examinar si este tipo de ayuda cumple los criterios para
ser directamente compatible con la letra c) del apartado
3 del artículo 87 del Tratado.

(12) Estrategia comunitaria para la gestión de residuos. COM(96) 399
final de 30 de julio de 1996.
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fabricar material de saneamiento o a los ladrillos, o el
del proyecto de los plásticos, en el que se utilizará un
equipo de clasificación de botellas de plástico automatizado (proceso que suele realizarse manualmente en el
Reino Unido). Otros proyectos, como los de la madera,
el compost o los agregados, incluyen actividades en las
que el uso de residuos como materia prima no es una
práctica habitual. En el caso de la madera, por ejemplo,
el coste de los residuos de madera tratados para reciclar
es normalmente superior al de la madera virgen tratada
con el mismo fin, razón por la cual se descarta su uso al
no ser rentable. Puesto que este régimen de ayudas no
subvenciona procesos «habituales», se puede considerar
que la ayuda es necesaria.

(67)

Por lo que atañe al impacto de la medida sobre la
competencia y los intercambios entre los Estados miembros, la Comisión observa, en primer lugar, que la
cuantía de las ayudas es considerablemente más baja que
la concedida en el asunto Shotton. La ayuda individual
de mayor cuantía de las que se concederán en virtud de
este régimen es de 3,3 millones EUR, frente a los 35
millones EUR en el asunto Shotton. Además, en el caso
de la mayor parte de los residuos, la ayuda se reparte
entre varios proyectos (hasta 20 en el caso del compost
y los agregados). Excepto en uno caso, los terceros interesados son favorables al proyecto. Sólo la Asociación de
pequeñas empresas independientes de extracción del
Reino Unido («the British Aggregates Association»)
subrayó el posible impacto negativo de la medida sobre
la competencia en el sector específico de los agregados
puesto que establece una discriminación en función del
tipo de material reciclado. Sin embargo, parece que los
residuos de agregados que supuestamente se discriminan
son subproductos procedentes de la extracción de agregados vírgenes. Las autoridades británicas sostienen que
estos productos no pueden considerarse como verdaderos residuos. Sin embargo, según la definición de residuos de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
julio de 1975, relativa a los residuos (13), esos subproductos deben ser considerados en general como residuos.
Además, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas definió recientemente una serie de criterios
para determinar, caso por caso, si los subproductos
pueden ser considerados residuos (14). Esta jurisprudencia
no modifica la conclusión general según la cual se debe
calificar como residuos los subproductos de la extracción
de agregados vírgenes. No obstante, la Comisión considera que es legítimo no apoyar el reprocesado de los
subproductos de la extracción de agregados vírgenes.
Prestar esa ayuda tendría el efecto no deseado de incrementar la extracción de agregados vírgenes y daría al
traste con el objetivo de fomentar el reciclado de materiales previamente utilizados. Por otra parte, los
proyectos afectados se centrarían en residuos de agregados que apenas se reciclan en la actualidad y, en especial, en los residuos de agregados muy contaminados,
arcillas y otros contaminantes. La situación de estos
agregados es claramente diferente de la de los sub-

(13) DO L 194 de 25.7.1975 p. 39; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 96/350/CE (DO L 135 de 6.6.1996, p.
32).
(14) Véase la sentencia de 11 de septiembre de 2003, en el asunto C114/2001: AvestaPolarit Chrome Oy, aún no hecha pública.
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productos de la extracción de agregados vírgenes. En
consecuencia, la Comisión considera que no existe una
discriminación indebida en el sector de los agregados.

(68)

Por añadidura, para comprobar si las ayudas falsean
indebidamente la competencia, hay que tener en cuenta
la intensidad de las ayudas concedidas a los diversos
proyectos. Las autoridades británicas han calculado los
costes subvencionables y la intensidad de esas ayudas
sobre la base de los principios establecidos en las Directrices sobre ayudas medioambientales. La Comisión ya
ha afirmado que, en su opinión, esas Directrices no son
aplicables a las ayudas en cuestión. Sin embargo, dado el
objetivo ambiental del Fondo de subvenciones en favor
del medio ambiente del WRAP, cabe tomar las Directrices sobre ayudas medioambientales como guía para
saber cómo deben calcularse los costes subvencionables
y determinarse la intensidad de las ayudas en este caso.

(69)

Por lo que se refiere a los costes subvencionables, el
punto 37 de las Directrices sobre ayudas medioambientales declara que «los costes subvencionables se limitarán
estrictamente a los costes de las inversiones adicionales
realizadas para alcanzar los objetivos de protección
ambiental», lo que se hace normalmente deduciendo, de
los costes de inversión subvencionables, «el coste de una
inversión que, aunque comparable desde un punto de
vista técnico, no permite alcanzar la misma protección
del medio ambiente». En el caso del Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP, las autoridades británicas no han deducido el coste de ninguna
inversión comparable de este tipo de los costes de inversión subvencionables. Este planteamiento parece estar
justificado por la especificidad de la ayuda. Tal como se
ha explicado en el punto 6.1.2.1, las Directrices sobre
ayudas medioambientales son aplicables a las ayudas
destinadas a lograr que un proceso de producción dado
sea más respetuoso con el medio ambiente, reduciendo
sus emisiones contaminantes. Esta es la razón por la que
el punto 37 de las Directrices recomienda deducir de los
costes de inversión subvencionables el coste de una
inversión que, aunque comparable, no permite alcanzar
la misma protección del medio ambiente. En el presente
caso, sin embargo, la situación es diferente, ya que es
toda la actividad económica del beneficiario de la ayuda
(el reciclado de residuos) la que es menos contaminante.
Por lo tanto, es correcto considerar que todos los costes
de inversión son subvencionables. Además, según lo
recomendado en el anteriormente citado punto 37, las
autoridades británicas han deducido de esos costes de
inversión los beneficios obtenidos durante cinco años.
Asimismo, han descrito a la Comisión cómo han calculado esos beneficios. Los cálculos parecen ser correctos.
Las intensidades de ayuda calculadas sobre la base de
estos costes subvencionables no superarán los límites
fijados en los puntos 34 y 35 de las Directrices sobre
ayudas medioambientales.

(70)

Por último, la Comisión observa que para seleccionar a
los beneficiarios y determinar la cuantía de la ayuda se
ha utilizado un procedimiento de licitación abierta. Este
sistema contribuye a garantizar que la ayuda es la
mínima necesaria y que es proporcionada.
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(71)

Dado que los importes de las ayudas concedidas son
relativamente pequeños, que se calculan con arreglo a
los principios definidos en las Directrices sobre ayudas
medioambientales y se fijan al final de una licitación
abierta, y que no se ha demostrado convincentemente
que la medida en cuestión falsee indebidamente la
competencia, cabe concluir que el Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP no altera
las condiciones de los intercambios en forma contraria al
interés común.

(72)

A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión ha
llegado a la conclusión de que el Fondo de subvenciones
en favor del medio ambiente del WRAP es compatible
con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

(73)

La Comisión tiene intención de modificar las Directrices
sobre ayudas medioambientales para prever expresamente la posibilidad de aprobar aquellas ayudas estatales
que tengan efectos beneficiosos para el medio ambiente
a escala de un Estado miembro o de la Comunidad y no
a escala individual del beneficiario. Dada la falta de experiencia en este tipo de ayudas medioambientales, estos
casos se examinarán individualmente. En espera de la
modificación de las Directrices, la Comisión aplicará los
mismos criterios utilizados en esta Decisión a cualquier
asunto análogo.
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estatales en forma de garantía. La Comisión llegó a la
conclusión de que el Fondo de garantía WRAP se atenía
a la Comunicación y, en especial, que el cálculo del equivalente de subvención era correcto, calculándose la
intensidad de la ayuda en torno a un 6 % por término
medio (15). Puesto que los mecanismos de este fondo no
han cambiado y se aplicarán exactamente de la misma
manera a las grandes empresas en áreas no asistidas, las
mismas conclusiones son aplicables al presente análisis.

(76)

Esta medida de ayuda es muy similar al Fondo de
subvenciones en favor del medio ambiente del WRAP.
La única diferencia significativa entre las dos medidas
estriba en la forma de la ayuda: subvención en el caso
del Fondo de subvenciones WRAP para el medio
ambiente y garantía en el caso del Fondo de garantía de
arriendo del WRAP. Tanto uno como otro pretenden
apoyar las ayudas a la inversión para el reciclado de residuos. Por lo tanto, las conclusiones relativas a la compatibilidad del Fondo de subvenciones en favor del medio
ambiente del WRAP con los apartados 2 y 3 del artículo
87 del Tratado pueden aplicarse al Fondo de garantía de
arriendo del WRAP. Por las mismas razones, cabe
concluir que el apartado 2 del artículo 87, las Directrices
sobre ayudas de Estado de finalidad regional, el Reglamento (CE) no 70/2001 (16)y las Directrices sobre ayudas
medioambientales no son aplicables.

(77)

En cuanto a la cuestión de si el Fondo de garantía de
arriendo del WRAP es directamente compatible con la
letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado,
conviene señalar que las autoridades británicas se han
comprometido a no conceder garantías para alquilar
maquinaria utilizada en procesos «habituales».

(78)

Además, el cálculo de los costes subvencionables se ha
realizado de forma comparable en uno y otro caso,
habiéndose guiado por los principios fijados en el punto
37 de las Directrices sobre ayudas medioambientales. La
Comisión señala en particular que las autoridades británicas deducirán de los costes de inversión subvencionables, los beneficios derivados de la inversión durante un
período de cinco años.

(79)

La Comisión observa asimismo que el valor máximo de
los activos individuales que recibirán ayuda en virtud del
Fondo será de 5 millones GBP; que la intensidad de la
ayuda no excederá del 15 %, y que, por lo tanto, el equivalente de subvención de una garantía puede ser, como
máximo, de 750 000 GBP. En la gran mayoría de los
casos, es probable que esta cantidad sea considerablemente menor, porque el valor del activo será inferior y
la intensidad de la ayuda rondará en general el 6 %.

6.2. Fondo de garantía de arriendo del WRAP
6.2.1. Existencia de la ayuda a efectos del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado
(74)

El Fondo de garantía de arriendo del WRAP se financia
con recursos otorgados por el Estado en virtud del
programa WRAP. La Comisión observa que el Fondo
proporciona garantías que cubren el alquiler de la
maquinaria utilizada para reciclar residuos. El Fondo
permite a las empresas que quieren adquirir este equipo
alquilarlo en condiciones más favorables que las que
normalmente imperan en el mercado. Puesto que los
arrendatarios no pagan prima alguna por la garantía,
resulta evidente que la medida les reporta una ventaja
económica. Esa ventaja es, además, específica, puesto
que sólo las empresas que desarrollan su actividad en el
sector del reciclado de residuos pueden beneficiarse de
este Fondo. Por otra parte, los productos fabricados por
esas empresas pueden ser comercializados internacionalmente, por lo que esta medida puede afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre Estados
miembros. Por estas razones, cabe concluir que el Fondo
de garantía de arriendo del WRAP constituye una ayuda
para los arrendatarios a efectos del apartado 1 del
artículo 87.

6.2.2. Evaluación de la compatibilidad con el artículo 87 del
Tratado
(75)

En su Decisión de 19 de marzo de 2003, la Comisión
analizó detalladamente el Fondo de garantía de arriendo
del WRAP a la vista de su Comunicación sobre ayudas

(15) Véanse los considerandos 83 y 84 de la Decisión.
(16) El 19 de marzo de 2003, la Comisión adoptó una Decisión positiva
en relación con la parte del Fondo de garantía de arriendo compatible con las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional
y con el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión.
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Por lo tanto, dado que ningún proceso «habitual» podrá
beneficiarse de una garantía; que el equivalente de
subvención de las garantías no será, por término medio,
elevado y que las intensidades de la ayuda serán ostensiblemente inferiores a los límites fijados en las Directrices
sobre ayudas medioambientales, cabe concluir que las
garantías concedidas por el Fondo de garantía de
arriendo del WRAP «no alterarán las condiciones de los
intercambios en forma contraria al interés común».
Puesto que su objetivo es fomentar el reciclado de residuos, que es un objetivo prioritario de la Comunidad, el
Fondo de garantía de arriendo del WRAP cumple los
criterios para ser considerado compatible con la letra c)
del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

7.4.2004

compatibles con el mercado común en el sentido de la letra c)
del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.
Por lo tanto se autoriza la ejecución de dicha ayuda.

Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión es el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 11 de noviembre de 2003.

Artículo 1

Por la Comisión

El Fondo de subvenciones en favor del medio ambiente del
WRAP y el Fondo de garantía de arriendo del WRAP son

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

7.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 102/71

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 30 de marzo de 2004
por la que se adapta la Decisión 2001/672/CE por lo que se refiere a los pastos de verano en determinadas zonas de Eslovenia con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
[notificada con el número C(2004) 1022]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/318/CE)
La solicitud de Eslovenia se considera justificada, por lo
que se modificará en consecuencia la Decisión 2001/
672/CE.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Visto el Tratado de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la
República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República Eslovaca, y, en particular, el apartado
3 de su artículo 2,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Vista el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
República de Letonia, la República de Lituania, la República de
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la
República de Eslovenia y la República Eslovaca, y, en particular,
el apartado 2 de su artículo 57,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Acta de adhesión, en particular su anexo II, no prevé
las adaptaciones necesarias de determinadas disposiciones adoptadas por la Comisión que seguirán siendo
válidas después del 1 de mayo de 2004 y precisan adaptaciones con motivo de la adhesión. Estas adaptaciones
deben adoptarse antes de la adhesión, de forma que
puedan aplicarse a partir de la fecha de la misma.
Eslovenia ha solicitado aplicar a partir de la fecha de la
adhesión, se apliquen las normas específicas aplicables a
los desplazamientos de animales de la especie bovina
con ocasión del traslado a los pastos de verano de las
zonas de montaña establecidas en la Decisión 2001/672/
CE de la Comisión (1).

(1) DO L 235 de 4.9.2001, p. 23.

Artículo 1
El texto del anexo de la presente Decisión se añadirá al anexo
de la Decisión 2001/672/CE.
Artículo 2
La presente Decisión se aplicará, en su caso, cuando entre en
vigor el Tratado de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la
República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República Eslovaca.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«SLOVENIJA
POMURSKA REGIJA

Ljutomer, Ormož

PODRAVSKA REGIJA

Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruše

KOROŠKA REGIJA

Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

SAVINJSKA REGIJA

Celje, Laško, Mozirje, Šentjur pri Celju, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah,
Velenje, Žalec

ZASAVSKA REGIJA

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

SPODNJE POSAVSKA REGIJA

Brežice, Sevnica

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Črnomelj, Kočevje, Metlika, Novo Mesto, Ribnica, Trebnje

OSREDJESLOVENSKA REGIJA

Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec

GORENJSKA REGIJA

Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA

Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna

GORIŠKA REGIJA

Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

OBALNO KRAŠKA REGIJA

Izola/Isola, Koper, Piran, Sežana»

7.4.2004
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 30 de marzo de 2004
que modifica el anexo I de la Decisión 2003/804/CE por la que se establecen las condiciones veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las importaciones de moluscos vivos, así como
sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde, reinstalación o consumo
humano
[notificada con el número C(2004) 1076]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/319/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

nados Estados miembros. Estos intercambios comerciales
deberían interrumpirse a partir del 1 de mayo de 2004,
cuando la Decisión 2003/804/CE comience a aplicarse.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
(5)

A fin de no interrumpir innecesariamente los intercambios comerciales existentes procedentes de terceros
países con respecto a los cuales los Estados miembros
tienen constancia de que respetan condiciones equivalentes, como mínimo, a las aplicables a la puesta en el
mercado en el interior de la Comunidad, sería conveniente incluir a determinados terceros países en el anexo
I de la Decisión durante un período de tiempo provisional, a la espera de que finalicen las inspecciones sobre
el terreno previstas por la normativa comunitaria.

(6)

Dicha lista provisional debería limitarse a las importaciones de moluscos bivalvos vivos destinados únicamente al consumo humano, procedentes de zonas autorizadas con arreglo a la Directiva 91/492/CEE del
Consejo (3).

(7)

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

Vista la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a
la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 19,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Decisión 2003/804/CE de la Comisión (2) estableció
una lista de terceros países a partir de los cuales se autoriza a los Estados miembros a importar moluscos vivos,
así como sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde, reinstalación o consumo
humano en la Comunidad, así como modelos de los
certificados que deben acompañar dichos envíos.

(2)

En el momento de la adopción de la Decisión 2003/
804/CE, no se pudo incluir a ningún tercer país en la
lista del anexo I de la Decisión.

(3)

Desde la entrada en vigor de la Directiva 91/67/CEE, los
requisitos zoosanitarios para la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura procedentes de
terceros países no han sufrido modificación alguna. A la
espera del establecimiento de requisitos armonizados en
materia de certificación, ha recaído en los Estados miembros la responsabilidad de garantizar que las importaciones de animales y productos de la acuicultura
procedentes de terceros países se sometan a condiciones
equivalentes, como mínimo, a las aplicables a la puesta
en el mercado de productos comunitarios de conformidad con el apartado 3 del artículo 20 de la Directiva
91/67/CEE.

(4)

Se están produciendo, por tanto, intercambios comerciales de moluscos bivalvos vivos destinados al consumo
humano entre determinados terceros países y determi-

(1) DO L 46 de 19.2.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(2) DO L 302 de 21.11.2003, p. 22.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El texto del anexo I de la Decisión 2003/804/CE se sustituirá
por el texto del anexo de la presente Decisión.

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de mayo de
2004.
(3) DO L 268 de 24.9.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 806/2003.
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Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO
«ANEXO I
Territorios a partir de los cuales se autoriza la importación de determinadas especies de moluscos vivos, así
como sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde o reinstalación en aguas
comunitarias

País

Territorio

Requisitos específicos (1)
Comentarios (2)

Código
ISO

Nombre

Código

Descripción

Bonamia
ostreae

Marteilia
refringens

CA

Canadá (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

HR

Croacia (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

MA

Marruecos (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

NZ

Nueva Zelanda (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

TN

Túnez (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

TR

Turquía (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

US

Estados Unidos de
América (3)

NO

NO

Moluscos bivalvos vivos destinados
únicamente al consumo humano (3)

(1) “Sí” o “No”, según corresponda, si la explotación designada o la zona costera o continental está aprobada por la autoridad competente
central del país exportador como territorio que cumple también los requisitos veterinarios específicos para la introducción en zonas y
explotaciones de la Comunidad que tengan una calificación o un programa aprobado por la Comunidad en relación con Bonamia
ostreae o Marteilia refringens.
(2) Ninguna limitación si se deja vacía. Si el país o el territorio puede exportar sólo algunas especies o huevos o gametos, en esta
columna deberá indicarse la especie o inscribirse un comentario, por ejemplo “sólo huevos”.
(3) Lista provisional a efectos de las importaciones destinadas únicamente al consumo humano. Se revisará antes del 1 de enero de
2005.»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 31 de marzo de 2004
por la que se modifican las Decisiones 93/52/CEE, 2001/618/CE y 2003/467/CE en lo relativo a la
situación de los Estados adherentes en cuanto a la brucelosis (B. melitensis), la enfermedad de
Aujeszky, la leucosis bovina enzoótica, la brucelosis bovina y la tuberculosis, y la de Francia en
cuanto a la enfermedad de Aujeszky
[notificada con el número C(2004) 1094]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/320/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

En la Decisión 2001/618/CE de la Comisión (4) se establecen garantías suplementarias en los intercambios
intracomunitarios de animales de la especie porcina en
relación con la enfermedad de Aujeszky, así como las
listas de territorios de los Estados miembros en los que
existen programas aprobados de control de dicha enfermedad.

(4)

La Decisión 2003/467/CE de la Comisión (5) establece el
estatuto de determinados Estados miembros y regiones
de Estados miembros oficialmente indemnes de
tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica en
relación con rebaños bovinos.

(5)

La República Checa, Hungría y Eslovaquia han presentado a la Comisión documentación que demuestra que
sus respectivos territorios cumplen los requisitos establecidos en la letra b) del punto 1) de la parte II del capítulo
1 del anexo A de la Directiva 91/68/CEE, para que los
territorios de la República Checa, Hungría y Eslovaquia
sean considerados oficialmente indemnes de brucelosis
(B. melitensis) en relación con rebaños ovinos y caprinos.

(6)

Francia ha presentado a la Comisión documentación
complementaria sobre la situación indemne de enfermedad de Aujeszky del departamento de Paso de Calais
en la que se demuestra la erradicación de la enfermedad
en dicho departamento.

(7)

La República Checa y Chipre han presentado a la Comisión documentación que demuestra que sus respectivos
territorios están indemnes de enfermedad de Aujeszky y
que la vacunación contra esta enfermedad está prohibida, para que la totalidad de los territorios de la República Checa y de Chipre sean considerados oficialmente
indemnes de enfermedad de Aujeszky en relación con
rebaños porcinos.

(8)

La República Checa ha presentado a la Comisión documentación que demuestra que su territorio cumple los
requisitos establecidos en el punto 4 de la parte I del
anexo A de la Directiva 64/432/CEE, para que el
conjunto del territorio de la República Checa sea considerado oficialmente indemne de tuberculosis en relación
con rebaños bovinos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Tratado de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,
Vista el Acta de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia, y, en particular, sus artículos 21 y 57,
Vista la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales de las especies
bovina y porcina (1), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 9, el apartado 2 de su artículo 10, el punto 4 de su
capítulo I y el punto 7 del capítulo II de su anexo A, y la letra
E del capítulo I de su anexo D,
Vista la Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los
intercambios intracomunitarios de animales de las especies
ovina y caprina (2), y, en particular, la parte II del capítulo 1 de
su anexo A,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con vistas a su adhesión, procede determinar la situación de los Estados adherentes en cuanto a la brucelosis
(B. melitensis), la enfermedad de Aujeszky, la leucosis
bovina enzoótica, la brucelosis bovina y la tuberculosis.

(2)

Mediante la Decisión 93/52/CEE de la Comisión (3) se
reconoce que determinados Estados miembros o
regiones cumplen las condiciones referentes a la
brucelosis (B. melitensis) y se les concede la calificación
de Estados miembros o regiones oficialmente indemnes
de la enfermedad.

(1) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64; Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 21/2004 (DO L 5 de
9.1.2004, p. 8).
(2) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19; Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(3) DO L 13 de 21.1.1993 p, 14; Decisión cuya última modificación la
constituye la Decisión 2004/199/CE (DO L 64 de 2.3.2004, p. 41).

(4) DO L 215 de 9.8.2001, p. 48; Decisión cuya última modificación la
constituye la Decisión 2003/575/CE (DO L 196 de 2.8.2003, p.
41).
(5) DO L 156 de 25.6.2003 p, 74; Decisión modificada por la Decisión
2004/230/CE (DO L 70 de 9.3.2004, p. 41).
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La República Checa ha presentado a la Comisión documentación que demuestra que su territorio cumple los
requisitos establecidos en el punto 7 de la parte II del
anexo A de la Directiva 64/432/CEE, para que el
conjunto del territorio de la República Checa sea considerado oficialmente indemne de brucelosis en relación
con rebaños bovinos.
La República Checa y Chipre han presentado a la Comisión documentación que demuestra que sus territorios
respectivos cumplen los requisitos establecidos en las
secciones E, F y G del capítulo I del anexo D de la Directiva 64/432/CEE, para que el conjunto de los territorios
de la República Checa y de Chipre sean considerados
oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica en
relación con rebaños bovinos.
Del estudio de la documentación presentada por la
República Checa, Hungría y Eslovaquia se desprende que
el conjunto de los territorios de estos países deben ser
considerados oficialmente indemnes de brucelosis (B.
melitensis) en relación con rebaños ovinos y caprinos.
Del estudio de la documentación presentada por Francia,
la República Checa y Chipre se desprende que el departamento francés de Paso de Calais y el conjunto de los
territorios de la República Checa y Chipre deben ser
considerados oficialmente indemnes de enfermedad de
Aujeszky en relación con rebaños porcinos.
Del estudio de la documentación presentada por la
República Checa se desprende que el conjunto del territorio de este país debe ser considerado oficialmente
indemne de tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina
enzoótica en relación con rebaños bovinos.

(14)

Del estudio de la documentación presentada por Chipre
se desprende que el conjunto del territorio de este país
debe ser considerado oficialmente indemne de leucosis
bovina enzoótica en relación con rebaños bovinos.

(15)

Por lo tanto, procede modificar en consecuencia las
Decisiones 93/52/CEE, 2001/618/CE y 2003/467/CE.

(16)

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

7.4.2004

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I de la Decisión 93/52/CE se sustituirá por el texto del
anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
Los anexos I y II de la Decisión 2001/618/CE se sustituirán por
el texto del anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La Decisión 2003/467/CE se modifica del modo siguiente:
a) el capítulo 1 del anexo I se sustituirá por el texto que figura
en el anexo III de la presente Decisión;
b) el capítulo 1 del anexo II se sustituirá por el texto que figura
en el anexo IV de la presente Decisión;
c) el capítulo 1 del anexo III se sustituirá por el texto que
figura en el anexo V de la presente Decisión.
Artículo 4
La presente Decisión se aplicará, en su caso, cuando entre en
vigor el Tratado de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
(tal como se menciona en el artículo 1)
«ANEXO I
ESTADO MIEMBRO
Código ISO

Estado miembro

AT

Austria

BE

Bélgica

CZ

República Checa

DE

Alemania

DK

Dinamarca

FI

Finlandia

HU

Hungría

IE

Irlanda

LU

Luxemburgo

NL

Países Bajos

SE

Suecia

SK

Eslovaquia

UK

Reino Unido»
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ANEXO II
(tal como se menciona en el artículo 2)
«ANEXO I
Estados miembros o regiones indemnes de la enfermedad de Aujeszky y en los que está prohibida la
vacunación
Código ISO

Estado miembro

Regiones

AT

Austria

Todo el territorio

CY

Chipre

Todo el territorio

CZ

República Checa

Todas las regiones

DE

Alemania

Todas las regiones

DK

Dinamarca

Todas las regiones

FI

Finlandia

Todas las regiones

FR

Francia

Los departamentos de Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes
Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, BasRhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne,
Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde,
Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, HauteMarne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie,
Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire,
Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère,
Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-etLoire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne,
Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luxemburgo

Todas las regiones

SE

Suecia

Todas las regiones

UK

Reino Unido

Todas las regiones de Inglaterra, Escocia y Gales

ANEXO II
Estados miembros o regiones en los que existen programas aprobados de lucha contra la enfermedad de
Aujeszky
Código ISO

Estado miembro

Regiones

BE

Bélgica

Todo el territorio

FR

Francia

Los departamentos de Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan y Nord

IT

Italia

La provincia de Bolzano

NL

Países Bajos

Todo el territorio»
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ANEXO III
[tal como se menciona en la letra a) del artículo 3]
«CAPÍTULO 1
Estados miembros oficialmente indemnes de tuberculosis
Código ISO

Estado miembro

AT

Austria

BE

Bélgica

CZ

República Checa

DE

Alemania

DK

Dinamarca

FI

Finlandia

FR

Francia

LU

Luxemburgo

NL

Países Bajos

SE

Suecia»

ANEXO IV
[tal como se menciona en la letra b) del artículo 3]
«CAPÍTULO 1
Estados miembros oficialmente indemnes de brucelosis
Código ISO

Estado miembro

AT

Austria

BE

Bélgica

CZ

República Checa

DE

Alemania

DK

Dinamarca

FI

Finlandia

LU

Luxemburgo

NL

Países Bajos

SE

Suecia»
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ANEXO V
[tal como se menciona en la letra c) del artículo 3]
«CAPÍTULO 1
Estados miembros oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica
Código ISO

Estado miembro

AT

Austria

BE

Bélgica

CY

Chipre

CZ

República Checa

DE

Alemania

DK

Dinamarca

ES

España

FI

Finlandia

FR

Francia

IE

Irlanda

LU

Luxemburgo

NL

Países Bajos

SE

Suecia

UK

Reino Unido»
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DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
de 26 de marzo de 2004
por la que se aprueban las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Consejo
relativo al acceso del público a los documentos
(2004/321/CE)
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

Visto el Reglamento (CE) no 1649/2003 del Consejo, de 18 de
junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no
1365/75 relativo a la creación de una Fundación Europea para
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y por el que
se deroga el Reglamento (CEE) no 1417/76 (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Los principios generales y los límites que regulan el
derecho de acceso a los documentos contemplado en el
artículo 255 del Tratado fueron establecidos por el
Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso
del público a los documentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión (2).
Con ocasión de la aprobación del Reglamento (CE) no
1049/2001, las tres instituciones convinieron, mediante
una declaración común, que las Agencias y órganos
similares debían aplicar normas conformes con el Reglamento mencionado.

(3)

El Reglamento (CE) no 1649/2003 afirma que el Reglamento (CE) no 1049/2001 se aplicará a los documentos
en poder de la Fundación.

(4)

El Reglamento (CE) no 1649/2003 prevé asimismo que
el Consejo de Administración adoptará las disposiciones
prácticas de aplicación del Reglamento (CE) no 1049/
2001 en el plazo de seis meses a partir del 29 de
septiembre de 2003, o de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1649/2003.

(5)

La existencia de unas normas claras contribuirá a agilizar
la administración, al ayudar a los responsables a tramitar
con precisión y rapidez las solicitudes presentadas por el
público.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

2. Los ciudadanos de la Unión Europea, así como las
personas físicas o jurídicas que residan o tengan su domicilio
social en un Estado miembro, ejercerán su derecho de acceso a
los documentos de la Fundación en virtud de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1049/2001.
3. En aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1049/2001, tanto los ciudadanos de terceros
países que no tengan su residencia en un Estado miembro
como las personas jurídicas cuyo domicilio social no se halle
en uno de los Estados miembros se beneficiarán del derecho de
acceso a los documentos de la Fundación en las mismas condiciones que los beneficiarios citados en el apartado 1 del artículo
2 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

Artículo 2
Solicitudes de acceso
1. Las solicitudes de acceso a documentos de la Fundación
que no sean del dominio público se harán por escrito, inclusive
en forma electrónica, y con la suficiente precisión para permitir
a la Fundación identificar los documentos en cuestión.
2. La Fundación responderá a las solicitudes de acceso
iniciales y confirmatorias en un plazo de 15 días laborables
desde el registro de la solicitud.
3. Cuando se trate de solicitudes complejas o voluminosas,
este plazo podrá prolongarse 15 días laborables más. Toda
prolongación del plazo deberá justificarse y comunicarse
previamente al solicitante.
4. En caso de solicitud imprecisa contemplada en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1049/2001, la
Fundación pedirá al solicitante que aporte información complementaria que permita identificar los documentos solicitados; el
plazo de respuesta sólo comenzará a correr una vez que la
Fundación disponga de tal información.
5. Toda decisión parcialmente negativa deberá indicar el
motivo de la denegación, remitiéndose a una de las excepciones
enumeradas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/
2001.

Artículo 1
Artículo 3
Ámbito de aplicabilidad
Tramitación de las solicitudes iniciales
1.
El derecho de acceso se refiere a los documentos que
obran en poder de la Fundación, es decir, los que la Fundación
ha elaborado o recibido y están en su posesión.
(1) DO L 245 de 29.9.2003, p. 25.
(2) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

1. Tan pronto como se registre la solicitud, se remitirá un
acuse de recibo al solicitante, salvo cuando la respuesta pueda
enviarse a vuelta de correo. Tanto el acuse de recibo como la
respuesta se enviarán por escrito, en su caso por vía electrónica.
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2.
El solicitante será informado por el Jefe de la Administración del curso reservado a su solicitud.
3.
En caso de denegación total o parcial, el solicitante
dispondrá de 15 días laborables a partir de la fecha de recepción de la respuesta de la Fundación para elevar una solicitud
confirmatoria pidiendo a la misma que reconsidere su posición.
4.
La ausencia de respuesta de la Fundación en el plazo establecido dará derecho al solicitante a presentar una solicitud
confirmatoria.

7.4.2004

2. Cuando el documento haya sido publicado, la respuesta
consistirá en facilitar las referencias de la publicación o el lugar
en que puede accederse al documento y, en su caso, la dirección del documento en el sitio Internet de la Fundación.
3. Cuando el volumen de los documentos solicitados supere
las veinte páginas, podrá exigirse al solicitante el pago de 0,40
euros por página, más los gastos de envío. Los gastos de otro
tipo de soporte se decidirán caso por caso, velando por que el
importe sea razonable.

Artículo 4

Artículo 7

Tramitación de las solicitudes confirmatorias

Registro de documentos

1.
El Director tomará las decisiones de denegación de acceso
relativas a las solicitudes confirmatorias, e informará de ello al
Consejo de Administración de la Fundación.
2.
La decisión se notificará al solicitante por escrito, o por
medios electrónicos cuando proceda, y especificará en cuál de
las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1049/2001 se basa, y los motivos que la fundamentan. Le
informará asimismo de su derecho a interponer recurso ante el
Tribunal de Primera Instancia, o a presentar una reclamación
ante el Defensor del Pueblo Europeo.

1. Para garantizar a los ciudadanos el ejercicio efectivo de
los derechos reconocidos en el Reglamento (CE) no 1049/2001,
la Fundación pondrá a disposición del público un registro de
documentos en su sitio Internet.
2. El registro contendrá: el título del documento, una referencia única, el asunto de que trata y/o una breve descripción
del documento, así como la fecha en que se recibió o elaboró y
la fecha en que se registró.

Artículo 5

Artículo 8

Consultas

Documentos directamente accesibles por el público

1.
Cuando la Fundación reciba una solicitud de acceso a un
documento que obre en su poder pero emane de un tercero, la
Fundación comprobará si se aplica alguna de las excepciones
contempladas en el artículo 4 del Reglamento.

1. Las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a
los documentos redactados o recibidos tras la fecha de entrada
en vigor del Reglamento (CE) no 1049/2001.

2.
Si, al término de este examen, la Fundación considerara
que el acceso al documento solicitado debe denegarse en virtud
de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 4 del
Reglamento (CE) no 1049/2001, la respuesta negativa se
enviará al solicitante sin previa consulta al tercero autor del
documento.

2. Los siguientes documentos se facilitarán automáticamente
previa solicitud y, en la medida de lo posible, se pondrán a
directa disposición del público:

3.
La Fundación dará curso favorable a la solicitud sin
consultar previamente al tercero autor del documento cuando:

b) las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y
la Mesa;

a) el documento solicitado ya haya sido divulgado bien por su
autor bien en virtud del Reglamento o de disposiciones similares;

c) los documentos que emanen de terceros ya divulgados por
su autor o con su consentimiento;

b) la divulgación, eventualmente parcial, de su contenido no
afecte a ninguno de los intereses contemplados en el artículo
4 del Reglamento.

Artículo 6

a) los órdenes del día y actas definitivas de las reuniones del
Consejo de Administración y la Mesa;

d) los documentos ya divulgados en respuesta a una solicitud
anterior.

Artículo 9

Ejercicio del derecho de acceso

Informe

1.
Los documentos se enviarán por correo, fax o, en su caso,
correo electrónico. Cuando la solicitud se refiera a documentos
de gran volumen o difíciles de manipular, podrá invitarse al
solicitante a desplazarse para consultar los documentos in situ.
Esta consulta será gratuita.

La Fundación publicará dentro del Informe Anual información
sobre la aplicación de esta Decisión, en concreto estadísticas
sobre el número de solicitudes de acceso a los documentos de
la Fundación y sobre las denegaciones registradas y el motivo
de las mismas.
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Artículo 10
Entrada en vigor
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor el día de su
publicación.

Hecho en Dublín, el 26 de marzo de 2004.
Por el Consejo de Administración
Marjaana VALKONEN
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COMITÉ DE LAS REGIONES
DECISIÓN No 26/2004 DEL COMITÉ DE LAS REGIONES
de 10 de febrero de 2004
relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha
contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de
las Comunidades
LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Vista la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (1) (en lo sucesivo, «la
Oficina»),
Visto el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) (2),
Visto el Acuerdo interinstitucional, de 25 de mayo de 1999,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y
la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (3),
Considerando que el Reglamento (CE) no 1073/1999 prevé que
la Oficina iniciará y llevará a cabo investigaciones administrativas en las instituciones, órganos y organismos creados por los
Tratados o sobre la base de los mismos,
Considerando que la responsabilidad de la Oficina, tal como ha
quedado instituida por la Comisión, se extiende, más allá de la
protección de los intereses financieros, al conjunto de las actividades de la Oficina ligadas a la protección de intereses comunitarios frente a comportamientos irregulares que puedan dar
lugar a diligencias administrativas o penales,
Considerando que conviene reforzar el alcance de la lucha
contra el fraude aprovechando la experiencia adquirida en el
ámbito de las investigaciones administrativas,
Considerando que, por ello, conviene que todas las instituciones, órganos y organismos, en virtud de su autonomía administrativa, confíen a la Oficina la misión de efectuar en su seno
investigaciones administrativas destinadas a indagar los hechos
graves, ligados al desempeño de actividades profesionales,
potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades,
como las contempladas en el artículo 11, en los párrafos
segundo y tercero del artículo 12, en los artículos 13, 14, 16 y
en el párrafo primero del artículo 17 del Estatuto de los funcio(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
(3) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.

narios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Estatuto»), en detrimento de los intereses de dichas Comunidades,
que pueda dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso,
penales, o una falta personal grave contemplada en el artículo
22 del Estatuto, o un incumplimiento de las obligaciones
análogas de los miembros, de los directivos o de los miembros
del personal de las instituciones, órganos y organismos de las
Comunidades no sometidos al Estatuto,

Considerando que estas investigaciones deben efectuarse en
condiciones apropiadas en todas las instituciones, órganos y
organismos comunitarios, sin que la atribución de esta tarea a
la Oficina afecte a la responsabilidad propia de las instituciones,
órganos y organismos ni disminuya en modo alguno la protección jurídica de las personas interesadas,

Considerando que, hasta tanto tenga lugar la modificación del
Estatuto, conviene determinar las modalidades prácticas según
las cuales los miembros de las instituciones y órganos, los
directivos de los organismos, así como los funcionarios y
agentes de los mismos, colaboren en el correcto desarrollo de
las investigaciones internas,

Considerando que el Reglamento (CE) no 1073/1999 establece
en el apartado 6 de su artículo 4 que cada institución, órgano y
organismo adoptará una Decisión que incluirá, en particular,
normas relativas a la obligación de los miembros o directivos,
funcionarios y agentes de las instituciones, órganos y organismos de cooperar con los agentes de la Oficina y de informarles, a los procedimientos que deberán observar los agentes
de la Oficina a la hora de realizar las investigaciones internas y
a las garantías de los derechos de las personas afectadas por las
investigaciones internas,

Considerando que, sin embargo, es preciso tener en cuenta que,
a diferencia de los miembros de algunas otras instituciones, los
miembros del Comité ejercen sustancialmente funciones de
carácter nacional y quedan sometidos en el ejercicio de sus
funciones al Derecho nacional; que, en consecuencia conviene
limitar la aplicación de la presente Decisión a las actividades
ejercidas por dichas personas en su calidad de miembros del
Comité,
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Considerando que la Oficina no tiene competencia jurisdiccional alguna y sólo lleva a cabo investigaciones administrativas; que dichas investigaciones han de efectuarse respetando
plenamente las disposiciones pertinentes de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, en particular del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, de los textos destinados a su aplicación y del Estatuto,
Considerando que, a largo plazo, la lucha contra el fraude, la
corrupción o cualquier otra actividad ilegal debería confiarse a
un órgano no integrado en la estructura administrativa de la
Comisión Europea, sino dotado de la independencia indispensable para desempeñar correctamente sus funciones,
Considerando la Decisión no 294/1999 de la Mesa del Comité
de las Regiones, de 17 de noviembre de 1999, relativa a las
condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en
materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las
Comunidades,

L 102/85

Los funcionarios y agentes de la Secretaría General no deberán
en ningún caso sufrir un trato no equitativo o discriminatorio
por el hecho de haber efectuado una comunicación contemplada en los párrafos primero y segundo.
Los miembros del Comité que lleguen a tener conocimiento de
hechos tales como los contemplados en el párrafo primero los
comunicarán al Presidente del Comité o, si lo consideraren
oportuno, directamente a la Oficina.

Artículo 3
Asistencia del Servicio de Seguridad
A petición del Director de la Oficina, el Servicio de Seguridad
del Comité asistirá a los agentes de la Oficina en la ejecución
material de las investigaciones.

Artículo 4
Información al interesado

DECIDE:

Artículo 1
Obligación de cooperar con la Oficina
Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas, en particular del
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, de sus
normas de aplicación y de las disposiciones del Estatuto de los
Funcionarios, el Secretario General, los servicios, cualquier
directivo, funcionario o agente del Comité de las Regiones (en
lo sucesivo,«el Comité»), así como sus miembros, estarán obligados a cooperar con los agentes de la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «la Oficina»).

Artículo 2

En el supuesto de que se revele la posibilidad de implicación
personal de un miembro, directivo, funcionario o agente, el
interesado deberá ser informado rápidamente, siempre y
cuando ello no pueda menoscabar la investigación. En cualquier caso, al término de la investigación no podrán establecerse conclusiones en las que se cite nominalmente a un
miembro, directivo, funcionario o agente del Comité, sin que el
interesado haya podido ser oído sobre todos los hechos que le
afecten.
En los casos que requieran el mantenimiento de un secreto
absoluto a los efectos de la investigación y exijan la utilización
de medios de investigación que sean de la competencia de una
autoridad judicial nacional, la obligación de dar al miembro,
directivo, funcionario o agente del Comité la oportunidad de
ser oído podrá diferirse con el acuerdo del Presidente o el
Secretario General, según proceda.

Obligación de información

Artículo 5

Todo funcionario o agente de la Secretaría General que llegue a
tener conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra
actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las
Comunidades, o de hechos graves, ligados al desempeño de
actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un
incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y
agentes de las Comunidades, que pueda dar lugar a diligencias
disciplinarias y, en su caso, penales, o de un incumplimiento de
las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario a los
miembros del Comité, en el marco de sus actividades en su
condición de tales en el caso de que dicho incumplimiento
acarree un perjuicio a los intereses de las Comunidades, lo
comunicará inmediatamente a su Jefe de Servicio, a su Director
o al Secretario General, o, si lo considerare oportuno, también
directamente a la Oficina.

Información sobre el archivo de la investigación

El Secretario General, los Directores y los Jefes de Servicio
transmitirán inmediatamente a la Oficina cualquier hecho del
que lleguen a tener conocimiento y que permita presumir la
existencia de irregularidades contempladas en el párrafo
primero, informando a su superior jerárquico respectivo.

En caso de que, al cabo de una investigación interna, no pueda
imputarse cargo alguno a la persona investigada, la investigación interna se archivará en lo que a ella concierne por decisión
del Director de la Oficina, que informará al interesado por
escrito.

Artículo 6
Levantamiento de inmunidad
Toda solicitud formulada por una autoridad policial o judicial
nacional tendente al levantamiento de la inmunidad de jurisdicción de un funcionario o agente del Comité, relativa a posibles
casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal, se
transmitirá al Director de la Oficina para recabar su dictamen.
Si una solicitud de levantamiento de la inmunidad afecta a un
miembro del Comité, se comunicará dicho extremo a la
Oficina.
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Artículo 7
Disposición final
La presente Decisión deroga la Decisión n 294/1999 de la Mesa del Comité de las Regiones, de 17 de
noviembre de 1999, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia
de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de
las Comunidades.
o

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de marzo de 2004.

Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2004.
Por la Mesa
El Presidente
Albert BORE

