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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004
sobre detergentes
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

incluirse en dicho texto las disposiciones sobre etiquetado de detergentes y productos de limpieza establecidas
en la Recomendación 89/542/CEE, de 13 de septiembre
de 1989, de la Comisión (8).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

(2)

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber,
garantizar el mercado interior de detergentes, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros si no existen criterios técnicos comunes en
toda la Comunidad y, por consiguiente, pueden lograrse
mejor, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo. Un reglamento es el
instrumento jurídico adecuado puesto que impone directamente a los fabricantes requisitos concretos que se
deberán aplicar simultáneamente y de la misma forma
en todo el territorio comunitario. En el ámbito de la
legislación técnica es necesaria una aplicación uniforme
en los Estados miembros y solamente un reglamento
puede garantizarla.

(3)

Es necesaria una nueva definición de detergente que
cubra usos equivalentes y se ajuste a la evolución en los
Estados miembros.

(4)

Es necesario introducir una definición de tensioactivo, ya
que no existe en la legislación actual.

(5)

Es importante hacer una descripción clara y precisa de
los tipos de biodegradabilidad pertinentes.

(6)

Deben tomarse medidas relativas a los detergentes para
garantizar el funcionamiento del mercado interior y
evitar obstáculos a la competencia en la Comunidad.

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 73/404/CEE del Consejo, de 22 de
noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de
detergentes (3), la Directiva 73/405/CEE del Consejo, de
22 de noviembre de 1973, referente a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a
los métodos de control de la biodegradabilidad de los
tensioactivos aniónicos (4), la Directiva 82/242/CEE del
Consejo, de 31 de marzo de 1982, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de control de la biodegradabilidad de
los tensioactivos no iónicos (5), la Directiva 82/243/CEE
del Consejo, de 31 de marzo de 1982, que modifica la
Directiva 73/405/CEE referente a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los
métodos de control de la biodegradabilidad de los
tensioactivos aniónicos (6) y la Directiva 86/94/CEE del
Consejo de 10 de marzo de 1986 por la que se modifica
la Directiva 73/404/CEE referente a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de
detergentes (7) han experimentado considerables modificaciones en diversas ocasiones. Es conveniente, por
motivos de claridad y racionalidad, que dichas normas
sean refundidas en un solo texto. Asimismo, deben

(1) DO C 95 de 23.4.2003, p. 24.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 4 de
noviembre de 2003 (DO C 305 E de 16.12.2003, p. 11) y Posición
del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2004 (no publicada aún
en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 11 de marzo de 2004.
(3) DO L 347 de 17.12.1973, p. 51. Directiva cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 807/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 36).
(4) DO L 347 de 17.12.1973, p. 53. Directiva modificada por la Directiva 82/243/CEE (DO L 109 de 22.4.1982, p. 18).
(5) DO L 109 de 22.4.1982, p. 1.
(6) DO L 109 de 22.4.1982, p. 18.
(7) DO L 80 de 25.3.1986, p. 51.

(8) DO L 291 de 10.10.1989, p. 55.
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(7)

Como confirma el Libro Blanco de la Comisión «Estrategia para la futura política en materia de sustancias y
preparados químicos», la adopción de medidas pertinentes en materia de detergentes debe garantizar una
elevada protección medioambiental, especialmente del
medio ambiente acuático.

(13)

El 25 de noviembre de 1999, el Comité científico de la
toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente emitió un
dictamen sobre la biodegradabilidad de los tensioactivos
en detergentes y la importancia de los métodos de
ensayo para el control normativo en este ámbito.

(8)

Los detergentes ya están sujetos a algunas disposiciones
comunitarias sobre la fabricación, la manipulación
adecuada, el uso y el etiquetado, en particular la Recomendación 89/542/CEE de la Comisión y la Recomendación 98/480/CE de la Comisión, de 22 de julio de 1998,
relativa a prácticas respetuosas del medio ambiente aplicables a los detergentes domésticos (1). La Directiva
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (2), es aplicable a los detergentes.

(14)

Los requisitos existentes sobre la biodegradabilidad
primaria deben mantenerse en un segundo nivel jerárquico, y completarse con una evaluación del riesgo
complementaria, cuando los tensioactivos no superen los
ensayos de biodegradabilidad final. Además, los tensioactivos que no superen los ensayos de biodegradabilidad
primaria no deben obtener la autorización de comercialización mediante una excepción.

(15)

Se deben extender a todos los tensioactivos, en particular
los catiónicos y los anfotéricos, los requisitos sobre
biodegradabilidad primaria y ofrecer la posibilidad de
utilizar análisis instrumentales cuando no sean
adecuados los métodos analíticos semiespecíficos.

(16)

La determinación de métodos de ensayo de biodegradabilidad y el registro de listas de excepciones son cuestiones técnicas y se deben revisar a la luz de los
progresos tanto técnicos y científicos como normativos.

(17)

Los datos obtenidos mediante los métodos de ensayo
deben ofrecer garantía suficiente de la biodegradabilidad
aeróbica de los tensioactivos en detergentes.

(18)

Los resultados de los métodos de ensayo de la biodegradabilidad de los tensioactivos en detergentes pueden
variar. En caso de que así ocurra, deben ser complementados con evaluaciones adicionales para determinar el
riesgo de su uso continuado.

(19)

También se deben establecer normas para la comercialización, en casos excepcionales, de tensioactivos en detergentes que no superen los ensayos de biodegradabilidad
final, teniendo en cuenta toda la información pertinente
para garantizar la protección medioambiental y de
manera individualizada.

(20)

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 (7).

(9)

(10)

(11)

(12)

El cloruro de bi(alquil sebo hidrogenado) dimetilamonio
(Dtdmac) y el nonilfenol (incluidos los derivados etoxilados APE) son sustancias prioritarias sujetas, a escala
comunitaria, a actividades de evaluación del riesgo, de
conformidad con el Reglamento (CEE) no 793/93 del
Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y
control del riesgo de las sustancias existentes (3), por lo
cual, en caso necesario, se deben recomendar y poner en
marcha estrategias adecuadas para limitar el riesgo de
exposición a estas sustancias en el marco de otras disposiciones comunitarias.

La legislación existente sobre la biodegradabilidad de los
tensioactivos en detergentes sólo cubre la biodegradabilidad primaria (4) y es aplicable únicamente a los
tensioactivos aniónicos (5) y no iónicos (6). Por tanto, se
debe sustituir por otra legislación nueva que se centre
principalmente en la biodegradabilidad final y responda
a los importantes problemas de toxicidad potencial de
los metabolitos persistentes.

A tal fin es necesario introducir una nueva serie de
ensayos, basados en las normas EN ISO y en directrices
de la OCDE, que rija la concesión de autorizaciones
directas para comercializar detergentes.

Con objeto de alcanzar un alto grado de protección del
medio ambiente, los detergentes que no cumplan los
requisitos establecidos en el presente Reglamento no
deben comercializarse.

(1) DO L 215 de 1.8.1998, p. 73.
(2) DO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de
31.10.2003, p. 1).
(3) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003.
(4) Directivas 73/404/CEE y 86/94/CEE.
(5) Directivas 73/405/CEE y 82/243/CEE.
(6) Directiva 82/242/CEE.

(7) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

8.4.2004
(21)

(22)

(23)
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Resulta apropiado recordar otras disposiciones legislativas horizontales aplicables a los tensioactivos en detergentes, en particular la Directiva 76/769/CEE del
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y
preparados peligrosos (1), por la cual podrían limitarse o
prohibirse la comercialización y el uso de sustancias
peligrosas incluidas en el ámbito del presente Reglamento; la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las
sustancias peligrosas (2); la Directiva 93/67/CEE de la
Comisión, de 20 de julio de 1993 (3), por la que se fijan
los principios de evaluación del riesgo, para el ser
humano y el medio ambiente, de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE del
Consejo, o el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo;
y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, de 28
de junio de 1994, por el que se establecen los principios
de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio
ambiente de las sustancias existentes (4); la Directiva 98/
8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 1998, relativa a la comercialización de
biocidas (5); la Directiva 2004/10/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de prácticas correctas de laboratorio y al control
de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias
químicas (6) (versión codificada); la Directiva 2004/9/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero
de 2004, relativa a la inspección y verificación de las
buenas prácticas de laboratorio (BPL) (7) (versión codificada); la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de
noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros respecto a la protección de los
animales utilizados para experimentación y otros fines
científicos (8).
Debe ser responsabilidad de los fabricantes abstenerse de
comercializar los detergentes que no cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y tener a disposición de
las autoridades nacionales los expedientes técnicos de
todas las sustancias y preparados incluidos en su ámbito
de aplicación. Esta norma también debe extenderse a los
tensioactivos que no hayan superado los ensayos citados
en el anexo III.
Los fabricantes deben contar con la posibilidad de solicitar una excepción a la Comisión, quien debe poder
otorgarla de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 12.

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2004/21/CE de la Comisión (DO L 57 de
25.2.2004, p. 4).
2
( ) DO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 807/2003.
(3) DO L 227 de 8.9.1993, p. 9.
(4) DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.
(5) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003.
(6) DO L 50 de 20.2.2004, p. 44.
(7) DO L 50 de 20.2.2004, p. 28.
(8) DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2003/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 230
de 16.9.2003, p. 32).
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(24)

Las autoridades competentes de los Estados miembros
deben tener la posibilidad de aplicar medidas de control
a los detergentes comercializados, pero deben evitar
repetir ensayos realizados por los laboratorios competentes.

(25)

Se deben seguir aplicando las disposiciones en vigor
sobre etiquetado de detergentes, incluidas las de la Recomendación 89/542/CEE, que se han incorporado en el
presente Reglamento con el fin de alcanzar el objetivo
de modernizar las normas sobre detergentes. Se introduce un etiquetado específico destinado a informar a los
consumidores sobre sustancias de fragancia y agentes
conservantes presentes en los detergentes. El fabricante
debe proporcionar al personal médico, previa solicitud,
un listado completo de los ingredientes de un detergente
que les ayude a investigar la existencia de una relación
de causa–efecto entre la exposición a una sustancia
química en particular y el desarrollo de una respuesta
alérgica, y los Estados miembros deben poder exigir que
dicha lista se ponga también a disposición de un organismo público concreto designado para proporcionar
esa información al personal médico.

(26)

Por todos los motivos anteriormente expuestos, es necesaria una legislación nueva que sustituya a la existente.
No obstante, los Estados miembros podrán continuar
aplicando las disposiciones legislativas existentes durante
un determinado período.

(27)

Los anexos técnicos del presente Reglamento deben ser
adaptados con arreglo al procedimiento a que se refiere
el apartado 2 del artículo 12.

(28)

Se debe autorizar la comercialización de los detergentes
que cumplan el presente Reglamento sin perjuicio de
otras disposiciones comunitarias pertinentes.

(29)

Es necesaria una cláusula de salvaguardia para garantizar
la protección del ser humano y del medio ambiente
contra riesgos imprevistos de los detergentes.

(30)

Los ensayos especificados sobre la biodegradabilidad de
los tensioactivos se deben realizar en laboratorios que se
ajusten a una norma internacional reconocida, en
concreto la norma EN/ISO/IEC/17025 o los principios
de las prácticas correctas de laboratorio. No estaría justificado exigir la aplicación de este último requisito a los
tensioactivos existentes, en la medida en que los ensayos
disponibles para ellos se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma y sigan
ofreciendo un nivel comparable de calidad científica.
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Las cuestiones relativas a la biodegradación anaeróbica,
la biodegradación de los principales ingredientes detergentes orgánicos no tensioactivos y el contenido en
fosfatos, que no son objeto del presente Reglamento
deben ser examinadas por la Comisión y, cuando resulte
justificado, se debe presentar una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo. A la espera de una armonización ulterior, los Estados miembros podrán mantener
o establecer normas nacionales relativas a las cuestiones
mencionadas.
Las cinco Directivas y la Recomendación de la Comisión
mencionadas en el considerando 1 a las que sustituye el
presente Reglamento deben ser derogadas.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objetivos y ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento establece normas destinadas a
lograr la libre circulación de detergentes y tensioactivos para
detergentes en el mercado interior, garantizando al mismo
tiempo una elevada protección del medio ambiente y de la
salud humana.
2.
A estos efectos, el presente Reglamento armoniza las
siguientes normas de comercialización de detergentes y
tensioactivos para detergentes:
— la biodegradabilidad de los tensioactivos en detergentes,
— las restricciones o prohibiciones aplicables a los tensioactivos por motivos de biodegradabilidad,
— el etiquetado adicional de los detergentes, incluidos los
perfumes alergénicos, y
— la información que los fabricantes deben tener a disposición
de las autoridades competentes y del personal médico de
los Estados miembros.

Artículo 2
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— «suavizante para ropa», destinado a modificar el tacto
de los tejidos en procesos complementarios a su
lavado,
— «preparado de limpieza», destinado a limpiadores
domésticos generales o a la limpieza de otras superficies (materiales, productos, maquinaria, artefactos
mecánicos, medios de transporte y equipo relacionado,
instrumentos, aparatos, etc.),
— «otros preparados de limpieza y lavado», destinados a
cualquier otro proceso de lavado o limpieza;
2) «lavado», la limpieza de ropa, tejidos, vajilla y otras superficies duras;
3) «limpieza», el concepto definido en la norma EN ISO 862
(cleaning);
4) «sustancia», los elementos químicos y sus compuestos en
estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso
productivo, incluidos los aditivos necesarios para mantener
la estabilidad de los productos y las impurezas derivadas
del proceso empleado, pero excluidos los disolventes que
se puedan separar sin influir en la estabilidad de la
sustancia ni cambiar su composición;
5) «preparado», la mezcla o solución compuesta por dos o
más sustancias;
6) «tensioactivo», toda sustancia orgánica o preparado utilizado en los detergentes que tiene propiedades tensioactivas
y que consta de uno o varios grupos hidrófilos y de uno o
varios grupos hidrófobos cuyas características y tamaño
permiten la disminución de la tensión superficial del agua,
la formación de monocapas de esparcimiento o de adsorción en la interfase agua/aire, la formación de emulsiones
y/o microemulsiones o micelas y la adsorción en la interfase agua/sólido;
7) «biodegradación primaria», el cambio estructural (transformación) de un tensioactivo por microorganismos con
resultado de la pérdida de sus propiedades tensioactivas
por degradación de la sustancia madre y la consiguiente
pérdida de su capacidad tensioactiva de acuerdo con las
mediciones a través de los métodos de ensayo enumerados
en el anexo II;

Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «detergente», toda sustancia o preparado que contenga
jabón u otros tensioactivos y que se utilice en procesos de
lavado y limpieza. Los detergentes podrán adoptar cualquier forma (líquido, polvos, pasta, barra, pastilla, formas
moldeadas, etc.) y ser comercializados para uso doméstico,
institucional o industrial.
También se considerarán incluidos en esta definición los
siguientes productos:
— «preparado auxiliar para el lavado», destinada al prelavado, aclarado o blanqueo de ropa, ropa de casa, etc.,

8) «biodegradación aeróbica final», el nivel de biodegradación
alcanzado cuando el tensioactivo sea totalmente descompuesto, en presencia de oxígeno, por microorganismos
para dar dióxido de carbono, agua y sales minerales de
cualquier otro elemento presente (mineralización), de
acuerdo con las mediciones a través de los métodos de
ensayo enumerados en el anexo III, y nuevos constituyentes celulares microbianos (biomasa);
9) «comercialización», la introducción en el mercado comunitario, que implica la puesta a disposición de terceros, ya
sea a cambio de un pago o no. La importación al territorio
aduanero comunitario se considerará comercialización;
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10) «fabricante», la persona física o jurídica que comercialice
un detergente o un tensioactivo para detergentes; en especial, se considerará fabricante al productor, importador,
envasador por cuenta propia o a cualquier persona que
modifique las características de un detergente o de un
tensioactivo para detergentes o que cree o cambie su
etiquetado. No será considerado fabricante el distribuidor
que no modifique las características, el etiquetado o el
envase de un detergente, o de un tensioactivo para detergentes, salvo si actúa como importador;
11) «personal médico», el médico titulado, o una persona que
trabaje bajo la dirección de un médico titulado, con capacidad para prestar atención médica, efectuar un diagnóstico o administrar un tratamiento y que deba respetar el
secreto médico;
12) «detergente para uso industrial e institucional», el detergente utilizado para una actividad de lavado y limpieza,
fuera del ámbito doméstico, efectuada por personal especializado con productos específicos.

Artículo 3
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Artículo 4

Limitación basada en la biodegradabilidad de los tensioactivos
1. Con arreglo al presente Reglamento, los tensioactivos y
los detergentes que contengan tensioactivos que satisfagan los
criterios de biodegradación aeróbica final tal como se estipula
en el anexo III podrán ser comercializados sin otras limitaciones relativas a la biodegradabilidad.
2. Cuando un detergente contenga tensioactivos cuyo nivel
de biodegradación aeróbica final sea inferior al estipulado en el
anexo III, los fabricantes de dichos detergentes para uso industrial o institucional o de dichos tensioactivos para detergentes
para uso industrial o institucional podrán solicitar una excepción. La presentación de la solicitud de excepción y la adopción
de la correspondiente decisión se harán de conformidad con los
artículos 5, 6 y 9.
3. Se medirá el nivel de biodegradabilidad primaria de todos
los tensioactivos en detergentes que no superen los ensayos de
biodegradación aeróbica final. No se concederá la excepción a
los tensioactivos de detergentes cuyo nivel de biodegradabilidad
primaria sea inferior al estipulado en el anexo II.

Comercialización
1.
En el momento de su comercialización en el mercado, los
detergentes y tensioactivos para detergentes a que hace referencia el artículo 1 se ajustarán a las condiciones, características
y límites establecidos en el presente Reglamento y sus anexos y,
en su caso, en la Directiva 98/8/CE, así como a cualquier otra
norma comunitaria pertinente. Los tensioactivos que son
también sustancias activas en el sentido de la Directiva 98/8/CE
y que se utilicen como desinfectantes estarán dispensados de las
disposiciones de los anexos II, III, IV y VIII del presente Reglamento, a condición de que:
a) aparezcan en la lista del anexo I o IA de la Directiva 98/8/
CE, o
b) sean principios constitutivos de biocidas autorizados con
arreglo a los apartados 1 o 2 del artículo 15 de la Directiva
98/8/CE, o
c) sean principios constitutivos de biocidas autorizados con
arreglo a normas transitorias o sujetos al Programa de
Acción decenal previsto en el artículo 16 de la Directiva 98/
8/CE.
Por el contrario, se considerará que dichos tensioactivos son
desinfectantes, y los detergentes de los cuales son ingredientes
estarán sujetos a las disposiciones de etiquetado para desinfectantes del anexo VII.A.
2.
Los fabricantes de detergentes o de tensioactivos para
detergentes estarán establecidos en la Comunidad.
3.
Los fabricantes serán responsables de la conformidad de
los detergentes y de los tensioactivos para detergentes con lo
dispuesto en el presente Reglamento y sus anexos.

Artículo 5
Concesión de la excepción
1. El fabricante enviará una solicitud de excepción, acompañada de documentación acreditativa de los criterios mencionados en el apartado 1 del artículo 6, a las autoridades competentes del Estado miembro correspondiente, a las que se refiere
el apartado 1 del artículo 8, y a la Comisión. Los Estados
miembros podrán someter la solicitud de excepción al pago de
una tasa a la autoridad competente del Estado miembro. Estas
tasas, cuando las haya, se aplicarán de forma no discriminatoria
y no superarán el coste de la tramitación de la solicitud.
2. La solicitud incluirá un expediente técnico con toda la
información y justificantes necesarios para la evaluación de los
aspectos de seguridad relacionados con el uso específico de
tensioactivos en detergentes que no cumplan los límites de
biodegradabilidad, tal como se establece en el anexo III.
Además de los resultados de los ensayos indicados en el anexo
III, el expediente técnico incluirá información y los resultados
de ensayos tal como se establece en los anexos II y IV.
Los ensayos establecidos en el punto 4 del anexo IV deberán
efectuarse sobre la base de un planteamiento progresivo. Dicho
planteamiento se definirá en un documento de orientación
técnica que se adoptará de conformidad con el procedimiento
mencionado en el apartado 2 del artículo 12, a más tardar el 8
de abril de 2007. En el documento de orientación técnica se
especificarán asimismo, si procede, los ensayos a los que
deberán aplicarse los principios de prácticas correctas de laboratorio.
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3.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
que reciban las solicitudes de excepción de conformidad con
los apartados 1 y 2 anteriores examinarán dichas solicitudes,
evaluarán su adecuación a las condiciones de excepción e informarán de los resultados a la Comisión en los seis meses
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa.

Si la autoridad competente del Estado miembro lo considera
necesario, a efectos de evaluación del riesgo que puede
provocar una sustancia o preparado, deberá pedir, en los tres
meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, información adicional o nuevos ensayos de verificación o confirmación, relativos a dicha sustancia o preparado o sus productos
de transformación, que hayan sido objeto de notificación o
información de acuerdo con el presente Reglamento. El plazo
para la evaluación del expediente por la autoridad competente
del Estado miembro comenzará solamente una vez que dicho
expediente haya sido completado con la información adicional.
Si la información solicitada no se proporciona en un plazo de
doce meses, la solicitud se considerará incompleta y, por lo
tanto, inválida. En tal caso, no será de aplicación el apartado 2
del artículo 6.

En caso de requerirse más información sobre metabolitos,
deberían emplearse estrategias de ensayo escalonadas para
garantizar el máximo uso de métodos de ensayo in vitro y
otros métodos de ensayo sin animales.

4.
Sobre la base, en particular, de la evaluación realizada por
el Estado miembro, la Comisión podrá conceder una excepción
de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 12. En caso necesario, antes de conceder la
excepción, la Comisión efectuará una evaluación adicional de
los aspectos indicados en el apartado 3 del presente artículo.
Tomará su decisión en un plazo de doce meses a partir de la
fecha de recepción de la evaluación del Estado miembro,
excepto en el caso considerado en los apartados 4 y 6 del
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, donde se aplicará un
plazo de dieciocho meses.
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Artículo 6

Condiciones para conceder la excepción
1. Para examinar la posibilidad de conceder una excepción,
la Comisión deberá atenerse al procedimiento señalado en el
apartado 2 del artículo 12 y basarse en los siguientes criterios:
— uso en aplicaciones poco dispersivas, en lugar de en aplicaciones muy dispersivas,
— uso exclusivo en aplicaciones industriales y/o institucionales
específicas,
— el riesgo para el medio ambiente o para la salud que supone
el volumen de venta y el modo de uso en toda la Comunidad es pequeño en comparación con las ventajas socioeconómicas, incluidas las normas de seguridad alimentaria y
de higiene.
2. Mientras la Comisión no decida sobre una solicitud de
excepción, el tensioactivo en cuestión podrá seguir comercializándose y utilizándose, siempre que el fabricante pueda
demostrar que el tensioactivo ya estaba en uso en el mercado
comunitario en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y que la solicitud de excepción se presentó dentro de un
plazo de dos años a partir de dicha fecha.
3. Si la Comisión decide denegar una excepción, tendrá que
hacerlo en un plazo de doce meses a partir de la fecha en que
haya recibido de un Estado miembro la evaluación a que se
refiere el apartado 3 del artículo 5, salvo en el caso considerado
en los apartados 4 y 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/
CE, donde se aplicará un plazo de dieciocho meses. Podrá
definir un periodo de transición durante el cual se eliminará
progresivamente la comercialización y uso del tensioactivo en
cuestión. Este periodo transitorio no excederá de dos años a
partir de la fecha de la decisión de la Comisión.
4. La Comisión publicará en el anexo VI la lista de los
tensioactivos respecto de los que se haya determinado que no
cumplen las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 7
5.
Dichas excepciones podrán autorizar, limitar o restringir
estrictamente la comercialización y el uso de tensioactivos
como ingredientes en detergentes, dependiendo de los resultados de la evaluación del riesgo complementaria definida en el
anexo IV. Podrán incluir un periodo de supresión progresiva de
la comercialización y el uso de los tensioactivos como ingredientes en detergentes. La Comisión podrá revisar la excepción
en cuanto disponga de la información necesaria que justifique
una revisión significativa del expediente técnico incluido en la
solicitud de excepción. A este fin, el fabricante facilitará a la
Comisión, a petición de ésta, un expediente técnico actualizado
en cuanto a los aspectos mencionados en el punto 2 del anexo
IV. Sobre la base de esta información actualizada, la Comisión
podrá decidir prorrogar, modificar o concluir la excepción. Los
apartados 1 a 4 y 6 del presente artículo, así como el artículo
6, se aplicarán mutatis mutandis.

6.
La Comisión publicará la lista de tensioactivos objeto de
excepción, con las condiciones o limitaciones de uso correspondientes, de acuerdo con el anexo V.

Ensayos de tensioactivos
Todos los ensayos a los que se refieren los artículos 3 y 4 y los
anexos II, III, IV y VIII se llevarán a cabo de conformidad con
las normas mencionadas en el punto 1 del anexo I y conforme
a los requisitos aplicables a los ensayos con arreglo al apartado
5 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 793/93. A estos
efectos, será suficiente con aplicar bien la norma EN ISO/IEC o
los principios de prácticas correctas de laboratorio, excepto
para aquellos ensayos para los cuales dichos principios de
prácticas correctas hayan sido declarados obligatorios. En el
caso de tensioactivos utilizados en detergentes comercializados
con anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma,
podrán aceptarse de manera individualizada los ensayos existentes realizados conforme a los mejores conocimientos científicos disponibles y a un nivel comparable con el de las normas
mencionadas en el anexo I. El fabricante o el Estado miembro
podrán someter a la Comisión cualquier caso sobre el cual
existan dudas o litigios. Ésta tomará una decisión de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del
artículo 12.
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Artículo 8
Obligaciones de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes responsables de comunicar e intercambiar
información sobre la gestión del presente Reglamento e informarán a la Comisión de la denominación y dirección completas
de dichas autoridades.
2.
Cada Estado miembro notificará a los demás Estados
miembros y a la Comisión la lista de laboratorios autorizados,
con su denominación y dirección completas, competentes para
la realización de los ensayos exigidos por el presente Reglamento. Los Estados miembros demostrarán la competencia de
los citados laboratorios de conformidad con la norma EN ISO/
IEC 17025 mencionada en el punto 1 del anexo I. Este requisito se considerará cumplido cuando el Estado miembro
compruebe que los laboratorios se ajustan a los principios de
las buenas prácticas de laboratorio de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2004/9/CE.
3.
Cuando la autoridad competente de un Estado miembro
tenga motivos para creer que un laboratorio autorizado no
posee la competencia a que se refiere el apartado 2, planteará
la cuestión en el comité indicado en el artículo 12. Si la Comisión decide que el laboratorio no posee la competencia exigida,
retirará el nombre de dicho laboratorio autorizado de la lista
mencionada en el apartado 4. En tal caso, será de aplicación el
apartado 2 del artículo 15, salvo que los laboratorios afirmen
cumplir los requisitos de las buenas prácticas de laboratorio, en
cuyo caso se aplicarán las disposiciones sobre incumplimiento
previstas en los artículos 5 y 6 de la Directiva 2004/9/CE.
4.
La Comisión publicará anualmente en el Diario Oficial de
la Unión Europea la lista de las autoridades competentes a que
se refiere el apartado 1 y la lista de los laboratorios autorizados
a que se refiere el apartado 2, en caso de que haya habido
modificaciones.

Artículo 9
Información que han de facilitar los fabricantes
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 1999/45/CE, los fabricantes que comercialicen las sustancias o preparados incluidos en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento pondrán a disposición de las autoridades
competentes de los Estados miembros la siguiente documentación:
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2. Cuando se comercialicen sustancias o preparados
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento,
el fabricante será responsable de la adecuada realización de los
ensayos correspondientes antes mencionados. Asimismo,
dispondrá de documentación sobre los ensayos realizados para
demostrar que se cumplen los requisitos del presente Reglamento y que puede beneficiarse de los derechos de propiedad
relativos a los resultados de los ensayos, cuando éstos no sean
del dominio público.
3. Los fabricantes que comercialicen los preparados a que se
refiere el presente Reglamento pondrán a disposición del
personal médico, con la mayor brevedad y de manera gratuita,
previa solicitud de dicho personal médico, una hoja informativa
de ingredientes, tal como establece la sección C del anexo VII.
Lo anterior no afectará al derecho de todo Estado miembro a
pedir que la mencionada hoja informativa se ponga a disposición del organismo público al que éste haya encomendado la
labor de comunicar dicha información al personal médico.
La información contenida en la hoja informativa será tratada de
manera confidencial por el organismo público en cuestión y
por el personal médico y será utilizada únicamente con fines
médicos.

Artículo 10
Medidas de control
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros
podrán aplicar a los detergentes comercializados, cuando
corresponda, cuantas medidas de control sean necesarias para
garantizar que el producto cumple las disposiciones del
presente Reglamento. El método de referencia será los métodos
analíticos y de ensayo descritos en el anexo VIII. Estas medidas
de control no obligarán a los fabricantes a repetir los ensayos
realizados por laboratorios que cumplan las condiciones indicadas en el apartado 2 del artículo 8, ni a pagar un ensayo
adicional o repetido, siempre que el ensayo inicial haya
mostrado la conformidad de los detergentes, o de los tensioactivos utilizados como ingredientes en detergentes, con el
presente Reglamento.
2. Cuando exista la duda de si los ensayos realizados
conforme a los métodos que figuran en los anexos II, III, IV o
VIII han dado resultados positivos falsos, las autoridades
competentes del Estado miembro informarán de ello a la Comisión que, de conformidad con el procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 12, deberá verificar dichos resultados
y tomar las medidas oportunas.

— información sobre uno o varios resultados de los ensayos
mencionados en el anexo III;
Artículo 11
— en el caso de los tensioactivos que no superen los ensayos
estipulados en el anexo III y para los cuales se haya solicitado una excepción según lo dispuesto en el artículo 5:
i) un expediente técnico con los resultados de los ensayos
mencionados en el anexo II,
ii) un expediente técnico con los resultados de los ensayos
y la información mencionados en el anexo IV.

Etiquetado
1. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin
perjuicio de lo dispuesto en materia de clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos en la Directiva 67/548/CEE y en la Directiva 1999/45/CE.
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2.
En los envases en los que se presenten los detergentes
para su venta al consumidor deberán consignarse, en caracteres
legibles, visibles e indelebles, las indicaciones siguientes:
a) la denominación común y la denominación comercial del
producto;
b) el nombre o la razón social o la marca registrada y la dirección completa y el número de teléfono del responsable de
su comercialización;
c) la dirección, la dirección electrónica en su caso, y el número
de teléfono donde se puede solicitar la hoja informativa
mencionada en el apartado 3 del artículo 9.
Idénticas indicaciones deberán figurar en la documentación que
acompañe a los detergentes que se transporten a granel.
3.
Se indicará en el envase de los detergentes su contenido
de acuerdo con las especificaciones establecidas en la sección A
del anexo VII, así como las instrucciones de uso y, en su caso,
las precauciones especiales que deban adoptarse.
4.
Además, los envases de los detergentes vendidos al
público en general para su uso como detergente para ropa
deberán incluir la información exigida en la sección B del anexo
VII.
5.
Cuando un Estado miembro exija en su territorio el
etiquetado en la lengua o lenguas nacionales, el fabricante y el
distribuidor cumplirán este requisito para la información especificada en los apartados 3 y 4.
6.
Lo establecido en los apartados 1 a 5 no afectará a las
normas nacionales vigentes en virtud de las cuales en los
envases en los que se presenten los detergentes para su venta al
consumidor no podrán figurar representaciones gráficas de
frutas que puedan inducir a error al consumidor en cuanto al
uso de productos líquidos.

Artículo 12
Procedimiento de Comité
1.
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2. En particular, las modificaciones o adiciones necesarias
para aplicar las disposiciones del presente Reglamento a los
detergentes basados en disolventes se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del
artículo 12.

Artículo 14
Cláusula de libertad de circulación
Los Estados miembros no se ampararán en motivos que se
contemplan en el presente Reglamento para prohibir, limitar o
impedir la comercialización de detergentes o tensioactivos para
detergentes que se ajusten a los requisitos del presente Reglamento.
A la espera de una armonización ulterior, los Estados miembros
podrán mantener o establecer normas nacionales relativas a la
utilización de fosfatos en los detergentes.

Artículo 15
Cláusula de salvaguardia
1. Si un Estado miembro tiene motivos justificados para
considerar que un detergente específico, pese a cumplir los
requisitos del presente Reglamento, representa un riesgo para la
seguridad o la salud de las personas o los animales, o para el
medio ambiente, podrá prohibir provisionalmente o someter
temporalmente a condiciones especiales la comercialización en
su territorio de dicho detergente.
Informará inmediatamente de ello a la Comisión y a los demás
Estados miembros y expondrá los motivos de su decisión.
2. Una vez consultados los Estados miembros o, en su caso,
el comité técnico o científico correspondiente de la Comisión,
se tomará una decisión sobre el asunto en un plazo máximo de
noventa días de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado 2 del artículo 12.

La Comisión estará asistida por un Comité.
Artículo 16

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 13
Adaptación de los anexos
1.
Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos se
adoptarán conforme al procedimiento considerado en el apartado 2 del artículo 12 y, en la medida de lo posible, se basarán
en normas europeas.

Revisión
1. A más tardar el 8 de abril de 2007, la Comisión
procederá a una evaluación y presentará un informe, y si el
caso lo justifica, presentará una propuesta legislativa sobre el
uso de fosfatos con vistas a su eliminación gradual o su restricción a determinadas aplicaciones.
2. A más tardar el 8 de abril de 2009, la Comisión llevará a
cabo una revisión de la aplicación del presente Reglamento,
prestando particular atención a la biodegradabilidad de los
tensioactivos, y evaluará, presentará un informe, y si el caso lo
justifica, presentará una propuesta legislativa sobre:
— la biodegradación anaeróbica,
— la biodegradación de los principales ingredientes orgánicos
no tensioactivos de los detergentes.
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Artículo 17

Artículo 18

Legislación que se deroga

Sanciones

1.
Quedan derogadas las siguientes Directivas a partir del 8
de octubre de 2005:

1. A más tardar el 8 de octubre de 2005, los Estados miembros establecerán:

— Directiva 73/404/CEE

— medidas jurídicas o administrativas apropiadas para tratar
cualquier infracción al presente Reglamento, y

— Directiva 73/405/CEE

— sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para dicha
infracción.

— Directiva 82/242/CEE
— Directiva 82/243/CEE
— Directiva 86/94/CEE.
2.
Queda derogada la Recomendación 89/542/CEE con
efectos a partir del 8 de octubre de 2005.
3.
Toda referencia a las Directivas derogadas se considerará
referida al presente Reglamento.
4.
En la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento,
los Estados miembros derogarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales adoptadas en virtud de
las Directivas mencionadas en el apartado 1 o de la Recomendación mencionada en el apartado 2.

Quedan incluidas medidas que permitan requisar remesas de
detergentes que no cumplan con lo dispuesto en el presente
Reglamento.
2. Los Estados miembros informarán inmediatamente de ello
a la Comisión.
Artículo 19
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de octubre de
2005.

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 I
Normas de acreditación, buenas prácticas de laboratorio y protección animal, relativas a los laboratorios competentes y autorizados para prestar el servicio necesario de comprobación del cumplimiento de los requisitos del
presente Reglamento y sus anexos por los detergentes
1. Normas aplicables a los laboratorios:
EN ISO/IEC 17025, Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Directiva 2004/10/CE.
Directiva 86/609/CEE del Consejo.
2. Normas aplicables a los organismos de acreditación y a las autoridades que controlan las buenas prácticas de laboratorio:
EN 45003, Sistemas de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Requisitos generales relativos a su
funcionamiento y reconocimiento.
Directiva 2004/9/CE.
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ANEXO II
MÉTODOS DE ENSAYO DE BIODEGRADABILIDAD PRIMARIA PARA TENSIOACTIVOS EN DETERGENTES
La biodegradabilidad primaria se mide calculando el nivel de tensioactivos originales restante en los licores biodegradados. Este anexo comienza con una lista de los métodos de ensayo comunes para todas las clases de tensioactivos,
seguida en las secciones A a D de los procedimientos de ensayo analítico específicos para cada clase de tensioactivos.
La biodegradabilidad primaria se considerará satisfactoria en un nivel mínimo del 80 %, medida de conformidad con los
métodos de ensayo siguientes.
El método de referencia utilizado para los ensayos de laboratorio sobre los tensioactivos según el presente Reglamento
se basa en el «procedimiento de ensayo de confirmación» del método de la OCDE, descrito en la sección 1 del Anexo
VIII. Se permiten cambios en el procedimiento de ensayo de confirmación, siempre que se ajusten a la norma EN ISO
11733.

MÉTODOS DE ENSAYO
(1) Método de la OCDE, publicado en el informe técnico de la OCDE del 11 de junio de 1976 «Propuesta de método
para la determinación de la biodegradabilidad de los agentes tensioactivos utilizados en los detergentes sintéticos».
(2) Método en vigor en Francia, aprobado por arrêté du 24 décembre 1987 publicado en el Journal officiel de la République
française, de 30 de diciembre de 1987, página 15385, y la norma NF 73–260 (junio de 1981), editada por la Association française de normalisation (AFNOR).
(3) Método en vigor en Alemania, establecido por el Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer
grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch– und Reinigungsmitteln, de 30 de enero de 1977, publicado en el Bundesgesetzblatt de
1977, parte I, página 244, tal como se describe en el Reglamento por el que se modifica dicho Reglamento, de 4 de
junio de 1986, publicado en el Bundesgesetzblatt de 1986, parte I, página 851.
(4) Método en vigor en el Reino Unido, llamado Porous Pot Test, y descrito en el informe técnico no 70 (1978) del Water
Research Centre.
(5) «Procedimiento de ensayo de confirmación» del método de la OCDE descrito en la sección 1 del anexo VIII (incluidas
posibles modificaciones de las condiciones de desarrollo según propone la norma EN ISO 11733). Éste será también
el método de referencia empleado para la resolución de litigios.

A. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LOS TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS
La determinación de los tensioactivos aniónicos en los ensayos se realizará con el análisis de la sustancia activa al azul
de metileno (MBAS) de acuerdo con los criterios establecidos en la sección 2 del anexo VIII. En el caso de los tensioactivos aniónicos que no reaccionen al método MBAS antes citado, o si resulta más apropiado por cuestiones de eficacia o
precisión, se aplicarán análisis instrumentales específicos apropiados, como la cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR) o la cromatografía de gases (CG). El fabricante proporcionará a las autoridades nacionales competentes del
Estado miembro, a petición de las mismas, muestras del tensioactivo puro en cuestión.

B. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LOS TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS
La determinación de los tensioactivos no iónicos en los ensayos se realizará con el método de la sustancia activa al
bismuto (BiAS) de acuerdo con el procedimiento analítico establecido en la sección 3 del anexo VIII.
En el caso de los tensioactivos no iónicos que no reaccionen al método BiAS antes citado, o si resulta más apropiado
por cuestiones de eficacia o precisión, se aplicarán análisis instrumentales específicos apropiados, como la CLAR o la
CG. El fabricante proporcionará a las autoridades competentes del Estado miembro, a petición de las mismas, muestras
del tensioactivo puro en cuestión.

C. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LOS TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS
La determinación de los tensioactivos catiónicos en los ensayos se realizará con el análisis de la sustancia activa al azul
de disulfina (DBAS) de acuerdo con los siguientes procedimientos DBAS:
El método usado en la República Federal de Alemania (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989–07.
En el caso de los tensioactivos catiónicos que no reaccionen al método de ensayo antes citado, o si resulta más apropiado por cuestiones de eficacia o precisión (que deberán justificarse), se aplicarán análisis instrumentales específicos
apropiados, como la CLAR o la CG. El fabricante proporcionará a las autoridades nacionales competentes del Estado
miembro, a petición de las mismas, muestras del tensioactivo puro en cuestión.
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D. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LOS TENSIOACTIVOS ANFOTÉRICOS

La determinación de tensioactivos anfotéricos en los ensayos se hará mediante análisis utilizando los procedimientos
siguientes:
1) Si no hay catiónicos:
Método usado en la República Federal de Alemania (1989) DIN 38 409–Teil 20.
2) En los demás casos:
El método Orange II (Boiteux, 1984).
En el caso de los tensioactivos anfotéricos que no reaccionen a los ensayos antes citados, o si resulta más apropiado
por cuestiones de eficacia o precisión (que deberán justificarse), se aplicarán análisis instrumentales específicos apropiados, como la CLAR o la CG. El fabricante proporcionará a las autoridades competentes del Estado miembro, a
petición de las mismas, muestras del tensioactivo puro en cuestión.
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ANEXO III
MÉTODOS DE ENSAYO DE BIODEGRADABILIDAD FINAL (MINERALIZACIÓN) PARA TENSIOACTIVOS
EN DETERGENTES
A. El método de referencia utilizado para los ensayos de laboratorio sobre la biodegradabilidad final de los tensioactivos
según el presente Reglamento se basa en la norma EN ISO 14593:1999 (ensayo de espacio de cabeza CO2)
Los tensioactivos de los detergentes se considerarán biodegradables si el nivel de biodegradabilidad (mineralización),
medido de conformidad con uno de los cinco ensayos siguientes (1), es de al menos un 60 % en un plazo de 28 días:
1) Norma EN ISO 14593:1999. Water quality. — Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic
compounds in aqueous medium. — Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test).
No se utilizará la adaptación previa. No se aplica el principio de los 10 días. (Método de referencia).
2) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.C [ensayo Sturm modificado por evolución de dióxido de
carbono (CO2)]: no se utilizará la adaptación previa. No se aplica el principio de los 10 días.
3) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.E (botella cerrada): no se utilizará la adaptación previa. No se
aplica el principio de los 10 días.
4) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.D (respirometría manométrica): no se utilizará la adaptación
previa. No se aplica el principio de los 10 días.
5) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.F (Ministerio de comercio internacional e industria de Japón,
MITI): no se utilizará la adaptación previa. No se aplica el principio de los 10 días.
B. Dependiendo de las características físicas del tensioactivo, se podrá utilizar uno de los métodos enumerados a continuación con la adecuada justificación. (2) Es de observar que el criterio de superación de un mínimo del 70 % aplicado para estos métodos se considerará equivalente al mínimo del 60 % mencionado en los métodos incluidos en la
sección A. La pertinencia de la utilización de los métodos indicados a continuación se decidirá caso por caso, de
acuerdo con el artículo 5 del presente Reglamento.
1) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.A (desaparición del carbono orgánico disuelto COD): no se
utilizará la adaptación previa. No se aplica el principio de los 10 días. La biodegradabilidad medida de conformidad con el ensayo se considerará adecuada si alcanza como mínimo el 70 % en un plazo de 28 días.
2) Método de la Directiva 67/548/CEE, Anexo V.C.4.B (detección modificada de la OCDE, desaparición del COD): no
se utilizará la adaptación previa. No se aplica el principio de los 10 días. La biodegradabilidad medida de conformidad con el ensayo se considerará adecuada si alcanza como mínimo el 70 % en un plazo de 28 días.
Nota: todos los métodos mencionados, tomados de la Directiva 65/548/CEE, pueden consultarse también en la publicación La clasificación, el envasado y el etiquetado de sustancias peligrosas en la Unión Europea. Parte 2: Métodos
de ensayo. Comisión Europea 1997. ISBN 92–828–0076–8.

(1) Estos cinco ensayos se consideran los más adecuados para los tensioactivos.
(2) Los métodos COD podrían dar resultados para la eliminación y no para la biodegradación final. La respirometría manométrica y el
MITI no serán adecuados en algunos casos, ya que la elevada concentración inicial del ensayo podría tener efectos inhibidores.
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ANEXO IV
EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DEL RIESGO QUE REPRESENTAN LOS TENSIOACTIVOS EN DETERGENTES
En el caso de los tensioactivos para los que exista una evaluación del riesgo medioambiental de conformidad con la
Directiva 93/67/CEE, el Reglamento (CEE) n.o 793/93 o el Reglamento (CE) n.o 1488/94, y documentos de orientación
técnica, la correspondiente evaluación del riesgo se tendrá en cuenta junto con la evaluación complementaria del riesgo
realizada en virtud del presente Reglamento.
La evaluación complementaria del riesgo realizada en el ámbito del presente Reglamento, si existe la probabilidad de que
se produzcan metabolitos recalcitrantes, se considerará en el contexto de las evaluaciones realizadas de conformidad con
la Directiva 93/67/CEE o el Reglamento (CEE) n.o 793/93. Este aspecto se determinará de manera individual y, en particular, según los resultados de los ensayos citados en el punto 3.
El estudio abarcará el componente medioambiental acuático. El comité a que se refiere el apartado 2 del artículo 12
podrá exigir información adicional relacionada con la evaluación del riesgo caso por caso. La información adicional
podrá abarcar otros aspectos ambientales como los lodos de depuradora y el suelo. Se adoptará un enfoque escalonado
sobre la información requerida para el expediente técnico mencionado en los artículos 5 y 9. Dicho expediente
contendrá al menos la información descrita en los siguientes puntos 1, 2 y 3.
No obstante, para minimizar los ensayos y, en particular, para evitar innecesarios ensayos en animales, los estudios
adicionales enumerados en el punto 4.2.2 deben exigirse únicamente cuando dicha información sea necesaria y proporcionada. En caso de litigio en lo que se refiere al alcance de la información adicional exigida, podrá tomarse una decisión
de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 12.
Como se señala en el artículo 13, las directrices incluidas en el presente anexo sobre las decisiones de excepción podrán
adaptarse según proceda basándose en la experiencia adquirida.
1.

Identificación del tensioactivo (de conformidad con lo dispuesto en la sección A del anexo VII de la Directiva 67/548/CEE)

1.1.

Denominación

1.1.1. Denominación según la nomenclatura de la IUPAC
1.1.2. Otras denominaciones
1.1.3. Número y denominación del CAS (si se dispone de ellos)
1.1.4. Números EINECS (1) o ELINCS (2) (si se dispone de ellos)
1.2.

Fórmula molecular y fórmula estructural

1.3.

Composición del tensioactivo

2.

Información sobre el tensioactivo

2.1.

Cantidades del tensioactivo utilizado en detergentes

2.2.

La información sobre patrones de uso que aporta la presente sección será suficiente para permitir calcular, de
forma aproximada pero realista, la función y la exposición medioambiental al tensioactivo relacionadas con su
utilización en detergentes. Incluirá lo siguiente:
— la importancia de la aplicación (valor para la sociedad)
— las condiciones de utilización (hipótesis de emisión)
— el volumen de uso
— la disponibilidad e idoneidad de alternativas (rendimiento y consideraciones económicas)
— evaluación de la información medioambiental pertinente.

3.

Información sobre posibles metabolitos recalcitrantes
Se facilitará información sobre la toxicidad de los licores de ensayo. Si no se dispone de datos sobre la identificación de los residuos, podrá solicitarse la información mencionada en el punto 4.2.1, según el riesgo potencial, la
importancia y la cantidad del tensioactivo utilizado en detergentes. En caso de que esta información sea contradictoria, se podrá tomar una decisión de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
12.

(1) Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes.
(2) Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas.
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Ensayos de biodegradabilidad
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4.1.1. Inóculo preadaptado
Se podrá realizar con un inóculo preadaptado cualquiera de los ensayos descritos en el anexo III con el fin de
aportar pruebas sobre la pertinencia de la adaptación previa del tensioactivo.
4.1.2. Ensayos de biodegradabilidad inherente
Se incluirá al menos uno de los ensayos indicados a continuación:
— Método de la Directiva 67/548/CEE, anexo V.C.12 (ensayo SCAS modificado)
— Método de la Directiva 67/548/CEE, anexo V.C.9 (Zahn–Wellens).
No superar el ensayo de biodegradabilidad inherente indicaría un potencial de persistencia, lo que, en términos
generales, puede considerarse suficiente para prohibir la comercialización del tensioactivo en cuestión salvo en
los casos en que los criterios establecidos en el artículo 6 indiquen que no existe justificación para denegar una
excepción.
4.1.3. Ensayos de biodegradabilidad de simulación de lodos activados
Se incluirán los ensayos citados a continuación:
— Método de la Directiva 67/548/CEE anexo V.C.10 (incluidos posibles cambios de las condiciones de funcionamiento según propone la norma EN ISO 11733).
No superar el ensayo de biodegradabilidad de simulación de lodos activados indicaría un potencial de emisión de
metabolitos en el tratamiento de las aguas residuales, lo que, en términos generales, puede considerarse como
prueba de la necesidad de una evaluación del riesgo más completa.
4.2.

Pruebas de toxicidad de los licores de ensayo de biodegradabilidad
La información sobre la toxicidad de los licores de ensayo se referirá a:

4.2.1. Información química y física, tal como:
— identificación del metabolito (y medios analíticos empleados para su obtención);
— propiedades físico–químicas fundamentales: solubilidad en agua, coeficiente de reparto octanol/agua (Log Po/
w), etc.
4.2.2. Efectos sobre los organismos. Ensayos que deberán llevarse a cabo de conformidad con los principios aplicables a
las buenas prácticas de laboratorio.
Peces: se recomienda el ensayo del anexo V.C.1 de la Directiva 67/548/CEE
Dafnia: se recomienda el ensayo del anexo V.C.2 de la Directiva 67/548/CEE
Algas: se recomienda el ensayo del anexo V.C.3 de la Directiva 67/548/CEE
Bacterias: se recomienda el ensayo del anexo V.C.11 de la Directiva 67/548/CEE
4.2.3. Degradación
Biótica: se recomienda el ensayo del anexo V.C.5 de la Directiva 67/548/CEE
Abiótica: se recomienda el ensayo del anexo V.C.7 de la Directiva 67/548/CEE. La información que se aportará
considerará asimismo el potencial de bioconcentración de los metabolitos y su repartición en la fase sedimentaria.
Además, si se sospecha que algunos metabolitos pueden actuar como perturbadores endocrinos, se recomienda
determinar si pueden dar lugar a efectos negativos tan pronto como se disponga de planes de ensayo validados
para evaluar dichos efectos negativos.
Nota: todos los métodos mencionados, pueden consultarse también en la publicación La clasificación, el envasado y el
etiquetado de sustancias peligrosas en la Unión Europea. Parte 2: Métodos de ensayo. Comisión Europea 1997.
ISBN 92–828–0076–8.
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ANEXO V
LISTA DE TENSIOACTIVOS OBJETO DE EXCEPCIÓN
Se permite la comercialización de los siguientes tensioactivos de detergentes que han superado los ensayos establecidos
en el Anexo II, pero no los establecidos en el Anexo III, por excepción según lo estipulado en el artículo 5 y de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 12.

EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) es el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes. Dicho catálogo establece la lista definitiva de todas las sustancias que en principio se encontraban
en el mercado comunitario el 18 de septiembre de 1981.
ELINCS es la lista de sustancias nuevas según la definición de la Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de
1992, por la que se modifica por séptima vez la Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (1).

ANEXO VI
LISTA DE TENSIOACTIVOS DE DETERGENTES PROHIBIDOS O LIMITADOS
Los siguientes tensioactivos de detergentes no cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento:

«EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Substances) es el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes. Dicho catálogo establece la lista definitiva de todas las sustancias que en principio se encontraban en el
mercado comunitario el 18 de septiembre de 1981.
«ELINCS» es la lista de sustancias nuevas, según la definición de la Directiva 92/32/CEE.

(1) DO L 154 de 5.6.1992, p. 1.
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ANEXO VII
ETIQUETADO Y HOJA INFORMATIVA DE INGREDIENTES
A. Etiquetado del contenido
Las siguientes normas sobre el etiquetado se aplicarán a los envases de los detergentes destinados a su venta al público.
Los siguientes intervalos de porcentaje en peso:
— inferior al 5 %
— igual o superior al 5 % pero inferior al 15 %
— igual o superior al 15 % pero inferior al 30 %
— igual o superior al 30 %
se utilizarán para indicar el contenido de los componentes enumerados a continuación si su concentración supera el
0,2 % en peso:
— fosfatos
— fosfonatos
— tensioactivos aniónicos
— tensioactivos catiónicos
— tensioactivos anfotéricos
— tensioactivos no iónicos
— blanqueantes oxigenados
— blanqueantes clorados
— etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales
— ácido nitrilotriacético (NTA) y sus sales
— fenoles y fenoles halogenados
— paradiclorobenceno
— hidrocarburos aromáticos
— hidrocarburos alifáticos
— hidrocarburos halogenados
— jabón
— zeolitas
— policarboxilatos.
Las siguientes clases de componentes, si se añaden, deberán figurar siempre en la etiqueta, sea cual sea su concentración:
— enzimas
— desinfectantes.
— blanqueantes ópticos
— perfumes
Los agentes conservantes, si se añaden, deberán figurar en la etiqueta, sea cual sea su concentración, y se utilizará para
ello, siempre que sea posible, la nomenclatura común establecida en el artículo 8 de la Directiva 76/768/CEE del
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
productos cosméticos (1).
Si se añaden como tales, en concentraciones superiores al 0,01 % en peso, las fragancias alergénicas que figuran en la
lista de sustancias de la primera parte del Anexo III de la Directiva 76/768/CEE, como consecuencia de su modificación
por la Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) con el fin de incluir los ingredientes perfumantes
alergénicos de la lista establecida en primer lugar por el Comité científico de los productos cosméticos y de los productos
no alimentarios (SCCNFP) en su Dictamen SCCNFP/0017/98, deberán figurar en la etiqueta según la nomenclatura de
dicha Directiva, al igual que cualesquiera otras fragancias que se añadan ulteriormente a la primera parte del Anexo III
de la Directiva 76/768/CEE mediante adaptaciones de dicho Anexo al progreso técnico.
(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 169; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/83/CE de la Comisión (DO L 238
de 25.9.2003, p. 23).
(2) DO L 66 de 11.3.2003, p. 26.
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Si el SCCNFP establece posteriormente los límites de concentración individuales en función del riesgo para las fragancias
alergénicas, la Comisión deberá proponer la adopción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12,
de dichos límites para sustituir al límite del 0,01 % antes mencionado.
Los detergentes destinados a su uso en el sector industrial, que no estén a la venta al público, no deberán forzosamente
ajustarse a los requisitos anteriores si se proporciona información equivalente mediante fichas de datos técnicos o de
datos de seguridad, o mediante otro sistema similar apropiado.
B. Etiquetado de la información sobre dosificación
Tal y como establece el apartado 4 del artículo 11, las siguientes normas sobre el etiquetado se aplicarán a los envases
de los detergentes destinados a su venta al público. En el envase de los detergentes vendidos al público en general para
su uso como detergente para ropa se incluirá la información siguiente:
— Las cantidades recomendadas y/o las instrucciones de dosificación, expresadas en mililitros o gramos, adecuadas para
una carga normal de lavadora, desglosadas para su utilización en agua clasificada por su dureza como blanda, media
o dura y previendo procesos de lavado de uno o dos ciclos.
— Para los detergentes de gran potencia, el número de cargas de referencia de lavadora con ropa de «suciedad normal»,
y, para los detergentes para ropa delicada, el número de cargas de referencia de lavadora con ropa «ligeramente
sucia», que se pueden lavar con el contenido del paquete en agua de dureza media, correspondiente a 2,5 mmol
CaCO3/l.
— Si el envase contuviera un vaso de dosificación, éste llevará marcada su capacidad en mililitros o gramos; llevará
asimismo marcas que indiquen la dosis de detergente adecuada para una carga de referencia de lavadora según el
lavado vaya a hacerse en un agua clasificada por su dureza como blanda, media o dura.
La carga de referencia de una lavadora es de 4,5 kg de ropa seca para los detergentes de gran potencia y de 2,5 kg de
ropa seca para los detergentes de potencia normal, según la definición de la Decisión 1999/476/CE de la Comisión, de
10 de junio de 1999, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para ropa (1). Se considerará que los detergentes son de gran potencia a menos que el fabricante
recomiende expresamente su utilización predominante para el cuidado de la ropa, es decir, para lavar en agua fría, fibras
delicadas y color.
C. Hoja informativa de ingredientes
Lo dispuesto en esta sección se aplicará al listado de ingredientes en la hoja informativa mencionada en el apartado 3
del artículo 9.
Dicha hoja informativa indicará la denominación del detergente y del fabricante.
Incluirá todos los ingredientes; en orden decreciente por peso, y la lista se dividirá en los siguientes intervalos de porcentaje en peso:
— igual o superior al 10 %
— igual o superior al 1 % pero inferior al 10 %
— igual o superior al 0,1 % pero inferior al 1 %
— inferior al 0,1 %.
Las impurezas no se considerarán ingredientes.
Para cada ingrediente se indicará la denominación química común o la denominación UIPAC (2), el número del CAS y,
cuando sea posible, la denominación INCI (3) y de la Farmacopea Europea.
D. Publicación de la lista de ingredientes
Los fabricantes publicarán en una página web la hoja informativa de ingredientes que se menciona más arriba, a excepción de las siguientes informaciones:
— intervalos de porcentaje en peso,
— constitutivos de perfumes y aceites esenciales,
— constitutivos de agentes colorantes.
Esta obligación no se aplicará a los detergentes para uso industrial o institucional que contengan tensioactivos, ni a los
tensioactivos de los detergentes para uso industrial o institucional para los que se disponga ya de fichas de datos técnicos
o de datos de seguridad.

(1) DO L 187 de 20.7.1999, p. 52; Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 2003/200/CE (DO L 76 de 22.3.2003, p.
25).
(2) Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
3
( ) Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
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ANEXO VIII
MÉTODOS DE ENSAYO Y MÉTODOS ANALÍTICOS
Los siguientes métodos de ensayo y analíticos se aplican a los procedimientos de control de detergentes comercializados
que utilizan los Estados miembros.

1.

Método de referencia (ensayo de confirmación)

1.1.

Definición
Este método describe un modelo de laboratorio con lodos activados y decantador secundario diseñado para
simular una planta municipal de tratamiento de aguas residuales. Las condiciones descritas se han extraído de
las Directivas anteriores al presente Reglamento. Se podrán aplicar a este método condiciones de funcionamiento mejoradas de acuerdo con el estado de la técnica, tal como describe la norma EN ISO 11733.

1.2.

Equipo necesario
El método de medida se basará en el empleo de una pequeña planta de lodos activados, cuyo esquema básico se
representa en la figura 1 y, de forma más detallada, en la figura 2. El equipo estará compuesto por un recipiente
A para almacenar las aguas residuales sintéticas, una bomba dosificadora B, una cuba de aireación C, un decantador D, una bomba de aire comprimido E para reciclar el lodo activado y un recipiente F para recoger el
efluente tratado.
Los recipientes A y F deberán ser de vidrio o de una materia plástica apropiada y de una capacidad de 24 l,
como mínimo. La bomba B deberá asegurar un flujo constante de agua residual sintética hacia la cuba de aireación que, durante una operación normal, deberá contener 3 l de mezcla. En el vértice del cono interior de la
cuba C se suspenderá un difusor de vidrio fritado g para la aireación. La cantidad de aire inyectado a través del
dispositivo de aireación se controlará con un caudalímetro H.

1.3.

Agua residual sintética
Para efectuar el presente ensayo, se utilizará agua residual sintética. Se disolverán en agua del grifo las siguientes
sustancias. Por cada litro de agua:
— 160 mg de peptona
— 110 mg de extracto de carne
— 30 mg de urea, CO(NH2)2
— 7 mg de cloruro sódico, NaCl
— 4 mg de cloruro cálcico, CaCl2.2H2O
— 2 mg de sulfato magnésico, MgSO4.7H2O
— 28 mg de monohidrógenofosfato potásico, K2HPO4
— y 10 ± 1 mg del tensioactivo.
El agua residual sintética deberá prepararse de nuevo cada día.

1.4.

Preparación de las muestras
Los tensioactivos que no formen parte de un preparado se examinarán en su estado original. Para preparar el
agua residual sintética se deberá determinar previamente el contenido activo del tensioactivo (1.3).

1.5.

Funcionamiento de la instalación
En primer lugar, se llenarán la cuba de aireación C y el decantador D con agua residual sintética. El decantador
D deberá fijarse a la altura precisa para que el volumen contenido en la cuba de aireación C sea de 3 l. La
inoculación se efectuará introduciendo 3 ml de un efluente secundario de buena calidad, recién extraído de una
planta de tratamiento que trabaje principalmente con aguas residuales domésticas. El efluente deberá mantenerse bajo condiciones aerobias durante el periodo de tiempo comprendido entre el muestreo y su aplicación.
Seguidamente se pondrán en funcionamiento el dispositivo de aireación G, la bomba de aire comprimido E y la
bomba dosificadora B. El agua residual sintética deberá pasar a través de la cuba de aireación C a razón de 1 l
por hora, lo cual equivale a un tiempo medio de retención de 3 horas.
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Se regulará el ritmo de aireación de manera que el contenido de la cuba C se mantenga constantemente en
suspensión y que el contenido en oxígeno disuelto sea de 2 mg/l, como mínimo. Se impedirá la formación de
espuma por medios apropiados. No obstante, no se utilizarán antiespumantes que tengan una acción inhibidora
sobre los lodos activados o que contengan tensioactivos. La bomba E deberá ser regulada de manera que en la
cuba de aireación C se produzca un reciclaje continuo y regular del lodo activado salido del decantador. El lodo
que se haya acumulado en la parte superior de la cuba de aireación C, en el fondo del decantador D o en el
circuito de circulación deberá ponerse de nuevo en circulación, al menos una vez al día, mediante un escobillón
o cualquier otro medio apropiado. Cuando el lodo deje de sedimentar, se podrá favorecer la decantación
mediante la aportación, repetida si fuese necesario, de dosis de 2 ml de una solución al 5 % de cloruro férrico.
El efluente del decantador D recogido en el colector F permanecerá en el mismo durante 24 horas, transcurridas
las cuales, y previa homogeneización de la mezcla, se tomará una muestra. Una vez efectuadas estas operaciones, se limpiará cuidadosamente el colector F.
1.6.

Control del dispositivo de medida
Inmediatamente antes de usar el agua residual sintética, se determinará su contenido en tensioactivo (en mg/l).
El contenido en tensioactivo (en mg/l) del efluente retenido durante 24 horas en el colector F se determinará,
utilizando el mismo método de análisis, inmediatamente después de la toma; de lo contrario, las muestras
deberán conservarse, preferentemente por congelación. La concentración se determinará con una precisión de
0,1 mg/l de tensioactivo.
Para comprobar la eficiencia del proceso, se determinará, al menos dos veces por semana, la demanda química
de oxígeno (DQO) o el carbono orgánico disuelto (COD) del efluente acumulado en el colector F filtrado a
través de fibra de vidrio y del agua residual sintética filtrada almacenada en la cuba A, también después de
filtrado.
La disminución en la DQO o en el COD se estabilizará cuando la biodegradación diaria del tensioactivo sea
más o menos regular, es decir, al final del periodo inicial indicado en la figura 3.
El contenido en materias secas minerales del lodo activado de la cuba de aireación se determinará dos veces por
semana (en g/l). Si sobrepasa 2,5 g/l, se eliminará el exceso de lodo activado.
El ensayo de biodegradación se efectuará a la temperatura ambiente; dicha temperatura deberá ser regular y
mantenerse entre 19 y 24 °C.

1.7.

Cálculo de la biodegradabilidad
El porcentaje de degradación de tensioactivo se deberá calcular diariamente a partir del contenido en tensioactivo (expresado en mg/l) del agua residual sintética y del efluente correspondiente recogido en el colector F.
Los valores obtenidos se representarán gráficamente, según se indica en la figura 3.
La degradabilidad del tensioactivo se calculará tomando la media aritmética de los valores obtenidos en el curso
de los 21 días siguientes al periodo inicial y de adaptación, durante los cuales la degradación deberá haber sido
regular y la planta deberá haber funcionado sin ninguna perturbación. La duración del periodo inicial de adaptación no será, en ningún caso, superior a seis semanas.
Los valores de degradación diarios se calcularán con una precisión de 0,1 %, pero el resultado final se redondeará a números enteros.
En algunos casos, se podrá reducir la frecuencia del muestreo pero, para calcular la media, se utilizarán, como
mínimo, los resultados de 14 tomas distribuidas a lo largo del periodo de 21 días que sigue al periodo inicial.

2.

Determinación de los tensioactivos aniónicos en los ensayos de Biodegrabilidad

2.1.

Principio
El método se basa en la propiedad del azul de metileno, colorante catiónico, de formar con los tensioactivos
aniónicos sales azules MBAS que pueden extraerse con cloroformo. A fin de evitar las interferencias, la extracción se efectuará, primero, a partir de una solución alcalina procediéndose a continuación a agitar el extracto
con una solución ácida de azul de metileno. La absorbencia de la fase orgánica separada se medirá por fotometría a la longitud de onda de absorción máxima de 650 nm.

2.2.

Reactivos y equipo

2.2.1.

Solución tampón pH 10
Disolver 24 g de bicarbonato de sodio (NaHCO3) grado analítico y 27 g de carbonato de sodio anhidro
(Na2CO3) grado analítico en agua desionizada y diluir hasta 1 000 ml.
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Solución neutra de azul de metileno
Disolver 0,35 g de azul de metileno grado analítico en agua desionizada y diluir hasta 1 000 ml. Preparar la
solución al menos 24 horas antes de su uso. La absorbencia de la fase de cloroformo del ensayo en blanco,
comparada con la del cloroformo puro, no deberá sobrepasar 0,015 por 1 cm de espesor de la capa a
650 nm.

2.2.3.

Solución ácida de azul de metileno
Disolver 0,35 g de azul de metileno grado analítico en 500 ml de agua desionizada y mezclar con 6,5 ml de
H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluir hasta 1 000 ml con agua desionizada. Preparar la solución al menos 24 horas
antes de su uso. La absorbencia de la fase de cloroformo del ensayo en blanco, comparada con la del cloroformo puro, no deberá sobrepasar 0,015 por 1 cm de espesor de la capa a 650 nm.

2.2.4.

Cloroformo (triclorometano) CHCl3 grado analítico, recientemente destilado

2.2.5.

Metiléster del ácido dodecilbencenosulfónico

2.2.6.

Solución de hidróxido de potasio en etanol, KOH 0,1 M

2.2.7.

Etanol puro, C2H5OH

2.2.8.

Ácido sulfúrico, H2SO4 0,5 M

2.2.9.

Solución de fenolftaleína
Disolver 1 g de fenolftaleína en 50 ml de etanol y añadir 50 ml de agua desionizada agitando continuamente.
Eliminar por filtración cualquier precipitado obtenido.

2.2.10. Ácido clorhídrico y metanol: 250 ml de ácido clorhídrico concentrado grado analítico y 750 ml de metanol
2.2.11. Embudo de decantación de 250 ml
2.2.12. Matraz aforado de 50 ml
2.2.13. Matraz aforado de 500 ml
2.2.14. Matraz aforado de 1 000 ml
2.2.15. Matraz de fondo redondo con esmerilado cónico y condensador de reflujo de 250 ml; granulados para facilitar
la ebullición
2.2.16. pH–metro
2.2.17. Fotómetro para medidas a 650 nm, con células de 1 a 5 cm
2.2.18. Papel de filtro cualitativo
2.3.

Método
Las muestras para analizar no deberán tomarse a través de una capa de espuma.
Después de haber sido cuidadosamente limpiado con agua, el equipo utilizado para el análisis se enjuagará
completamente con una solución de ácido clorhídrico y metanol (2.2.10), y con agua desionizada inmediatamente antes de utilizarlo.
Filtrar los afluentes y efluentes de la planta de lodos activados que se vayan a examinar inmediatamente después
de efectuado el muestreo. Desechar los primeros 100 ml de los filtrados.
Colocar un volumen medido de la muestra, neutralizado en caso necesario, en un embudo de decantación de
250 ml (2.2.11). El volumen de la muestra deberá contener entre 20 y 150 µg de MBAS. Si el contenido en
MBAS fuese menor, se podrán utilizar hasta 100 ml de la muestra. En caso de utilizar menos de 100 ml, se
diluirá la muestra en agua desionizada hasta obtener 100 ml. Añadir a la muestra 10 ml de la solución tampón
(2.2.1), 5 ml de la solución neutra de azul de metileno (2.2.2) y 15 ml de cloroformo (2.2.4). Agitar la mezcla
uniformemente y sin demasiada energía durante un minuto. Después de la separación de fases, se pasará la capa
de cloroformo a un segundo embudo de decantación que contenga 110 ml de agua desionizada y 5 ml de
solución ácida de azul de metileno (2.2.3). Agitar la mezcla durante un minuto. Hacer pasar la capa de cloroformo a través de un filtro de algodón hidrófilo, previamente lavado con alcohol y empapado de cloroformo, a
un matraz aforado (2.2.12).
Extraer, por tres veces, las soluciones alcalinas y ácidas, realizando la segunda y la tercera extracción con 10 ml
de cloroformo. Filtrar los extractos combinados de cloroformo a través del mismo filtro de algodón hidrófilo y
aforar en el matraz de 50 ml (2.2.12) con el cloroformo utilizado en el segundo lavado del algodón hidrófilo.
Medir la absorbencia de la solución de cloroformo con un fotómetro de 650 nm en células de 1 a 5 cm
comparándola con la del cloroformo puro. Aplicar todo el proceso a una determinación en blanco.
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Curva de calibración
Preparar una solución de calibración a partir de la sustancia patrón metiléster del ácido dodecilbencenosulfónico
(tetrapropileno tipo PM 340) después de saponificación en la sal de potasio. La MBAS se expresará como dodecilbencenosulfonato de sodio (PM 348).
Pesar con una pipeta pesadora de 400 a 450 mg de metiléster del ácido dodecilbencenosulfónico (2.2.5) con
una aproximación de 0,1 mg en un matraz de fondo redondo y añadir 50 ml de solución de hidróxido de
potasio en etanol (2.2.6) y algunos granulados para facilitar la ebullición. Después de montar el condensador de
reflujo, hacer hervir durante una hora. Una vez enfriado, lavar el condensador y la junta esmerilada de vidrio
con unos 30 ml de etanol y añadir dichos lavados al contenido del matraz. Valorar la solución de ácido sulfúrico hasta la decoloración de la fenolftaleína. Transferir dicha solución a un matraz aforado de 1 000 ml
(2.2.14), enrasar con agua desionizada y mezclar.
A continuación volver a diluir una parte de esta solución madre del tensioactivo. Transferir una alícuota de
25 ml a un matraz aforado de 500 ml (2.2.13), enrasar con agua desionizada y mezclar.
Esta solución patrón contiene:
E × 1,023 mg MBAS por ml
20 000
donde E es el peso de la muestra en mg.
Para establecer la curva de calibración, extraer 1, 2, 4, 6 y 8 ml de la solución patrón y diluir cada una de
dichas tomas hasta 100 ml con agua desionizada. A continuación, proceder como se indica en el punto 2.3
(incluyendo un ensayo de determinación en blanco).

2.5.

Cálculo de los resultados
La curva de calibración (2.4) indica la cantidad de tensioactivos aniónicos (MBAS) de la muestra. El contenido
en MBAS de la muestra se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
mg MBAS ×1 000
¼ MBAS mg=l
V
donde V = el volumen en ml de la muestra utilizada.
Los resultados se expresarán como dodecilbencenosulfonato de sodio (PM 348).

2.6.

Expresión de los resultados
Los resultados deben expresarse en mg/l MBAS con una precisión de 0,1 mg.

3.

Determinación de los tensioactivos no iónicos en los ensayos de biodegradabilidad

3.1.

Principio
Los tensioactivos pueden ser concentrados y aislados mediante el paso de una corriente de gas. En la muestra
utilizada, la cantidad de tensioactivo no iónico deberá ser del orden de 250 — 800 µg.
Durante el arrastre, el tensioactivo se disolverá en acetato de etilo.
Después de la separación de las fases y evaporación del disolvente, el tensioactivo no iónico se precipitará en
solución acuosa con el reactivo de Dragendorff modificado (KBiI4 + BaCl2 + ácido acético glacial).
A continuación se procederá a filtrar el precipitado, lavarlo con ácido acético glacial y disolverlo en una solución de tartrato de amonio. El bismuto presente en la solución se valorará potenciométricamente con una solución de pirrolidinaditiocarbamato a pH 4–5, utilizando un electrodo indicador de platino pulimentado y un
electrodo de referencia de calomelanos o de plata/cloruro de plata. El método será aplicable a los tensioactivos
no iónicos que contengan entre 6 y 30 unidades de óxido de alqueno.
El resultado de la valoración se multiplicará por el factor empírico de 54 para convertirlo en el producto de
referencia: nonilfenol condensado con 10 mol de óxido de etileno (NP 10).

3.2.

Reactivos y equipo
Los reactivos deberán prepararse en agua desionizada.

3.2.1.

Acetato de etilo puro, recién destilado.

3.2.2.

Bicarbonato sódico NaHCO3, grado analítico.
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3.2.3.

Ácido clorhídrico (HCl) diluido (20 ml de ácido clorhídrico concentrado, grado analítico, diluidos con agua
hasta obtener 1 000 ml).

3.2.4.

Metanol, grado analítico, recién destilado, conservado en una botella de vidrio.

3.2.5.

Púrpura de bromocresol (0,1 g en 100 ml de metanol).

3.2.6.

Agente de precipitación formado por una mezcla de 2 volúmenes de la solución A y de 1 volumen de la solución B. La mezcla se conservará en una botella de color topacio y podrá utilizarse hasta una semana después de
su preparación.

3.2.6.1. Solución A
Disolver 1,7 g de nitrato básico de bismuto grado analítico (BiONO3.H2O) en 20 ml de ácido acético glacial y
completar con agua hasta 100 ml. A continuación, disolver 65 g de yoduro potásico grado analítico en
200 ml de agua. Mezclar estas dos soluciones en un matraz aforado de 1 000 ml, añadir 200 ml de ácido
acético glacial (3.2.7) y completar el volumen con agua.
3.2.6.2. Solución B
Disolver 290 g de cloruro de bario grado analítico (BaCl2.2H2O) en 1 000 ml de agua.
3.2.7.

Ácido acético glacial 99–100 % (no usar concentraciones inferiores).

3.2.8.

Solución de tartrato amónico: mezclar 12,4 g de ácido tartárico grado analítico y 12,4 ml de amoníaco grado
analítico (d = 0,910 g/ml) y completar hasta 1 000 ml con agua (o disolver directamente la cantidad equivalente de tartrato amónico grado analítico).

3.2.9.

Solución de amoníaco diluido: 40 ml de amoníaco grado analítico (d = 0,910 g/ml) diluidos con agua hasta
obtener 1 000 ml.

3.2.10. Patrón de tampón acetato: disolver 40 g de hidróxido de sodio sólido grado analítico, en 500 ml de agua en
un vaso y enfriar. Añadir 120 ml de ácido acético glacial (3.2.7). Mezclar bien, enfriar y transferir a un matraz
aforado de 1 000 ml. Enrasar con agua.
3.2.11. Solución de pirrolidinaditiocarbamato (en lo sucesivo denominada «solución de carbato»): disolver 103 mg de
pirrolidina–ditiocarbamato sódico (C5H8NNaS2.2H2O) en unos 500 ml de agua, añadir 10 ml de alcohol n–
amílico grado analítico y 0,5 g de NaHCO3 grado analítico y completar con agua hasta 1 000 ml.
3.2.12. Solución de sulfato de cobre (para normalización de 3.2.11).
SOLUCIÓN MADRE
Disolver 1,249 g de sulfato de cobre grado analítico (CuSO4.5H2O) con 50 ml de ácido sulfúrico 0,5 M y
enrasar con agua a 1 000 ml.
SOLUCIÓN PATRÓN
Mezclar 50 ml de solución madre con 10 ml de H2SO4 0,5 M y enrasar con agua a 1 000 ml.
3.2.13. Cloruro sódico grado analítico.
3.2.14. Equipo para extracción por arrastre con gas (véase la figura 5).
El diámetro de la placa porosa deberá ser igual al diámetro interno del cilindro.
3.2.15. Embudo de decantación de 250 ml.
3.2.16. Agitador magnético con barra magnética de 25–30 mm.
3.2.17. Crisol de Gooch, diámetro de la base perforada = 25 mm, tipo G4.
3.2.18. Papeles de filtro circulares de fibra de vidrio de 27 mm de diámetro; diámetro de las fibras: 0,3–1,5 µm.
3.2.19. Dos matraces para filtrado con adaptadores y juntas de caucho, de 500 ml y 250 ml, respectivamente.
3.2.20. Potenciómetro gráfico equipado de un electrodo indicador de platino pulimentado y de un electrodo de referencia de calomelano o de plata/cloruro de plata, con un intervalo de 250 mV, y con bureta automática de 20–
25 ml de capacidad, o un equipo manual equivalente.
3.3.

Método

3.3.1.

Concentración y separación del tensioactivo
Filtrar la muestra acuosa a través de un filtro de papel cualitativo. Eliminar los 100 primeros ml del filtrado.
Colocar en el equipo de extracción por arrastre con gas, previamente enjuagado con acetato de etilo, una
cantidad medida de muestra, de forma que contenga entre 250 y 800 µg de tensioactivo no iónico.
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Para mejorar la separación, se añadirán 10 g de cloruro sódico y 5 g de bicarbonato sódico.
Si el volumen de la muestra sobrepasa los 500 ml, dichas sales se incorporarán en forma sólida al aparato de
extracción, burbujeando nitrógeno o aire a través del mismo para disolverlas.
En el caso de utilizar una muestra más pequeña, las sales se disolverán en 400 ml de agua antes de incorporarlas al aparato de extracción.
Añadir agua hasta el nivel de la llave superior.
Cuidadosamente añadir 100 ml de acetato de etilo encima del agua.
El frasco lavador en el tubo del gas (nitrógeno o aire) se llenará hasta sus dos tercios con acetato de etilo.
A continuación, se hará pasar a través del equipo una corriente de gas de 30–60 l/h; es recomendable la utilización de un caudalímetro. Al principio, la corriente de gas se irá aumentando gradualmente. El paso del gas
deberá ajustarse de forma que las fases permanezcan claramente separadas, para reducir al mínimo la mezcla de
las fases y de la solución de acetato de etilo con el agua. El paso del gas se cortará al cabo de 5 minutos.
Si hay una reducción del volumen de la fase orgánica de más del 20 % por solución en el agua, deberá repetirse
la operación vigilando cuidadosamente la velocidad del flujo gaseoso, reduciéndola si fuese necesario.
La fase orgánica se separará y trasvasará completamente a un embudo de decantación. El agua de la fase acuosa
que haya pasado al embudo de decantación (únicamente deberían ser unos pocos ml), se verterá de nuevo en el
equipo de extracción por arrastre con gas. La fase de acetato de etilo se filtrará a través de papel de filtro cualitativo seco en un vaso de 250 ml.
Verter otros 100 ml de acetato de etilo en el aparato de extracción por arrastre con gas y pasar de nuevo aire o
nitrógeno durante 5 minutos. Trasvasar la fase orgánica al embudo de decantación usado en la primera separación, rechazando la fase acuosa y filtrando la fase orgánica con el filtro utilizado para la primera dosis de
acetato de etilo. Tanto el embudo de decantación como el filtro se enjuagarán con unos 20 ml de acetato de
etilo.
El extracto de acetato de etilo se evaporará a sequedad al baño maría (en una vitrina). Una suave corriente de
aire dirigida sobre la superficie de la solución durante la evaporación acelerará la misma.
3.3.2.

Precipitación y filtración
Disolver el residuo seco (punto 3.3.1) en 5 ml de metanol, añadir 40 ml de agua y 0,5 ml de HCl diluido (3.2.3)
y remover la mezcla con un agitador magnético.
A esta solución se le añadirán 30 ml de agente de precipitación (3.2.6) medidos con una probeta. Después de
una agitación repetida se formará el precipitado. Al cabo de 10 minutos de agitación, se dejará reposar la
mezcla durante al menos 5 minutos.
Filtrar la mezcla en un crisol de Gooch, cuya base se habrá recubierto con un papel de filtro de fibra de vidrio.
A continuación, lavar el filtro, bajo succión, con unos 2 ml de ácido acético glacial. Después, lavar bien el vaso,
la barra imantada y el crisol con ácido acético glacial, del que se necesitarán alrededor de 40–50 ml. No será
necesario transferir cuantitativamente al filtro el precipitado que quede adherido a las paredes del vaso ya que la
solución del precipitado se verterá de nuevo en el mismo vaso para su valoración, disolviéndose entonces el
precipitado que haya podido quedar en él.

3.3.3.

Disolución del precipitado
El precipitado se disolverá en el crisol filtrante mediante adición de una solución caliente (alrededor de 80 °C)
de tartrato amónico (3.2.8) en tres dosis de 10 ml cada una. Dejar reposar cada dosis durante algunos minutos
en el crisol antes de filtrarla en el matraz.
Verter el contenido del matraz de filtración en el vaso. Enjuagar las paredes del vaso con 20 ml de solución de
tartrato para disolver el resto del precipitado.
Seguidamente se lavarán cuidadosamente el crisol, el adaptador y el matraz de filtración con 150–200 ml de
agua, vertiendo el agua de enjuague en el vaso utilizado para la precipitación.

3.3.4.

Valoración
Agitar la solución con un agitador magnético (3.2.16) y añadir algunas gotas de púrpura de bromocresol (3.2.5)
y la solución de amoníaco diluido (3.2.9) hasta que vire a violeta (inicialmente, la solución será ligeramente
ácida habida cuenta del residuo de ácido acético utilizado para el enjuague).
Después, se añadirán 10 ml de tampón de acetato (3.2.10) y, sumergiendo los electrodos en la solución, se
procederá a valorar potenciométricamente con la solución patrón de «carbato» (3.2.11), estando la punta de la
pipeta inmersa en la solución.
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La velocidad de valoración no deberá sobrepasar los 2 ml/min.
El punto final será la intersección de las tangentes a las dos ramas de la curva de potenciales.
A veces se observa que la inflexión de la curva es muy plana; esto podrá corregirse limpiando cuidadosamente
el electrodo de platino (puliéndolo con un papel abrasivo).

3.3.5.

Determinación en blanco
Al mismo tiempo, se procederá a una determinación en blanco siguiendo todo el proceso con 5 ml de metanol
y 40 ml de agua, de conformidad con las instrucciones definidas en el punto 3.3.2. El valor correspondiente al
blanco deberá permanecer por debajo de 1 ml; de lo contrario, habría que sospechar de la pureza de los reactivos (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), especialmente de su contenido en metales pesados, que deberían ser
reemplazados. El valor del blanco se deberá tener en cuenta para el cálculo del resultado final.

3.3.6.

Control del factor de la «solución de carbato»
El factor de la solución de carbato debe determinarse diariamente antes de utilizarla. A tal fin, se valorarán
10 ml de la solución de sulfato de cobre (3.2.12) con la solución de carbato después de la adición de 100 ml
de agua y 10 ml del tampón de acetato (3.2.10). Si el consumo en ml fuere igual a «a», el factor «f» se obtendrá
de la siguiente manera:
10
f ¼
a
y todos los resultados de las valoraciones se multiplicarán por este factor.

3.4.

Cálculo de los resultados
Cada tensioactivo no iónico tendrá su propio factor en función de su composición, en particular, de la longitud
de la cadena de óxido de alqueno. Las concentraciones en tensioactivos no iónicos se expresarán en relación a
una sustancia patrón –un nonilfenol de 10 unidades de óxido de etileno (NP 10)– para la cual se ha determinado un factor de conversión de 0,054.
La cantidad de tensioactivo presente en la muestra se calculará de la siguiente manera:
(b — c)xfx0,054 = mg de tensioactivo no iónico, expresado como mg de NP 10
donde:
b = volumen de «solución de carbato» utilizado para la muestra (ml),
c = volumen de «solución de carbato» utilizado para la determinación en blanco (ml),
f = factor de la «solución de carbato».

3.5.

Expresión de los resultados
Los resultados deberán expresarse en mg/l, como NP 10, con una aproximación de 0,1.

4.

Tratamiento preliminar de los tensioactivos aniónicos para el ensayo

4.1.

Notas preliminares

4.1.1.

Tratamiento de las muestras
El tratamiento de los tensioactivos aniónicos y de los detergentes, previo a la determinación de la biodegradabilidad primaria por el ensayo de confirmación, será el siguiente:
Productos

Tratamiento

Tensioactivos aniónicos

Sin tratamiento

Detergentes

Extracción alcohólica seguida de separación de los
tensioactivos aniónicos mediante intercambio iónico

El objetivo de la extracción alcohólica será eliminar de los productos comerciales los compuestos insolubles e
inorgánicos que, en algunas circunstancias, podrían interferir en el ensayo de biodegradabilidad.
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Procedimiento de intercambio iónico
Para que los resultados de los ensayos de biodegradabilidad sean correctos, se procederá a aislar y separar los
tensioactivos aniónicos del jabón y los tensioactivos no iónicos y catiónicos.
Para ello se aplicará una técnica de intercambio iónico que utilice una resina intercambiadora macroporosa y
los agentes de elución apropiados que permitan la elución fraccionada. El jabón y los tensioactivos aniónicos y
no iónicos podrán, así, aislarse mediante una única operación.

4.1.3.

Control analítico
Después de la homogeneización, se determinará el contenido en tensioactivos aniónicos del detergente sintético
según el método de análisis de MBAS. El contenido en jabón se determinará según un método apropiado.
Este análisis del producto será necesario para calcular las cantidades que se requerirán para la preparación de
las dosis destinadas a los ensayos de biodegradabilidad.
No será imprescindible una extracción cuantitativa; no obstante, se extraerá, al menos, un 80 % de los tensioactivos aniónicos. Normalmente, se obtendrá un 90 % o más.

4.2.

Principio
A partir de una muestra homogénea (polvos, pastas y líquidos desecados), y mediante una extracción con
etanol, se obtendrá un extracto que contendrá los tensioactivos, el jabón y otros componentes solubles en
alcohol de la muestra del detergente.
El extracto obtenido con el etanol se evaporará a sequedad y disolverá en una mezcla de isopropanol/agua; a
continuación, se hará pasar la solución resultante a través de un dispositivo mixto de intercambio catiónico
fuertemente ácido/intercambio aniónico macroporoso, llevándose hasta una temperatura de 50 °C. Esta temperatura será necesaria para impedir la precipitación de los ácidos grasos en un medio ácido.
Los tensioactivos no iónicos se quedarán en el efluente.
Los ácidos grasos del jabón se separarán mediante una extracción con etanol que contenga dióxido de carbono.
Los tensioactivos aniónicos en forma de sales de amonio se obtendrán mediante elución con una solución de
bicarbonato de amonio en una mezcla de isopropanol/agua. Dichas sales de amonio se utilizarán para el ensayo
de biodegradabilidad.
Los tensioactivos catiónicos susceptibles de perturbar el ensayo de biodegradabilidad y el procedimiento análitico se eliminarán mediante el intercambiador catiónico, colocado por encima del intercambiador aniónico.

4.3.

Productos químicos y equipo

4.3.1.

Agua desionizada

4.3.2.

Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (desnaturalizadores permitidos: metiletilcetona o metanol)

4.3.3.

Mezcla de isopropanol/agua (50/50 v/v):
— 50 partes en volumen de isopranol, CH3CHOH.CH3
— 50 partes en volumen de agua (4.3.1)

4.3.4.

Solución de dióxido de carbono en etanol (aproximadamente 0,1 % CO2): mediante un tubo de transferencia
provisto de un disco de vidrio fritado incorporado, hacer burbujear el dióxido de carbono (CO2) a través del
etanol (4.3.2) durante 10 minutos. La solución se preparará inmediatamente antes de su utilización.

4.3.5.

Solución de bicarbonato de amonio (60/40 v/v): 0,3 mol de NH4HCO3 en 1 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua constituida por 60 partes en volumen de isopropanol y 40 partes en volumen de agua (4.3.1).

4.3.6.

Intercambiador catiónico (KAT), fuertemente ácido, resistente al alcohol (50–100 mesh)

4.3.7.

Intercambiador aniónico (AAT), macroporoso, Merck Lewatit MP 7080 (70–150 mesh) o equivalente

4.3.8.

Ácido clorhídrico, 10 % HCl (p/p)

4.3.9.

Matraz esférico de fondo redondo de 2 000 ml con esmerilado cónico y condensador de reflujo.

4.3.10. Filtro de succión de 90 mm de diámetro (que se pueda calentar) para filtros de papel
4.3.11. Matraz de filtración al vacío de 2 000 ml
4.3.12. Columnas de intercambio con manta calefactora y grifo: tubo interior de 60 mm de diámetro y de 450 mm de
altura (figura 4)

8.4.2004

8.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

4.3.13. Baño maría
4.3.14. Estufa de secado al vacío
4.3.15. Termostato
4.3.16. Rotavapor
4.4.

Extracción y separación de los tensioactivos aniónicos

4.4.1.

Preparación del extracto
La cantidad de tensioactivos necesaria para el ensayo de biodegradabilidad será de unos 50 g de MBAS.
Normalmente, la cantidad de producto por extraer no sobrepasará 1 000 g; no obstante, podría ser necesario
extraer cantidades suplementarias de la muestra. Por razones prácticas, en la mayoría de los casos, la cantidad
de producto utilizado en la preparación de los extractos para el ensayo de biodegradabilidad se limitará a
5 000 g.
La experiencia ha demostrado que una serie de extracciones limitadas es preferible a la extracción de una gran
cantidad de producto de una sola vez. En lo que a intercambiadores se refiere, las cantidades especificadas serán
suficientes para 600 a 700 mmol de tensioactivos y de jabón.

4.4.2.

Aislamiento de los componentes solubles en alcohol
Añadir 250 g del detergente sintético a analizar a 1 250 ml de etanol y llevar la mezcla a ebullición, sometiéndola, después, a reflujo durante una hora, sin dejar de agitar. Verter la solución alcohólica caliente en un filtro
de succión de poros anchos, llevar a una temperatura de 50 °C y filtrar por succión. Lavar el matraz y el filtro
de succión con unos 200 ml de etanol caliente. Recoger el filtrado y el líquido de lavado en un matraz de filtración al vacío.
Cuando los productos a analizar sean pastas o líquidos, asegurarse de que la muestra no contenga más de 55 g
de tensioactivos aniónicos y 35 g de jabón. Una vez pesada la muestra, evaporar hasta desecación completa.
Disolver el residuo en 2 000 ml de etanol y proceder de nuevo según lo indicado más arriba.
En el caso de polvos de escasa densidad aparente (< 300 g/l), es recomendable aumentar la proporción de
etanol en la relación 20:1. Evaporar el filtrado de etanol hasta desecación completa, preferentemente mediante
un rotavapor. Repetir la operación si se necesita una mayor cantidad de extracto. Disolver el residuo en
5 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua.

4.4.3.

Preparación de las columnas de intercambio iónico
COLUMNA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO
Colocar 600 ml de resina intercambiadora de cationes (4.3.6) en un vaso de 3 000 ml y cubrir añadiendo
2 000 ml de ácido clorhídrico (4.3.8). Dejar reposar durante un mínimo de 2 horas agitando de vez en cuando.
Decantar el ácido y transferir la resina a la columna (4.3.12) mediante agua desionizada. En la columna se
colocará un tapón de lana de vidrio desionizada.
Lavar la columna con agua desionizada a una velocidad de flujo de 10–30 ml/min hasta que el efluente esté
exento de cloruros.
Desplazar el agua con 2 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua (4.3.3) a una velocidad de flujo de 10–
30 ml/min. La columna de intercambio estará lista para la operación.
COLUMNA DE INTERCAMBIO ANIÓNICO
Colocar 600 ml de resina intercambiadora de aniones (4.3.7) en un vaso de 3 000 ml y cubrirla añadiendo
2 000 ml de agua desionizada.
Dejar en espera la resina durante, al menos 2 horas, para que se hinche.
Transferir la resina a la columna mediante agua desionizada. En la columna se colocará un tapón de lana de
vidrio desionizada.
Lavar la columna con una solución 0,3 M de bicarbonato de amonio (4.3.5) hasta que quede exenta de
cloruros, para lo cual se requerirán unos 5 000 ml de solución. Lavar a continuación con 2 000 ml de agua
desionizada. Desplazar el agua con 2 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua (4.3.3) a una velocidad de
flujo de 10–30 ml/min. Una vez finalizados estos preparativos, la columna de intercambio estará en la forma
OH y lista para la operación.
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Procedimiento de intercambio iónico
Conectar las columnas intercambiadoras colocándolas de forma que la columna de intercambio catiónico se
encuentre por encima de la columna de intercambio aniónico.
Llevar las columnas a la temperatura de 50 °C mediante un termostato.
Calentar 5 000 ml del filtrado obtenido en el punto 4.4.2 hasta 60 °C y hacerlo pasar a través de ambas
columnas a una velocidad de flujo de 20 ml/min. Lavar las columnas con 1 000 ml de una mezcla caliente de
isopropanol/agua (4.3.3).
Para obtener los tensioactivos aniónicos (MBAS), se desconectará la columna KAT. Se procederá, entonces, a la
elución de los ácidos grasos del jabón de la columna KAT mediante 5 000 ml de una solución de etanol/CO2 a
50 °C (4.3.4). El eluyente será desechado.
A continuación, se procederá a la elución de las MBAS de la columna AAT mediante 5 000 ml de solución de
bicarbonato de amonio (4.3.5). Evaporar el eluyente hasta desecación con un baño de vapor o en un rotavapor.
Los residuos contienen las MBAS (en forma de sal de amonio) y, en algún caso, productos aniónicos no
tensioactivos que no perjudican el ensayo de biodegradabilidad. Añadir agua desionizada hasta obtener un
volumen preciso y determinar el contenido en MBAS en una fracción alícuota. La solución se utilizará como
solución patrón de los detergentes aniónicos para el ensayo de biodegradabilidad. La solución deberá mantenerse a una temperatura inferior a 5 °C.

4.4.5.

Regeneración de las resinas de intercambio iónico
El intercambiador de cationes se tirará después de su uso.
La resina de intercambio aniónico se regenera haciendo pasar a través de la columna una cantidad suplementaria de una solución de bicarbonato de amonio (4.3.5) a una velocidad de flujo de unos 10 ml/min hasta que
el efluente quede exento de tensioactivos aniónicos (ensayo al azul de metileno).
Lavar, a continuación, el intercambiador de aniones con 2 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua (4.3.3).
El intercambiador de aniones podrá utilizarse de nuevo.

5.

Tratamiento preliminar de los tensioactivos no iónicos para el ensayo

5.1.

Notas preliminares

5.1.1.

Tratamiento de las muestras
El tratamiento de los tensioactivos no iónicos y de los detergentes, previo a la determinación de la biodegradabilidad primaria por el ensayo de confirmación, será el siguiente:
Productos

Tratamiento

Tensioactivos no iónicos

Sin tratamiento

Detergentes

Extracción alcohólica seguida de separación de los
tensioactivos no iónicos mediante intercambio iónico

El objetivo de la extracción alcohólica será eliminar de los productos comerciales los compuestos insolubles e
inorgánicos que, en algunas circunstancias, podrían interferir en el ensayo de biodegradabilidad.
5.1.2.

Procedimiento de intercambio iónico
Para que los resultados de los ensayos de biodegradabilidad sean correctos, se procederá a aislar y separar los
tensioactivos no iónicos del jabón y los tensioactivos aniónicos y catiónicos.
Para ello se aplicará una técnica de intercambio iónico que utilice una resina intercambiadora de aniones macroporosa y los agentes de elución apropiados que permitan la elución fraccionada. El jabón y los tensioactivos
aniónicos y no iónicos podrán, así, aislarse mediante una única operación.

5.1.3.

Control analítico
Después de la homogeneización, se determinará el contenido en tensioactivos aniónicos y no iónicos del detergente según el método de análisis de MBAS y de BiAS. El contenido en jabón se determinará según un método
apropiado.
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Este análisis del producto será necesario para calcular las cantidades que se requerirán para la preparación de
las dosis destinadas a los ensayos de biodegradabilidad.
No será imprescindible una extracción cuantitativa; no obstante, se extraerá, al menos, un 80 % de los tensioactivos no iónicos. Normalmente, se obtendrá un 90 % o más.
5.2.

Principio
A partir de una muestra homogénea (polvos, pastas y líquidos desecados), y mediante una extracción con
etanol, se obtendrá un extracto que contendrá los tensioactivos, el jabón y otros componentes solubles en
alcohol de la muestra del detergente.
El extracto obtenido con el etanol se evaporará a sequedad y se disolverá en una mezcla de isopropanol/agua; a
continuación, se hará pasar la solución resultante a través de un dispositivo mixto de intercambio catiónico
fuertemente ácido/intercambio aniónico macroporoso, llevándose hasta una temperatura de 50 °C. Esta temperatura será necesaria para impedir la precipitación de los ácidos grasos en un medio ácido. Los tensioactivos no
iónicos se extraerán del efluente por evaporación.
Los tensioactivos catiónicos susceptibles de perturbar el ensayo de biodegradabilidad y el procedimiento análitico se eliminarán mediante el intercambiador catiónico, colocado por encima del intercambiador aniónico.

5.3.

Productos químicos y equipo

5.3.1.

Agua desionizada

5.3.2.

Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (desnaturalizadores permitidos: metiletilcetona o metanol)

5.3.3.

Mezcla de isopropanol/agua (50/50 v/v):
— 50 partes en volumen de isopropanol, CH3CHOH.CH3
— 50 partes en volumen de agua (5.3.1)

5.3.4.

Solución de bicarbonato de amonio (60/40 v/v):
0,3 mol de NH4HCO3 en 1 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua constituida por 60 partes en volumen
de isopropanol y 40 partes en volumen de agua (5.3.1).

5.3.5.

Intercambiador catiónico (KAT), fuertemente ácido, resistente al alcohol (50–100 mesh)

5.3.6.

Intercambiador aniónico (AAT), macroporoso, Merck Lewatit MP 7080 (70–150 mesh) o equivalente

5.3.7.

Ácido clorhídrico, 10 % HCl (p/p)

5.3.8.

Matraz esférico de fondo redondo de 2 000 ml con esmerilado cónico y condensador de reflujo

5.3.9.

Filtro de succión de 90 mm de diámetro (que se pueda calentar) para filtros de papel

5.3.10. Matraz de filtración al vacío de 2 000 ml
5.3.11. Columnas de intercambio con manta calefactora y grifo: tubo interior de 60 mm de diámetro y de 450 mm de
altura (figura 4)
5.3.12. Baño maría
5.3.13. Estufa de secado al vacío
5.3.14. Termostato
5.3.15. Rotavapor
5.4.

Extracción y separación de los tensioactivos no iónicos

5.4.1.

Preparación del extracto
La cantidad de tensioactivos necesaria para el ensayo de degradación será de unos 25 g de BiAS.
En la preparación de los extractos para los ensayos de biodegradabilidad, la cantidad de producto a utilizar no
sobrepasará 2 000 g. Por lo tanto, podría ser necesario realizar la operación varias veces con el fin de obtener
una cantidad suficiente para dichos ensayos.
La experiencia ha demostrado que una serie de extracciones limitadas es preferible a la extracción de una gran
cantidad de producto de una sola vez.
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Aislamiento de los componentes solubles en alcohol
Añadir 250 g del detergente sintético a analizar a 1 250 ml de etanol y llevar la mezcla a ebullición, sometiéndola, después, a reflujo durante una hora, sin dejar de agitar. Verter la solución alcohólica caliente en un filtro
de succión de poros anchos, llevar a una temperatura de 50 °C y filtrar por succión. Lavar el matraz y el filtro
de succión con unos 200 ml de etanol caliente. Recoger el filtrado y el líquido de lavado en un matraz de filtración al vacío.
Cuando los productos a analizar sean pastas o líquidos, asegurarse de que la muestra no contenga más de 25 g
de tensioactivos aniónicos y 35 g de jabón. Una vez pesada la muestra, evaporar hasta desecación completa.
Disolver el residuo en 500 ml de etanol y proceder de nuevo según lo indicado más arriba. En el caso de
polvos de escasa densidad aparente (< 300 g/l), es recomendable aumentar la proporción de etanol en la relación 20:1.
Evaporar el filtrado de etanol hasta desecación completa, preferentemente mediante un rotavapor. Repetir la
operación si se necesita una mayor cantidad de extracto. Disolver el residuo en 5 000 ml de una mezcla de
isopropanol/agua.

5.4.3.

Preparación de las columnas de intercambio iónico

COLUMNA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO
Colocar 600 ml de resina intercambiadora de cationes (5.3.5) en un vaso de 3 000 ml y cubrir añadiendo
2 000 ml de ácido clorhídrico (5.3.7). Dejar reposar durante un mínimo de 2 horas agitando de vez en cuando.
Decantar el ácido y transferir la resina a la columna (5.3.11) mediante agua desionizada. En la columna se
colocará un tapón de lana de vidrio desionizada. Lavar la columna con agua desionizada a una velocidad de
flujo de 10–30 ml/min hasta que el efluente esté exento de cloruros.
Desplazar el agua con 2 000 ml de una mezcla isopropanol/agua (5.3.3) a una velocidad de flujo de 10-30 ml/
min. Una vez finalizados estos preparativos, la columna de intercambio estará lista para la operación.

COLUMNA DE INTERCAMBIO ANIÓNICO
Colocar 600 ml de resina intercambiadora de aniones (5.3.6) en un vaso y cubrirla añadiendo 2 000 ml de
agua desionizada. Dejar en espera la resina durante, al menos 2 horas, para que se hinche. Transferir la resina a
la columna mediante agua desionizada. En la columna se colocará un tapón de lana de vidrio desionizada.
Lavar la columna con una solución 0,3 M de bicarbonato de amonio (5.3.4) hasta que quede libre de cloruros,
para lo cual se requerirán unos 5 000 ml de solución. Lavar a continuación con 2 000 ml de agua desionizada.
Desplazar el agua con 2 000 ml de una mezcla isopropanol/agua (5.3.3) a una velocidad de flujo de 10–
30 ml/min. Una vez finalizados estos preparativos, la columna de intercambio estará en forma OH y lista para
la operación.

5.4.4.

Procedimiento de intercambio iónico
Conectar las columnas intercambiadoras colocándolas de forma que la columna de intercambio catiónico se
encuentre por encima de la columna de intercambio aniónico. Llevar las columnas a la temperatura de 50 °C
mediante un termostato. Calentar 5 000 ml del filtrado obtenido en el punto 5.4.2 hasta 60 °C y hacerlo pasar
a través de ambas columnas a una velocidad de flujo de 20 ml/min. Lavar las columnas con 1 000 ml de una
mezcla caliente de isopropanol/agua (5.3.3).
Para obtener los tensioactivos no iónicos, recoger el eluyente y el líquido de lavado del filtro y evaporarlos hasta
desecación completa, preferentemente mediante un rotavapor. El residuo contiene el BiAS. Añadir agua desionizada hasta obtener un volumen preciso y determinar el contenido en BiAS en una fracción alícuota. La solución
se utilizará como solución patrón de los tensioactivos no iónicos para el ensayo de biodegradabilidad. La solución deberá mantenerse a una temperatura inferior a 5 °C.

5.4.5.

Regeneración de las resinas de intercambio iónico
El intercambiador de cationes se tirará después de su uso.
La resina de intercambio aniónico se regenera haciendo pasar a través de la columna aproximadamente 5 000–
6 000 ml de una solución de bicarbonato de amonio (5.3.4) a una velocidad de flujo de unos 10 ml/min hasta
que el efluente quede exento de tensioactivos aniónicos (ensayo al azul de metileno). Lavar, a continuación, el
intercambiador de aniones con 2 000 ml de una mezcla de isopropanol/agua (5.3.3). El intercambiador de
aniones podrá utilizarse de nuevo.
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Figura 1
Planta de lodos activados: generalidades

A. Recipiente de almacenamiento inicial
B. Bomba dosificadora
C. Cuba de aireación (capacidad de 3 l)
D. Decantador
E. Bomba de aire comprimido
F. Colector
G. Dispositivo de aireación de vidrio fritado
H. Caudalímetro
I. Aire
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Figura 2
Planta de lodos activados: detalle
(dimensiones en milímetros)

A. Nivel del líquido
B. PVC duro
C. Vidrio o materia plástica resistente al agua (PVC duro)
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Figura 3
Cálculo de la biodegradabilidad. Ensayo de confirmación

A. Periodo inicial
B. Periodo usado para el cálculo (21 días)
C. Tensioactivo fácilmente biodegradable
D. Tensioactivo difícilmente biodegradable
E. Biodegradación ( %)
F. Tiempo (días)
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Figura 4
Columna de intercambio calefactora
(dimensiones en milímetros)
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Figura 5
Equipo para extracción por arrastre con gas
(dimensiones en milímetros)
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REGLAMENTO (CE) No 649/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 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 8 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 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 7 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

104,4
48,9
120,5
124,3
99,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
132,9
118,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

91,5
71,7
81,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

49,5
43,4
55,7
45,3
44,2
47,2
48,2
58,7
49,0

0805 50 10

052
400
999

40,0
52,1
46,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
82,5
120,9
100,2
76,7
68,4
75,3
75,4
79,7
122,0
85,2

0808 20 50

388
512
524
528
999

77,9
71,5
80,3
68,6
74,6

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».

L 104/38

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

8.4.2004

REGLAMENTO (CE) No 650/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1),
Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 por el que se
aprueba el código aduanero comunitario (2) y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 173,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/
93 prevén los criterios para que la Comisión establezca
valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de
dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en
los artículos mencionados más arriba a los elementos
que se comunicaron a la Comisión de conformidad con
las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para
los productos considerados, los valores unitarios tal
como se indica en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del
artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 9 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 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).
(2) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. de Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2286/2003 (DO L 343
de 31.12.2003, p. 1).
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ANEXO
Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

45,90

341,74

423,32

30,58

1.30

Cebollas (distintas a las cebollas para simiente)
0703 10 19

40,96

304,96

377,75

27,29

1.40

Ajos

137,07

1 020,55

1 264,17

91,33

0703 20 00
1.50

Puerros
ex 0703 90 00

66,37

494,17

612,14

44,22

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

97,85

728,57

902,49

65,20

1.90

Brécoles espárrago o de tallo [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,39

566,58

40,93

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

49,54

368,86

456,91

33,01

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

33,21

247,27

306,30

22,13

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

71,58

532,96

660,19

47,69

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

319,56

2 379,32

2 947,30

212,92

1.170

Alubias:

1.170.1

— Alubias (Vigna spp. y Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

135,40

1 008,13

1 248,79

90,22

1.170.2

— Alubias (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

176,06

1 310,85

1 623,77

117,31

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

283,47

2 110,63

2 614,47

188,88

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

500,68

3 727,91

4 617,82

333,60

1.210

Berenjenas
0709 30 00

188,64

1 404,56

1 739,85

125,69

1.220

Apio [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

63,39

472,01

584,69

42,24

1.230

Chantarellus spp.
0709 59 10

994,91

7 407,80

9 176,15

662,91

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

224,94

1 674,86

2 074,67

149,88

1.270

Batatas enteras, frescas (para el consumo humano)
0714 20 10

124,32

925,67

1 146,64

82,84

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

92,32

687,37

851,45

61,51
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

EUR

161,20

DKK

SEK

GBP

1 200,23

1 486,74

107,41

—

—

—

—

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, navelinas, navelates, salustianas, vernas, valencia lates,
malteros, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Otras
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas), frescas; clementinas,
wilkings e híbridos similares, frescos:

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

113,94

848,40

1 050,92

75,92

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

187,19

1 393,73

1 726,43

124,72

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

62,79

467,52

579,13

41,84

2.70.4

— Tangerinas y otros
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

74,05

551,38

683,00

49,34

2.85

Limas agrias (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

100,27

746,55

924,76

66,81

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

— Blancos
ex 0805 40 00

49,74

370,35

458,76

33,14

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

54,29

404,24

500,74

36,17

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

125,91

937,48

1 161,27

83,89

2.110

Sandías

55,71

414,80

513,82

37,12

63,74

474,59

587,88

42,47

131,45

978,71

1 212,34

87,58

0807 11 00
2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

— Amarillo, cuper, honey dew (incluidos Cantalene), onteniente, piel
de Sapo (incluidos verde liso), rochet, tendral, futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

2.140

Peras:

2.140.1

— Peras – nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras – Ya (Pyrus bretscheri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Otras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Albaricoques
0809 10 00

608,11

4 527,80

5 608,66

405,18

2.160

Cerezas

338,62

2 521,26

3 123,13

225,62

0809 20 95
0809 20 05
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Melocotones
0809 30 90

136,94

1 019,64

1 263,04

91,25

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

114,51

852,64

1 056,18

76,30

2.190

Ciruelas

93,67

697,41

863,89

62,41

116,78

869,54

1 077,11

77,81

304,95

2 270,57

2 812,58

203,19

1 278,15

9 516,74

11 788,53

851,63

0809 40 05
2.200

Fresas
0810 10 00

2.205

Frambuesas
0810 20 10

2.210

Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,21

1 344,27

97,11

2.230

Granadas
ex 0810 90 95

315,50

2 349,12

2 909,89

210,22

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 95

283,21

2 108,70

2 612,07

188,70

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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REGLAMENTO (CE) No 651/2004 DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
relativo a la interrupción de la pesca de lenguado común por parte de los buques que enarbolan
pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2287/2003 del Consejo, de 19 de
diciembre de 2003, por el que se establecen, para 2004,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás
aguas donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (2), fija las cuotas de lenguado común para
2004.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de lenguado común efectuadas en aguas de la
zona CIEM VII h, j, k, por buques que enarbolan pabe-

llón de Bélgica o están registrados en dicho país han
alcanzado la cuota asignada para 2004. Bélgica ha prohibido la pesca de esta población a partir del 20 de marzo
de 2004, motivo por el que es preciso atenerse a dicha
fecha.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se considera que las capturas de lenguado común en aguas de
la zona CIEM VII h, j, k, efectuadas por buques que enarbolan
pabellón de Bélgica o están registrados en dicho país, han
agotado la cuota asignada a Bélgica para 2004.
Se prohíbe la pesca de lenguado común en aguas de la zona
CIEM VII h, j, k, efectuada por buques que enarbolan pabellón
de Bélgica o están registrados en dicho país, así como el mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarque de peces de
esta población capturados por los buques mencionados, a partir
de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 20 de marzo 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
Jörgen HOLMQUIST

Director General de Pesca

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1954/2003 (JO L 289 de
7.11.2003, p. 1).
(2) DO L 344 de 31.12.2003, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 652/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
que rectifica el Reglamento (CE) n 362/2004, por el que se abre un contingente arancelario preferente para la importación de azúcar de caña en bruto originario de los países ACP destinado al
abastecimiento de las refinerías durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de
junio de 2004
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Por consiguiente, es conveniente rectificar el Reglamento
(CE) no 362/2004 y suprimir la referencia al número de
orden a partir de la fecha de aplicación del citado Reglamento.

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 39,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el Reglamento (CE) no 362/2004 de la Comisión (2),
el número de orden del contingente abierto por el citado
Reglamento contiene un error. El número de orden es
diferente del que ya estaba previsto, para todos los
contingentes de azúcar preferente especial correspondientes a las campañas de comercialización 2003/04,
2004/05 y 2005/06, en la segunda frase del artículo 16
del 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).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 1 del Reglamento (CE) no 362/2004.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de marzo de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(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. 16).
(2) DO L 63 de 28.2.2004, p. 18.
(3) DO L 162 de 1.7.2003, p. 25; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 96/2004 (DO L 15 de 22.1.2004, p. 3).
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REGLAMENTO (CE) No 653/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se abre una licitación de alcohol de origen vínico no 51/2004 CE destinado a nuevos
usos industriales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola (1), y, en particular, su artículo 33,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25
de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que
se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de
mercado (2), establece, entre otras cosas, las disposiciones
de aplicación de la salida al mercado de las existencias
de alcohol, obtenidas tras las destilaciones contempladas
en los artículos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE) no
1493/1999, que se encuentran en poder de los organismos de intervención.

Conviene proceder, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 80 del Reglamento (CE) no 1623/2000, a licitaciones de alcohol de origen vínico para destinarlo a
nuevos usos industriales con el fin de reducir las existencias de alcohol vínico comunitario y permitir la realización en la Comunidad de proyectos industriales de reducidas dimensiones o la transformación en mercancías
destinadas a la exportación con fines industriales. El
alcohol vínico comunitario almacenado por los Estados
miembros se compone de cantidades procedentes de las
destilaciones contempladas en los artículos 27, 28 y 30
del Reglamento (CE) no 1493/1999.

Desde el 1 de enero de 1999 y en virtud del Reglamento
(CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de diciembre de
1998, por el que se establece el régimen agromonetario
del euro (3), los precios de las ofertas y las garantías
deben expresarse en euros y los pagos deben efectuarse
en euros.

Procede fijar precios mínimos para la presentación de
ofertas, diferenciados según la categoría de la utilización
final.

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1795/2003 de la Comisión
(DO L 262 de 14.10.2003, p. 13).
(2) DO L 194 de 31.7.2000, p. 45; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1710/2003 (DO L 243 de
27.9.2003, p. 98).
(3) DO L 349 de 24.12.1998, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Mediante la licitación no 51/2004 CE se procederá a la venta de
alcohol de origen vínico destinado a nuevos usos industriales.
El alcohol procede de las destilaciones contempladas en los
artículos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y
obra en poder del organismo de intervención francés.
Se pondrá a la venta un volumen de 100 000 hectolitros de
alcohol de 100 % vol. En el anexo se indican los números de
las cubas, los lugares de almacenamiento y el volumen de
alcohol de 100 % vol contenido en cada una de ellas.

Artículo 2
La venta se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 y 101 del
Reglamento (CE) no 1623/2000 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2799/98.

Artículo 3
1. Las ofertas deberán presentarse en el organismo de intervención que está en posesión del alcohol:
Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
teléfono: (33-5) 57 55 20 00
télex: 57 20 25
fax: (33-5) 57 55 20 59
o por correo certificado a la dirección del citado organismo de
intervención.
2. Las ofertas se entregarán dentro de un sobre sellado en el
que se indicará «Licitación para nuevos usos industriales no 51/
2004 CE», que deberá ir, a su vez, dentro de un sobre dirigido
al organismo de intervención de que se trata.
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3.
Las ofertas deberán llegar al organismo de intervención a
más tardar el 28 de abril de 2004 a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
4.
Se adjuntará a las ofertas la prueba de la constitución,
ante el organismo de intervención que se encuentre en posesión del alcohol, de una garantía de participación de 4 euros
por hectolitro de alcohol de 100 % vol.

L 104/45
Artículo 5

Las formalidades relativas a la toma de muestras se definen en
el artículo 98 del Reglamento (CE) no 1623/2000. El precio de
las muestras será de 10 euros por litro.
El organismo de intervención facilitará toda la información
necesaria sobre las características de los alcoholes puestos a la
venta.

Artículo 4
Los precios mínimos de las ofertas serán los siguientes: 6,80
euros por hectolitro de alcohol de 100 % vol destinado a la
fabricación de levadura de panadería; 26 euros por hectolitro
de alcohol de 100 % vol destinado a la fabricación de
productos químicos del tipo aminas y cloral para la exportación; 32 euros por hectolitro de alcohol de 100 % vol destinado
a la fabricación de agua de Colonia para la exportación, y 7,50
euros por hectolitro de alcohol de 100 % vol destinado a otros
usos industriales.

Artículo 6
La garantía de buena ejecución ascenderá a 30 euros por hectolitro de alcohol de 100 % vol.
Artículo 7
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
LICITACIÓN DE ALCOHOL PARA NUEVOS USOS INDUSTRIALES No 51/2004 CE
Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

Estado miembro

Francia

Número de las
cubas

Localización

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turel, BP 62
F-11210 Port La Nouvelle

Total

Volumen en
hectolitros de
alcohol 100 %
vol

Referencia a los
artículos del
Reglamento (CE)
no 1493/1999

Tipo de alcohol

Grado alcohólico
(en % vol)

20

22 410

27

Bruto

+ 92

4

22 555

27

Bruto

+ 92

10

22 310

28

Bruto

+ 92

15

15 155

28

Bruto

+ 92

37

550

28

Bruto

+ 92

37

8 100

30

Bruto

+ 92

37

165

27

Bruto

+ 92

36

120

28

Bruto

+ 92

36

8 610

30

Bruto

+ 92

36

25

27

Bruto

+ 92

100 000
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REGLAMENTO (CE) No 654/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
que modifica el Reglamento (CE) n 144/2004 en lo que atañe a la cantidad cubierta por la licitación
permanente para la reventa en el mercado interno de trigo blando en poder del organismo de
intervención francés
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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, su
artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 144/2004 quedará modificado como
sigue:

El Reglamento (CE) no 144/2004 de la Comisión (2) abrió
una licitación permanente para la reventa en el mercado
interno de 200 000 toneladas de trigo blando en poder
del organismo de intervención francés.

1) En el apartado 1 del artículo 1, «200 000 toneladas» se sustituirá por «367 308 toneladas».

En la situación actual del mercado las cantidades de trigo
blando en poder del organismo de intervención francés
puestas a la venta en el mercado interno de la Comunidad deben aumentarse hasta 367 308 toneladas.

Artículo 2

2) En el título del anexo, «200 000 toneladas» se sustituirá por
«367 308 toneladas».

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1104/2003 (DO L 158 de
27.6.2003, p. 1).
(2) DO L 24 de 29.1.2004, p. 36.
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REGLAMENTO (CE) No 655/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 466/2001 en relación con los nitratos en los
alimentos para lactantes y niños de corta edad
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(4)

Para proteger la salud de los lactantes y niños de corta
edad, que son un grupo vulnerable de la población,
procede fijar un contenido máximo bajo, que puede
lograrse mediante una estricta selección de las materias
primas utilizadas en la fabricación de alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles.

(5)

La Directiva 2002/63/CE de la Comisión (5) establece
métodos comunitarios de muestreo para el control
oficial de residuos de plaguicidas en los productos de
origen vegetal y animal y deroga la Directiva 79/700/
CEE (6). Sus disposiciones son adecuadas en relación con
el muestreo para el control oficial de los nitratos.

Previa consulta con el Comité científico de la alimentación
humana,

(6)

El Reglamento (CE) no 466/2001 debería ser modificado
en consecuencia.

Considerando lo siguiente:

(7)

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

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de
febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios en relación con los contaminantes presentes en
los productos alimenticios (1) y, en particular, el apartado 3 de
su artículo 2,

(1)

El Reglamento (CE) no 466/2001 de la Comisión (2) fija
los contenidos máximos de determinados contaminantes
en los productos alimenticios, incluidos los alimentos
destinados a lactantes y niños de corta edad regulados
por la Directiva 96/5/CE de la Comisión, de 16 de
febrero de 1996, relativa a los alimentos elaborados a
base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y
niños de corta edad (3).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

Según dispone el Reglamento (CE) no 466/2001, a más
tardar el 5 de abril de 2004 han de establecerse contenidos máximos específicos para los productos alimenticios destinados a los lactantes y niños de corta edad.

En el Reglamento (CE) no 466/2001, modificado por el
Reglamento (CE) no 563/2002 (4), se fijan los contenidos
máximos de nitratos para las hortalizas en respuesta al
dictamen emitido en 1995 por el Comité científico de la
alimentación humana. Con objeto de proteger la salud
pública, en particular teniendo en cuenta la posible
asociación con la formación de sustancias carcinógenas
como las nitrosaminas, el nivel de nitratos debe reducirse
hasta ser el más bajo que se pueda lograr razonablemente.

(1) DO L 37 de 13.2.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) DO L 77 de 16.3.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 455/2004 (DO L 74 de
12.3.2004, p. 11).
(3) DO L 49 de 28.2.1996, p. 17. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2003/13/CE (DO L 41 de 14.12.2003, p.
33).
4
( ) DO L 86 de 3.4.2002, p. 5.

El anexo I del Reglamento (CE) no 466/2001 quedará modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de octubre de 2004.
El presente Reglamento no se aplicará a productos que hayan
sido comercializados antes del 1 de octubre de 2004 de conformidad con las disposiciones vigentes. El operador de la empresa
alimentaria será el encargado de probar en qué fecha fueron
comercializados los productos.
(5) DO L 187 de 16.7.2002, p. 30.
(6) DO L 207 de 15.8.1979, p. 26.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO
En la sección 1 (Nitratos) del anexo I, se añadirá el punto 1.5 siguiente:

Producto

«1.5. Alimentos infantiles y alimentos
elaborados a base de cereales para
lactantes y niños de corta
edad (1) (2)

Contenido
máximo
(mg NO3/kg)

200

Método de toma de muestras

Método de análisis
de referencia

Directiva 2002/63/CE (disposiciones
relativas a los alimentos elaborados de
origen vegetal y animal)

(1) Alimentos infantiles y alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad según las definiciones del artículo
1 de la Directiva 96/5/CE, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta
edad. Los contenidos máximos se aplicarán a los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del
fabricante.
(2) La Comisión revisará los contenidos máximos de nitratos en los alimentos para lactantes y niños de corta edad a más tardar el 1 de
abril de 2006 en función de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos. »
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REGLAMENTO (CE) No 656/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 752/93 relativo a las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 752/93 se modificará como sigue:

Visto el Reglamento (CEE) no 3911/92 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales (1), y, en particular, su artículo 7,
Previa consulta al Comité consultivo de bienes culturales,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 752/93 de la Comisión, de 30
de marzo de 1993, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales (2), estableció el
modelo de autorización normal de exportación aplicable
a las categorías de bienes culturales especificadas en el
anexo del Reglamento (CEE) no 3911/92. Sin embargo,
dicho formulario no se adapta a la fórmula marco de las
Naciones Unidas para los documentos mercantiles y
plantea algunos problemas prácticos de aplicación.

(2)

Por lo tanto, conviene elaborar un nuevo modelo de
formulario adaptado a la fórmula marco de las Naciones
Unidas para los documentos mercantiles. Procede,
asimismo, que el formulario vaya acompañado de notas
explicativas, para que los interesados puedan cumplimentarlo de manera correcta y uniforme.

(3)

El Reglamento (CEE) no 752/93 dispone que el formulario se cumplimente por procedimiento mecánico o
electrónico, o a mano. A fin de aliviar la carga administrativa, conviene prever su presentación en soporte electrónico, para que los Estados miembros que lo deseen y
que dispongan de los medios técnicos necesarios puedan
aprovechar esa posibilidad.

(4)

(5)

Para garantizar que la autoridad expedidora recibe el
ejemplar no 3 del formulario, procede disponer que la
aduana de salida del territorio aduanero de la Comunidad lo devuelva directamente a dicha autoridad, en vez
de remitirlo al exportador o a su representante, según lo
previsto en las disposiciones actuales.
Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) no
752/93 en consecuencia.

(1) DO L 395 de 31.12.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(2) DO L 77 de 31.3.1993, p. 24; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1526/98 (DO L 201 de
17.7.1998, p. 47).

1) En el apartado 3 del artículo 3, la primera frase se sustituirá
por el texto siguiente:
«3. El formulario se presentará en forma impresa o en
soporte electrónico y se cumplimentará en una de las
lenguas oficiales de la Comunidad designada por las autoridades competentes del Estado miembro de expedición.».
2) En el apartado 1 del artículo 6, la primera frase se sustituirá
por el texto siguiente:
«1. El solicitante rellenará las casillas 1, 3, 6 a 21, 24 y,
llegado el caso, 25 de la solicitud y de todos los ejemplares,
excepto la casilla o las casillas cuya impresión previa haya
sido autorizada.».
3) El artículo 8 se modificará como sigue:
a) en el apartado 1, el primer párrafo se sustituirá por el
texto siguiente:
«1. La aduana competente para la admisión de la
declaración de exportación se cerciorará de que los
elementos que figuran en la declaración de exportación
o, en su caso, en el cuaderno ATA se corresponden con
los que figuran en la autorización de exportación, y de
que se haga una referencia a esta última en la casilla 44
de la declaración de exportación o en la matriz del
cuaderno ATA.»;
b) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Una vez rellenada la casilla 23 de los ejemplares 2
y 3, la aduana competente para aceptar la declaración de
exportación remitirá al declarante, o a su representante,
el ejemplar destinado al titular.»;
c) en el apartado 3, la última frase se sustituirá por el texto
siguiente:
«Esta aduana estampará su sello en la casilla 26 de dicho
ejemplar y lo devolverá a la autoridad de expedición.»;
4) en el apartado 3 del artículo 16, la primera frase se sustituirá por el texto siguiente:
«3. El formulario de autorización se presentará en forma
impresa o en soporte electrónico y estará cumplimentado
en una de las lenguas oficiales de la Comunidad.».
5) El anexo I se sustituirá por el texto que figura en el anexo
del presente Reglamento.
Artículo 2
Las autorizaciones de exportación que se expidan hasta el 30
de junio de 2004 tendrán validez hasta el 30 de junio de 2005.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2004.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión
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«ANEXO I
MODELO DE FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN NORMAL
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NOTAS EXPLICATIVAS

1. Generalidades
1.1. La autorización de exportación de bienes culturales se exige con el fin de proteger el patrimonio cultural de los
Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 3911/92.
En el Reglamento (CEE) no 752/93 se prevé un formulario para la autorización normal de exportación. Su objetivo
es garantizar un control uniforme de las exportaciones de bienes culturales en las fronteras externas de la Comunidad.
En el Reglamento (CE) no 1526/98 se prevén, a su vez, otros dos tipos de autorización de exportación:
— la autorización abierta específica, que se expide para un bien cultural específico que pueda ser exportado
temporalmente de la Comunidad de forma regular para su uso y/o exposición en un tercer país,
— la autorización abierta general, que se expide a museos u otras instituciones para amparar la exportación
temporal de los bienes que formen parte de su colección permanente y que puedan exportarse temporalmente
de la Comunidad de forma regular para su exposición en un tercer país.
1.2. El formulario de autorización normal de exportación, en tres copias, debe rellenarse de forma legible e indeleble,
preferentemente mediante un procedimiento mecánico o electrónico. No deberá presentar ni raspaduras, ni
adiciones, ni modificaciones.
1.3. Toda casilla en blanco deberá rayarse para que no se pueda añadir nada.
Los ejemplares se identificarán por su numeración y su función, que irán indicadas en el margen lateral izquierdo.
En el cuadernillo, los ejemplares irán por el siguiente orden:
— ejemplar no 1: solicitud que deberá conservar la autoridad que expide la autorización (indíquese en cada Estado
miembro cuál es dicha autoridad); en caso de listas adicionales, se utilizarán tantos ejemplares no 1 como sean
necesarios; las autoridades competentes de la expedición deberán determinar si procede expedir una o varias
autorizaciones de exportación,
— ejemplar no 2: deberá presentarse, junto con la declaración de exportación, en la aduana de exportación competente y deberá permanecer en poder del solicitante titular, después de haber sido marcado con el sello de la
aduana,
— ejemplar no 3: deberá presentarse en la aduana de exportación competente y, posteriormente, deberá acompañar
el envío hasta la aduana de salida de la Comunidad; una vez visado por la aduana de salida, ésta lo devolverá a
la autoridad que expide la autorización.

2. Epígrafes
Casilla 1: Solicitante: Nombre o razón social y dirección completa del domicilio o sede social.
Casilla 2: Autorización de exportación: Reservada a las autoridades competentes.
Casilla 3: Destinatario: Nombre y dirección completa del destinatario, así como tercer país al que se exporta el bien con
carácter definitivo o temporal.
Casilla 4: Indíquese si la exportación se hace con carácter definitivo o temporal.
Casilla 5: Organismo expedidor: Designación de la autoridad competente y del Estado miembro que expide la autorización.
Casilla 6: Representante del solicitante: Complétese sólo si el solicitante recurre a un representante autorizado.
Casilla 7: Propietario del (de los) objeto(s): Nombre, apellidos y dirección.
Casilla 8: Designación con arreglo al anexo del Reglamento (CEE) no 3911/92. Categorías del bien cultural o de los
bienes culturales: Estos bienes se clasifican por categorías numeradas del 1 al 14. Indíquese únicamente el número que
corresponda.
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Casilla 9: Descripción del (de los) bien(es) culturales: Especifíquese la naturaleza exacta del bien (por ejemplo, pintura,
estatua, bajorrelieve, matriz negativa o copia positiva para las películas, muebles y objetos, instrumentos de música) y
descríbase de manera objetiva la representación del bien.
— En el caso de los objetos de la categoría 12: especifíquese el tipo de colección y/o el origen geográfico.
— En el caso de las colecciones y especímenes de ciencias naturales: especifíquese el nombre científico.
— En el caso de las colecciones de materiales arqueológicos que comprendan un gran número de objetos, basta con
una descripción genérica, que debería acompañarse de un certificado expedido por el organismo o la institución
científica o arqueológica y de una relación de los objetos.
Si el espacio no basta para describir todos los objetos, el solicitante deberá presentar las hojas adicionales que sean necesarias.
Casilla 10: Código NC: Menciónese, con carácter indicativo, el código de la Nomenclatura Combinada.
Casilla 11: Número/cantidad: Especifíquese el número de bienes, sobre todo si constituyen un conjunto.
En el caso de las películas, indíquese el número de rollos, el formato y el metraje.
Casilla 12: Valor en moneda nacional: Indíquese el valor del bien en moneda nacional.
Casilla 13: Motivo de la exportación del (de los) bien(es) cultura(es)/finalidad por la que se pide la autorización: Especifíquese si
el bien que se exporta ha sido vendido o está destinado a una posible venta, exposición, peritaje, reparación o cualquier
otro uso, y si su retorno es obligatorio.
Casilla 14: Título o tema: si la obra no tiene un título preciso, indíquese su tema mediante una breve descripción de la
representación del bien o, en el caso de las películas, del tema tratado.
En el caso de los instrumentos científicos u otros objetos cuya especificación no es posible, basta con rellenar la casilla
9.
Casilla 15: Dimensiones: Se trata de las dimensiones (en centímetros) del bien o de los bienes y, si procede, de su soporte.
En el caso de formas complejas o particulares, indíquense las dimensiones en este orden: altura, anchura y fondo.
Casilla 16: Datación: Si no se conoce la fecha exacta, indíquese el siglo, la parte del siglo (primer cuarto, primera mitad)
o el milenio (principalmente en las categorías 1 o 6).
En el caso de aquellas antigüedades para las que se haya previsto un límite temporal (más de 50 o 100 años de antigüedad, o entre 50 y 100 años de antigüedad) y no baste con indicar el siglo, especifíquese el año, aunque sea de forma
aproximada (por ejemplo, alrededor de 1890, en torno a 1950).
En el caso de las películas, si no se conoce la fecha exacta, indíquese el decenio.
En el caso de los conjuntos (archivos y bibliotecas), indíquense la primera y la última fecha.
Casilla 17: Otras características: Indíquese cualesquier otro dato relativo a los aspectos formales del bien que pueda servir
para su identificación, por ejemplo, antecedentes históricos, condiciones de ejecución, antiguos propietarios, estado de
conservación y de restauración, bibliografía, marcado o código electrónico, etc.
Casilla 18: Documentos adjuntos/menciones específicas para la identificación: póngase una cruz en las casillas pertinentes.
Casilla 19: Autor, época, taller y/o estilo: Especifíquese el autor de la obra, si se conoce y hay pruebas documentales. Si se
trata de obras hechas en colaboración, o de copias, indíquense los autores o el autor copiado, si se conocen. Si la obra
está atribuida a un único artista, indíquese “Atribuido a...”.
Si no se conoce el autor, indíquese el taller, la escuela o el estilo (por ejemplo, taller de Velázquez, escuela veneciana,
época Ming, estilo Luis XV o estilo victoriano).
En el caso de los documentos impresos indíquense, el nombre del editor, el lugar y el año de edición.
Casilla 20: Materia y técnica: En este epígrafe se recomienda la mayor precisión; indíquense los materiales utilizados,
con especificación de la técnica empleada (por ejemplo, pintura al óleo, xilografías, dibujo a carboncillo o a lápiz, fundición a la cera perdida, películas de nitrato, etc.).
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Casilla 21 (ejemplar no 1): Solicitud: el Solicitante o su representante deberán rellenar obligatoriamente esta casilla, dando
fe de la exactitud de la información facilitada en la solicitud y en los justificantes adjuntos.
Casilla 22: Firma y sello del organismo expedidor: Reservado para la autoridad competente, que deberá especificar el lugar y
la fecha en los tres ejemplares de la autorización.
Casilla 23 (ejemplares no 2 y no 3): Visado de la aduana de exportación: Reservado a la aduana en la que se realizan las
operaciones y se presenta la autorización de exportación.
Se entenderá por “aduana de exportación” la aduana en la que se presenta la declaración de exportación y se realizan los
trámites de exportación.
Casilla 24: Fotografía(s) del bien cultural o de los bienes culturales: En la casilla deberá pegarse una fotografía en color (con
un formato mínimo de 9 x 12 centímetros). Para facilitar la identificación de los objetos en tres dimensiones, se podrá
solicitar una fotografía de las distintas caras.
La autoridad competente debe compulsar la fotografía estampando en ella su firma y el sello del organismo emisor.
Llegado el caso, las autoridades competentes podrán exigir otras fotografías.
Casilla 25: Hojas suplementarias: Indíquese, si procede, el número de hojas adicionales utilizadas.
Casilla 26 (ejemplares 2 y 3): Aduana de salida: Reservado a la aduana de salida.
Se entenderá por “aduana de salida” la última aduana antes de que los bienes salgan del territorio aduanero de la Comunidad.»
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REGLAMENTO (CE) No 657/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
que modifica el Reglamento (CE) n 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2368/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional
de diamantes en bruto (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 101/2004 de la Comisión (2), y, en
particular, su artículo 20,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 20 del Reglamento (CE) no 2368/2002 prevé
la modificación de la lista de los participantes en el
sistema de certificación del proceso de Kimberley
incluida en el anexo II.

(2)

La Presidencia del sistema de certificación del proceso de
Kimberley, a través de su notificación de 1 de abril de
2004, ha proporcionado una lista actualizada de los

participantes en dicho sistema. La actualización de la
lista se refiere en particular a la inclusión de Singapur
como participante y la eliminación del Líbano de la lista.
Procede modificar el anexo II en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Christopher PATTEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 358 de 31.12.2002, p. 28.
(2) DO L 15 de 22.1.2004, p. 20.
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ANEXO
«ANEXO II
Lista de participantes en el sistema de certificación del Proceso de Kimberley y sus autoridades competentes
debidamente designadas según lo dispuesto en los artículos 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 y 20
ANGOLA

CANADÁ

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

— Internacional:

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

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

BIELORRUSIA
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

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

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
Central African Republic

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

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

BULGARIA
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

CHINA, República Popular de
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
People's Republic of China

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

HUNGRÍA

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

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

CONGO, República de

INDIA

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republic of Congo

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

COSTA DE MARFIL
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Côte d'Ivoire

ISRAEL
Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

CROACIA
Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

REPÚBLICA CHECA
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
Czech Republic

COMUNIDAD EUROPEA

JAPÓN
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Brussels

COREA, República de

GHANA

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Govenment Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

LAOS, Républica Democrática Popular
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

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

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

ESLOVENIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malasia

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
República de Eslovenia

MAURICIO

SUDÁFRICA

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

South African Diamond Board
240 Comissioner Street
Johannesburg
South Africa
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SRI LANKA
NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

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

SUIZA
POLONIA
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Poland

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Switzerland

TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU, territorio aduanero independiente
RUMANIA
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Rumania

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIA
FEDERACIÓN DE RUSIA
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania

TAILANDIA
SIERRA LEONA
Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown Sierra Leone

SINGAPUR
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

TOGO
Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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UCRANIA

VENEZUELA

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

— International Department
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates

VIETNAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10 000
Vietnam
ZIMBABUE

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
United States of America

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Miing Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»
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REGLAMENTO (CE) No 658/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se imponen medidas definitivas de salvaguardia a las importaciones de determinados
cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3285/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre el régimen común
aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 518/94 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2474/2000 (2), y, en particular, sus artículos 7 y 16,
Visto el Reglamento (CE) no 519/94 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
no 1765/82, (CEE) no 1766/82 y (CEE) no 3420/83 (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 427/2003 (4), y en particular sus artículos 6 y 15,
Previa consulta al Comité consultivo establecido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no
3285/94 y el Reglamento (CE) no 519/94, respectivamente,
Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO
(1)

El 20 de junio de 2003, el Gobierno español informó a la Comisión de que las tendencias seguidas
por las importaciones de cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.)
parecían exigir medidas de salvaguardia conforme a los Reglamentos (CE) no 3285/94 y no 519/94;
presentaron información que contenía las pruebas disponibles de conformidad con el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 3285/94 y con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 519/94; y solicitaron a la
Comisión que impusiera medidas de salvaguardia provisionales en aplicación de estos instrumentos.

(2)

España afirmaba que recientemente se habían producido aumentos rápidos e importantes en las
importaciones del producto afectado, tanto en términos absolutos como con relación a la producción y el consumo de la Comunidad. España alegó asimismo que el aumento en el volumen de
importaciones a la Comunidad tenía una incidencia negativa en el nivel de precios en la Comunidad,
así como en la cuota de mercado y en los volúmenes vendidos por los productores comunitarios, lo
que les causaba un grave perjuicio. España también pidió que se adoptaran medidas comunitarias de
salvaguardia con carácter urgente.

(3)

La Comisión informó de la situación a todos los Estados miembros y les consultó sobre los plazos y
condiciones de las importaciones, las tendencias de las importaciones y el perjuicio grave o amenaza
de perjuicio grave, así como sobre los diversos aspectos de la situación económica y comercial frente
al producto comunitario en cuestión.

(4)

El 11 de julio de 2003, la Comisión abrió una investigación relativa al perjuicio grave o amenaza de
perjuicio grave para los productores comunitarios de productos similares o en competencia directa
con el producto importado.

(5)

Tras una investigación preliminar, la Comisión impuso medidas provisionales de salvaguardia contra
las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas,
etc.) en aplicación del Reglamento (CE) no 1964/2003 de la Comisión (5).

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

349 de 31.12.1994, p. 53.
286 de 11.11.2000, p. 1.
67 de 10.3.1994, p. 89.
65 de 8.3.2003, p. 1.
290 de 8.11.2003, p. 3.
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(6)

La Comisión amplió su trabajo a una investigación completa en relación con el producto afectado e
informó oficialmente de la investigación a los productores exportadores y a los importadores, así
como a sus asociaciones representantes notoriamente afectadas, a los representantes de los países
exportadores y a los productores de la Comunidad.

(7)

Algunos productores exportadores, productores e importadores de la Comunidad presentaron sus
observaciones por escrito. Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron en
el plazo establecido y que indicaron que se verían probablemente afectadas por los resultados del
procedimiento y que había razones particulares por las que debían ser oídas. Se examinaron las
observaciones orales y escritas presentadas por las partes interesadas y se tuvieron en cuenta a
efectos de las conclusiones definitivas. La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para sus conclusiones definitivas.

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR O DIRECTAMENTE COMPETITIVO

2.1.1. Producto afectado
(8)

El producto que ha motivado el aviso a la Comisión sobre las tendencias en las importaciones que
parecen requerir medidas de salvaguardia comprende ciertas mandarinas preparadas o conservadas
(incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilking y otros híbridos similares de cítricos, sin
alcohol añadido, con azúcar añadido («el producto afectado»).

(9)

El producto afectado está actualmente clasificado en los códigos NC 2008 30 55 y 2008 30 75.
Estos códigos NC corresponden al producto afectado en envase inmediato con un contenido neto
superior a 1 kg y un contenido neto inferior a 1 kg, respectivamente.

(10)

La investigación puso de manifiesto que el producto afectado se obtiene pelando y segmentando
ciertas variedades de pequeños cítricos (principalmente satsumas) que luego se envasan en un medio
de jarabe de azúcar (14 a 16 %). El pelado y segmentado pueden realizarse a mano o a máquina.

(11)

El producto afectado se produce en diversos pesos para atender la demanda tanto del mercado de
consumidor como de las industrias de restauración y transformación de alimentos. La mayor parte
del mercado de consumidor corresponde a los envases con peso neto de 312 g/(175 g peso escurrido), si bien está aumentando la cuota de ventas de los envases de 850 g/(480 g). Los envases
mayores, particularmente los de 2,65 kg/(1 500 g) y 3,1 kg/(1 700 g), son utilizados por las industrias de restauración y transformación alimentaria. El formato más popular es el de 2,65 kg.

(12)

Las satsumas, las clementinas y otros pequeños cítricos se conocen comúnmente por el nombre
colectivo de «mandarinas». La mayoría de estas diversas variedades de fruta se prestan para su utilización en fresco o en zumos o conservas. Son similares y, de hecho, las mandarinas (incluidas las
tangerinas y satsumas), clementinas, wilking e híbridos similares de cítricos frescos se clasifican todos
en un mismo código NC al nivel de 6 dígitos (0805 20).

(13)

Ciertos productores exportadores sostuvieron que no solamente las mandarinas, sino todas las frutas
en conserva, debían tratarse como un único afectado importado.

(14)

La Comisión rechazó este argumento y confirmó que existe una diferencia entre las mandarinas
enlatadas y las otras frutas enlatadas. Las frutas frescas con las cuales se fabrican otros tipos de fruta
enlatada tienen distintos códigos de la nomenclatura combinada en el nivel de 6 dígitos. Si bien es
cierto que las mandarinas en conserva y las otras frutas en conserva se incluyen en el código HS
2008, dicho código comprende asimismo productos que son diversos. Por lo tanto, la inclusión en
el código HS 2008 no se considera un factor importante en sí. Aunque diferentes tipos de fruta enlatada (tanto de una sola variedad como de variedades mixtas) puedan tener algunas características
comunes (por ejemplo larga conservación, conservación en almíbar o zumo de fruta), el gusto,
textura, tamaño, forma y color son diferentes y no pueden sustituirse de manera inmediata por
mandarinas en lata. Además, el proceso de producción en relación con cada producto es diferente
(dependiendo de si la fruta debe ser secada, pelada, picada, cortada en rodajas o gajos).

8.4.2004

8.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

(15)

Otro argumento fue que la fruta preparada y conservada y la fruta fresca constituyen un solo
producto importado afectado. Este argumento también se refutó. La fruta preparada y conservada
entra en una clasificación arancelaria diferente que la fruta fresca en el nivel de 4 dígitos. La fruta
fresca no se procesa y su almacenamiento tiene una duración limitada. Por lo general quien la lava,
pela, deshuesa, pica, corta en rodajas o trata de otro modo es el usuario final. Se considera en
general que sus características como gusto, textura, etc. son diferentes a las de la fruta preparada y
conservada, y que también son diferentes sus utilizaciones finales.

(16)

A pesar del hecho de que el producto afectado puede fabricarse a partir de varios tipos distinguibles
de pequeños cítricos, que se presenta en diversas calidades y se envasa en envases inmediatos de
diversos tamaños, la investigación de la Comisión indica que todos tienen características físicas, utilizaciones y aplicaciones idénticas o similares. Así pues, la determinación de la Comisión es que el
producto afectado forma un único producto clasificable en los correspondientes códigos NC antes
enumerados.

2.1.2. Productos similares o directamente competitivos

(17)

La Comisión ha examinado si el producto fabricado por los productores comunitarios (en lo sucesivo denominado «el producto similar») es similar al producto afectado.

(18)

El producto afectado se produce en diversas calidades, por lo general, con alrededor del 10 % o
menos de gajos de fruto rotos (calidad denominada «superior» o fancy). Todos los demás se conocen
como «normales» (standard). Algunos exportadores e importadores que cooperaron alegaron que las
mandarinas en conserva originarias de la República Popular China (RPC) son de mejor calidad que
las de origen comunitario porque se pelan a mano, y afirmaron que las importaciones procedentes
de la RPC generalmente contienen una menor proporción de gajos rotos. Sin embargo, aunque la
gran mayoría de las importaciones proviene de la RPC, hay indicios contradictorios en cuanto a la
calidad efectiva o percibida del producto afectado y del producto similar, y este argumento no pudo
corroborarse:
— un importador negociaba con marcas de calidad superior y también con marcas baratas del
producto afectado. La verificación puso de manifiesto que en 2002 compró de España cantidades
de marca de calidad superior ligeramente mayores que de la RPC, y que todas sus compras de
marcas baratas procedían de la RPC,
— a fin de asegurar la calidad de su producto y los máximos niveles de higiene, los fabricantes
comunitarios han hecho fuertes inversiones en extensos programas de modernización, y sus
procesos están altamente automatizados. Los productores comunitarios señalaron que su preocupación en cuanto al rigor de los controles higiénicos aplicados a los productos importados en el
enlatado hace que los consumidores de algunos países prefieran las mandarinas en conserva
producidas por fabricantes comunitarios.

(19)

En estas circunstancias, la determinación de la Comisión en este asunto es que no hay ninguna diferencia significativa entre la calidad real o percibida del producto afectado y la del producido por los
productores comunitarios, aunque sí existen algunas diferencias leves tanto en la calidad real como
en la calidad percibida.

(20)

La Comisión examinó detalladamente la información presentada y tuvo en cuenta, en particular, las
conclusiones de la investigación siguientes:
a) a efectos arancelarios (código HS de 6 dígitos), el producto importado y el producto comunitario
comparten la misma clasificación internacional. Además, comparten propiedades físicas como
gusto, tamaño, forma y textura iguales o similares. Había algunas diferencias de calidad, pero
éstas no fueron percibidas generalmente por los consumidores. Además, la ausencia de información sobre el origen en la etiqueta de ciertos productos importados vendidos en el mercado
europeo hace que a los consumidores les resulte difícil distinguir entre producto de la Unión
Europea (UE) y producto importado;
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b) el producto importado y el producto comunitario se venden a través de canales de ventas similares o idénticos, la información sobre precios está fácilmente disponible para el comprador, y el
producto afectado y el producto de los productores comunitarios compiten principalmente en el
precio;
c) el producto importado y el producto comunitario son aptos para utilizaciones finales iguales o
similares, por lo que constituyen productos alternativos o sustitutorios y resultan fácilmente
intercambiables;
d) el producto importado y el producto comunitario son percibidos por los consumidores como
alternativas para satisfacer una demanda o necesidad específica, y a este respecto las diferencias
señaladas por algunos exportadores e importadores no son sino variaciones de escasa importancia.
(21)

A la luz de lo que antecede, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, a pesar de las diferencias
alegadas sobre las características y cualidades del producto identificadas en las citadas observaciones,
el producto importado y el producto comunitario son «similares».

2.2. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTORES COMUNITARIOS
(22)

La producción comunitaria total del producto afectado fue de unas 40 000 toneladas durante la
campaña conservera 2002/03. Toda la producción del producto afectado tuvo lugar en España.

(23)

Los ocho productores (conserveros) de la Comunidad que cooperaron plenamente en la investigación son todos ellos miembros de asociaciones integradas en la Federación Nacional de Asociaciones
de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV) española. En 2002/03, la producción total comunitaria del producto afectado fue de 39 600 toneladas, donde los productores arriba mencionados
supusieron 34 150 toneladas, que equivale a más del 85 % de la producción comunitaria total. Así
pues, representan una proporción importante de la producción comunitaria total a efectos de la letra
c) del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 3285/94 y del apartado 1 del artículo 15 del
Reglamento (CE) no 519/94. Por lo tanto, se les considera productores comunitarios a efectos del
presente procedimiento.

3. AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES
3.1. INTRODUCCIÓN
(24)

La Comunidad ha investigado si el producto afectado se importa en la Comunidad en cantidades tan
incrementadas (en términos absolutos o relativos en comparación con la producción comunitaria) y/
o en condiciones tales que causan o amenazan con causar un perjuicio grave a los productores de la
Comunidad. A este respecto, la Comisión se ha centrado en las importaciones del producto afectado
en el más reciente período con datos disponibles. El cuadro siguiente muestra el crecimiento de las
importaciones en las campañas 1998/99 a 2002/03.
1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Importaciones a la UE (toneladas)

16 347

17 573

20 335

44 804

44 813

Producción comunitaria

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

20 %

23 %

34 %

74 %

113 %

Importaciones/producción

3.2. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES
(25)

Entre 1998/99 y 1999/2000, las importaciones aumentaron en torno al 7 %. El año siguiente, la
tasa de incremento subió hasta el 16 %, aproximadamente, al aumentar las importaciones a 20 335
toneladas en 2000/01. Entonces siguió una subida masiva de las importaciones entre 2000/01 y
2001/02: en tan sólo un año, las importaciones aumentaron en un 120 % hasta llegar a 44 804
toneladas, más de 2,5 veces el nivel de las importaciones en 1998/99. Las importaciones se mantuvieron más o menos en este nivel en la campaña conservera 2002/03.
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Los últimos datos disponibles confirman esta tendencia e indican que las importaciones comunitarias
en 2003 (último período del que se dispone de datos) alcanzaron unas 54 000 toneladas, culminando en el último trimestre con 17 000 toneladas a pesar de las medidas provisionales de salvaguardia introducidas el 9 de noviembre de 2003.
(26)

En relación con la producción comunitaria total, las importaciones aumentaron de un 20 % en
1998/99 hasta un 34 % en 2000/01, un 74 % en 2001/02 y a un 113 % en 2002/03. La información más reciente confirma esta tendencia.

3.3. CUOTA DE MERCADO DE LAS IMPORTACIONES

Cuota de mercado de las importaciones

(27)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

20 %

24 %

31 %

56 %

62 %

Entre 1998/99 y 2000/01, la cuota de mercado de las importaciones aumentó del 20 % al 31 %,
antes de casi duplicarse (al 56 %) en 2001/02. La cuota de mercado de las importaciones siguió
aumentando hasta representar el 62 % del consumo en 2002/03. La conclusión preliminar de la
Comisión es que los aumentos del pasado reciente pueden considerarse repentinos, pronunciados y
significativos si se comparan con la evolución en las anteriores campañas de enlatado.

4. PRECIOS DE IMPORTACIÓN

Precio euros/tonelada

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

631

670

792

691

605

Fuente: Eurostat.

(28)

El precio medio (cif frontera UE) del producto importado aumentó en un 6 % entre 1998/99 y
1999/2000, y en otro 18 % entre 1999/2000 y 2000/01, antes de caer un 13 % en 2001/02 a 691
euros/tonelada. Los precios medios siguieron bajando en 2002/03 hasta llegar a 605 euros/tonelada.
La Comisión observa que, aunque los precios aumentaran en 2000/01, el principal aumento en las
importaciones se produjo en 2001/02 en un contexto de precios descendentes, y que los precios
siguieron bajando en 2002/03 (un 12 %).

(29)

Los últimos datos disponibles confirman la tendencia descendente de los precios. Los datos actualizados proporcionados por los importadores sobre la evolución de los precios de importación y
reventa y sobre las cantidades durante el período comprendido entre abril y diciembre de 2003
indican que los precios bajaron durante ese período en otro 13,5 %. Como las exportaciones de
mandarinas enlatadas generalmente se facturan en dólares americanos, la caída del dólar americano
frente al euro ha contribuido a esa disminución de precios adicional. Durante este período, el tipo
de cambio medio del dólar estadounidense fue de 1,15 euros. Durante el período 2002/03 fue de
1,08 euros, lo que supone un descenso del 6,6 %. Puesto que en total el descenso de los precios fue
del 13,5 %, cabe deducir que este descenso no es enteramente atribuible a los movimientos del tipo
de cambio sino también a disminuciones de precio reales durante los meses anteriores e inmediatamente posteriores a la imposición de medidas provisionales.

(30)

En la determinación de la probable evolución futura de los precios, la Comisión también observa
que el líder del mercado minorista de satsumas en Alemania bajó el precio para la lata estándar de
314 ml de 0,35 euros a 0,29 euros a partir del 5 de enero de 2004 (es decir, después de la imposición de medidas provisionales).
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5. EVOLUCIÓN IMPREVISTA

(31)

Durante los cinco últimos años se registraron una serie de acontecimientos que llevaron a un
aumento súbito de las importaciones del producto afectado, particularmente procedentes de la RPC.
Esta serie de acontecimientos no era previsible a la conclusión de la Ronda Uruguay. Cabe destacar
que el análisis se centra exclusivamente en la RPC, puesto que más del 98 % de las importaciones
del producto afectado a la UE son de origen chino.

(32)

Hasta mediados de la década de los años noventa, la capacidad china para producir el producto afectado bastaba para satisfacer la demanda nacional y abastecer sus mercados de exportación más
importantes y rentables, a saber, Japón y EEUU (costa oeste). Las exportaciones chinas hacia la
Comunidad se situaban en un nivel bajo y relativamente estable.

(33)

El cuadro siguiente ofrece estimaciones del consumo mundial y de la capacidad de producción de la
RPC, su producción, sus exportaciones y su consumo nacional durante las campañas conserveras
1998/99 a 2002/03, tomando como referencia un consumo mundial estimado igual a 100 en
1998/99.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Consumo mundial

100

115

113

137

141

Capacidad de producción china

70

96

113

139

148

Producción china

57

82

86

109

124

Consumo nacional chino

5

9

12

16

20

Exportacio-nes totales chinas (estimación)

48

65

70

96

104

Fuente: Eurostat y otros datos públicos, así como los datos presentados en la investigación. Los datos se ofrecen indexados
porque la parte que proporcionó los datos chinos pidió que se trataran con carácter confidencial.

(34)

En 1998/99, la RPC registró un consumo interno de 5 y una capacidad de producción de 70, con
una producción efectiva de 57 (muy superior a lo necesario para satisfacer la demanda interna). En
2002/03, había aumentado el consumo a 20 y su capacidad de producción a 148, con una producción efectiva de 124 (88 % del consumo mundial estimado). Aunque el consumo chino ha aumentado con rapidez, sigue siendo bajo en términos reales. Por su parte, el consumo mundial también
ha aumentado, pero de manera gradual (en torno al 7 % anual). En estas circunstancias, no resultaba
previsible que la capacidad de producción china fuera a aumentar en un 16 % anual para sobrepasar
el consumo mundial en la temporada 2002/03 y sin dejar margen a otros productores. Como el
consumo interno chino aumentó sólo hasta 20, el aumento de la capacidad de producción y de la
producción efectiva de la RPC a su vez aumentaba claramente su presión para exportar cantidades
muy grandes (y, efectivamente, las exportaciones aumentaron en más del doble, de 48 a 104 durante
el período considerado). Para situar estas cifras en cierto contexto, considérese que las exportaciones
chinas en 2002/03 supusieron más del triple del consumo calculado en la Comunidad Europea
durante esa temporada.

(35)

Se observa que el conflicto entre la UE y Estados Unidos por las hormonas en la carne constituyó
igualmente un factor en el aumento de las exportaciones chinas a la UE. La lista de productos
propuesta por EEUU como objeto de medidas de represalia en relación con este conflicto
comprendía el producto afectado. Al parecer, los productores chinos vieron en ello una oportunidad
para aumentar de forma substancial sus exportaciones a EEUU en sustitución del producto comunitario, y fomentaron una expansión considerable de su capacidad conservera. Sin embargo, la oportunidad nunca llegó a materializarse, por lo que la RPC se vio enfrentada con un importante exceso de
capacidad para el cual debía encontrar salidas alternativas. El mercado más atractivo resultó ser el de
la UE, y la RPC aumentó de forma masiva sus exportaciones hacia el mercado de la Comunidad.
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(36)

Las exportaciones también se han visto favorecidas por la política monetaria de la RPC, que vincula
el yuan al dólar estadounidense en 8,28 yuan/dólares estadounidenses pese a las diferencias percibidas en los valores relativos de las dos divisas. Esto ha aumentado mucho la probabilidad de que el
producto afectado se destine a la exportación en lugar de venderse en el mercado nacional chino.
Además, tras la caída inesperada del dólar frente al euro desde octubre de 2000, el yuan ha perdido
valor frente al euro, lo que ha aumentado el atractivo del mercado europeo para los exportadores
chinos.

(37)

Así pues, el análisis de la Comisión lleva a ésta a concluir que la evolución imprevista que causó el
aumento de las importaciones a la Comunidad obedeció a una serie de factores concurrentes: el
aumento sin precedentes de la capacidad de producción china, que dio lugar a una elevada presión
exportadora; la posibilidad de que las medidas de represalia de EEUU en el conflicto de las hormonas
excluyera al producto comunitario del mercado americano, que incentivó el aumento de capacidades
y la producción en la RPC; un cambio en las preferencias de los consumidores a partir de 2001; y la
política del tipo de cambio del Gobierno chino unida a la caída inesperada del dólar estadounidense
desde octubre de 2000. Esta combinación de factores, claramente imprevisible al término de la
Ronda Uruguay, ha creado las condiciones para un aumento sin precedente en las importaciones a
la Comunidad.

6. PERJUICIO GRAVE
6.1. INTRODUCCIÓN
(38)

A fin de determinar provisionalmente si existe un perjuicio grave para los productores comunitarios
del producto similar, es decir, un importante debilitamiento general de la posición de los productores de la Comunidad, la Comisión ha actualizado su evaluación de todos los factores objetivos y
cuantificables pertinentes que influyen en la situación de los productores comunitarios. En particular,
ha analizado la evolución de la capacidad de producción, la producción, la utilización de la capacidad, el empleo, la productividad, el flujo de tesorería, el rendimiento del capital invertido, el uso
interno, las existencias, el consumo, las ventas, la cuota de mercado, el precio, la subcotización y la
rentabilidad del producto afectado durante las campañas 1998/99 a 2002/03.

(39)

Se ofrece también un análisis del consumo en la Comunidad, pese a no ser éste un indicador de
perjuicio.
6.1.1. Consumo

Consumo (toneladas)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

(40)

El consumo del producto afectado en la Comunidad se estableció partiendo de datos de Eurostat
sobre las ventas totales realizadas por los productores comunitarios y por otros productores de la
UE y sobre las importaciones totales del producto afectado a la Comunidad.

(41)

Entre 1998/99 y 2000/01, el consumo en la Comunidad disminuyó un 18 %, de 80 065 toneladas a
65 676 toneladas. Entre 2000/01 y 2001/02, creció un 23 % para alcanzar su nivel máximo durante
el período examinado (80 960 toneladas). En la campaña más reciente (2002/03), el consumo
registró una disminución del 10 % con respecto a 2001/02, acerándose más a su media durante el
período considerado (74 720 toneladas anuales).

6.1.2. Capacidad de producción y utilización de la capacidad

Capacidad (toneladas)
Utilización de la capacidad

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

126 760

129 260

129 260

129 260

129 260

65 %

59 %

47 %

47 %

31 %
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(42)

La Comisión ha analizado la capacidad de producción de los productores comunitarios basándose
en las capacidades de producción de una campaña entera (1 de octubre a 30 de septiembre del año
siguiente). El producto similar se produce desde noviembre hasta enero en instalaciones de producción de las cuales algunas pueden utilizarse para tratar otras frutas y hortalizas durante el resto del
año. Sin embargo, entre noviembre y enero no hay otras frutas u hortalizas disponibles para tratamiento en las zonas de producción (Valencia y Murcia, España).

(43)

La investigación confirmó que la capacidad de producción teórica total estimada se mantuvo estable
durante el período de la investigación, en que se registró un único y pequeño aumento (del 2 %)
entre 1998/99 y 1999/2000.

(44)

Entre 1998/99 y 1999/2000, la utilización de la capacidad se redujo del 65 % al 59 %. Este retroceso se explica en parte por el aumento de la capacidad en un 2 % durante ese año, pero la mayor
parte parece deberse a una caída de la producción del 7,5 % (de 81 869 toneladas a 75 767 toneladas). La utilización de la capacidad cayó en otro 12 % en 2000/01 (al 47 %). Se mantuvo estable
durante el siguiente año pero luego bajó al 31 % (reducción del 16 %) en 2002/03. Esta caída de la
utilización de la capacidad a partir de 1999/2000 refleja la caída de la producción durante el mismo
período.

6.1.3. Producción comunitaria total

Producción (toneladas)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

(45)

La producción comunitaria total cayó entre 1998/99 y 2001/02 de 81 869 toneladas a 60 329
toneladas. Posteriormente, bajó en otro 35 % durante la temporada 2002/03, cuando llegó a su nivel
más bajo en el período examinado.

(46)

Los datos más recientes disponibles (2003/04) confirman la tendencia de la producción, pues
apuntan a un descenso ulterior de la producción para llegar a 26 165 toneladas (datos parciales).
Los productores comunitarios no pueden invertir ni comprometerse a producir a menos que tengan
pedidos anticipados de sus clientes importantes. Sin embargo, no pueden obtener tales pedidos si no
son capaces de competir en el precio.

6.1.4. Empleo

Empleo (final del período)

(47)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2 502

2 441

2 462

2 419

2 343

El empleo en relación con el producto afectado disminuyó en 1999/2000. Luego se recuperó ligeramente en 2000/01, antes de volver a disminuir en 2001/02 y 2002/03. Además de la reducción del
empleo registrada por los productores comunitarios, se produjo también una reducción del empleo
en el enlatado de mandarinas en la Comunidad durante ese quinquenio, dado que algunos productores dedicados al enlatado del producto afectado en la Comunidad cesaron esta actividad antes de la
apertura de la investigación de salvaguardia. Puesto que la gran mayoría de la mano de obra está
representada por trabajadores temporeros, este cuadro debe considerarse conjuntamente con el
cuadro siguiente sobre las horas trabajadas.

6.1.5. Horas trabajadas y productividad

Horas trabajadas
Productividad
tonelada)

(horas

trabajadas/

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

944 000

985 000

823 000

861 000

625 000

15,9

16,8

15,6

16,8

17,7
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(48)

Las horas trabajadas, que incluyen el empleo de los temporeros, reflejan mejor las repercusiones
laborales para los productores de la Comunidad. El número de horas trabajadas también proporciona un fundamento más exacto que el número de trabajadores para medir la productividad.

(49)

En general puede observarse una disminución constante en el número de horas trabajadas, de
861 000 a 625 000 (27 %) en el período más reciente. La productividad bajó ligeramente entre
1998/99 y 2001/02 de 15,9 horas trabajadas por tonelada producida a 16,8 horas trabajadas, y
siguió bajando hasta 17,7 horas en la última temporada (2002/03). Las variaciones en la productividad se deben principalmente al rendimiento del producto fresco.

6.1.6. Flujo de tesorería y rendimiento del capital invertido (RCI)
Ejercicio financiero

Tesorería (Índice: 1999 = 100)
RCI

(50)

1998

1999

2000

2001

2002

2

100

80

116

–4

15,1

18,9

9,3

9,8

8,1

El flujo de tesorería y el RCI sólo pudieron analizarse al nivel de las empresas que cooperaron y que
fabricaban el producto afectado (en lugar de analizarse con respecto al producto afectado propiamente dicho) y se indican en años civiles. Por esta razón, estos indicadores resultan menos significativos que los otros indicadores. Sin embargo, puede verse que durante el período más reciente el
flujo de tesorería y el rendimiento del capital invertido se han reducido de manera sustancial.

6.1.7. Volumen de ventas

Volumen de ventas en la Comunidad (toneladas)

(51)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

63 718

56 483

45 341

36 156

28 030

Las ventas en la Comunidad del producto similar por parte de los productores comunitarios cayeron
de 63 718 toneladas a 45 341 toneladas entre 1998/99 y 2000/01, reflejando la caída del consumo
y el aumento de las importaciones durante ese período. Sin embargo, a pesar del mayor consumo al
año siguiente, las ventas siguieron cayendo entre 2000/01 y 2001/02 (en un 20 %) hasta bajar a
36 156 toneladas, al tiempo que las importaciones aumentaron en más del doble hasta alcanzar
44 804 toneladas, lo que refleja el dominio creciente de las importaciones en el mercado. Durante el
período más reciente, las ventas han seguido bajando hasta llegar a 28 030 toneladas en 2002/03, el
nivel histórico más bajo y que representa una disminución del 56 % en 4 años.

6.1.8. Cuota de mercado

Cuota de mercado

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

79 %

76 %

69 %

44 %

38 %

(52)

La cuota de mercado de los productores comunitarios cayó del 79 % al 69 % entre 1998/99 y 2000/
01, al 44 % en 2001/02 y luego al 38 % en 2002/03. Las caídas sustanciales en las últimas dos
temporadas indican la creciente penetración de mercado de las importaciones durante estos
períodos, que se produjo a pesar de que los productores comunitarios bajaron sus precios en un
17 % entre 2000/01 y 2001/02, así como otro 6 % en 2002/03.

(53)

La combinación de la caída de precios y pérdida de cuota de mercado en beneficio de las importaciones corrió pareja con una importante disminución en la rentabilidad de los productores comunitarios (este aspecto se aborda más adelante).
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6.1.9. Precio del producto similar y subcotización
1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Precios unitarios de las ventas
comunitarias (euros/tonelada)

826

790

925

827

781

Precios unitarios de las exportaciones más derechos de aduana
(euros/tonelada) (*)

732

773

910

790

691

Subcotización (euros/tonelada)

94

17

15

37

90

11 %

2%

2%

4%

12 %

Subcotización
(*) Fuente: Eurostat.

(54)

El precio medio del producto similar bajó entre 1998/99 y 1999/2000 pero se recuperó en 2000/
01, aumentando en un 17 % para llegar a 925 euros/tonelada, antes de volver a bajar a 827 euros/
tonelada en 2001/02 y seguir disminuyendo en 2002/03.

(55)

Para determinar el nivel de subcotización, la información sobre los precios se examinó respecto de
períodos comparables, en la misma fase comercial y para ventas a clientes similares. La comparación
entre los precios medios franco fábrica practicados por los productores comunitarios y por los
productores exportadores a los importadores comunitarios (cif frontera UE incluidos derechos de
aduana) revela que los precios internos fueron objeto de una subcotización del 2 al 11 % durante los
cinco períodos examinados.

6.1.10. Rentabilidad

Beneficios/pérdidas netas de las
ventas comunitarias

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

4,0 %

0,5 %

6,8 %

– 1,7 %

– 4,3 %

(56)

La rentabilidad de las ventas de los productores comunitarios en la Comunidad varió de forma significativa durante el período quinquenal considerado. La rentabilidad más baja se registró en 2001/02
y en 2202/03, y la más alta en 2000/01. En 2002/03, cuando las importaciones alcanzaron su nivel
más alto del período considerado, el precio medio de las mismas bajó a 605 €/tonelada, y el precio
medio del producto comunitario bajó a 781 euros/tonelada. (- 1,7 %) en la rentabilidad de los
productores comunitarios. Esta reducción de precios unida a la reducción del volumen de ventas se
produjo al tiempo que la rentabilidad de los productores comunitarios bajó del 6,8 % al (- 1,7 %) en
2001/02, y esta tendencia ha continuado hasta empeorar aún más la situación deficitaria (- 4 %) en
2002/03.

(57)

La subcotización refleja hasta qué punto los precios del producto importado son inferiores al precio
que los productores de la Comunidad podían esperar conseguir en una situación no perjudicial. El
nivel de subcotización se calculó sobre la base de la media ponderada del precio no perjudicial por
tonelada del producto comunitario. Este precio se calculó tomando el coste respectivo de producción
para el producto comunitario (ajustado para tener en cuenta los costes de transporte y así permitir
una correcta comparación con las importaciones suministradas a la principal zona geográfica de
consumo), al que se añadió un margen de beneficio del 6,8 %. Este margen de beneficio se consideró
razonable, ya que se refiere a los beneficios de los productores comunitarios en una situación de
comercio normal no afectada por un brusco incremento de las importaciones. Este precio no perjudicial se comparó con el precio medio ponderado por tonelada del producto importado afectado
durante el período comprendido entre abril y diciembre de 2003, en la misma fase comercial,
contando el cif en la frontera comunitaria, los derechos de aduana, los costes posteriores a la importación y los beneficios del importador. La diferencia entre estos dos precios se expresó como porcentaje del precio cif/frontera comunitaria del producto importado, y arrojó una subcotización del
57,9 %.
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6.1.11. Existencias

Existencias al cierre (toneladas)

(58)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

13 016

10 628

11 205

17 279

11 069

Los niveles de existencias descendieron entre 1998/99 y 2000/01, pero luego aumentaron perceptiblemente en 2001/02 antes de volver a caer a su nivel de 2000/01, al recortar los productores su
producción con el fin de reducir sus niveles de existencias. El aumento de las existencias entre 2000/
01 y 2001/02 coincidió con una caída del 20 % en el volumen de ventas de los productores comunitarios en la Comunidad, y parece principalmente atribuible a esa caída en el volumen de ventas.

6.1.12. Conclusión
(59)

Los datos reflejan que, mientras la capacidad de producción aumentó ligeramente al principio del
período considerado, hay un desarrollo negativo en lo que respecta a la utilización de la capacidad,
la producción, el empleo, la productividad, la tesorería y la RCI. En conjunto, y en el contexto de un
consumo en disminución durante dos años y posterior recuperación hasta acercarse a su nivel
previo antes de disminuir de nuevo en 2002/03, los datos presentan una regresión de las ventas, de
la cuota de mercado, de los precios y de la rentabilidad en 2001/02 y 2002/03. Se registró un
aumento de las existencias en 2001/02, pero éstas volvieron a su anterior nivel en 2002/03.

(60)

En particular, la Comisión observa que en 2001/02, cuando las importaciones aumentaron en más
del doble (44 804 toneladas), el volumen de ventas de los productores comunitarios en la Comunidad alcanzó un nivel bajo (36 156 toneladas) y su rentabilidad descendió al (- 1,7 %). Esto se
produjo en un contexto de aumento del consumo durante ese año. En tal situación, cuando cabía
esperar que las importaciones progresaran conforme al consumo y los precios se mantuvieran
estables, aumentaron más del doble las importaciones y cayó el precio tanto del producto importado
como del producto de los productores comunitarios.

(61)

Además, en 2002/03 el nivel de las importaciones no bajó a pesar de que el consumo retrocedió en
un 10 %. Quienes sufrieron las principales consecuencias de este retroceso en el consumo fueron los
productores comunitarios, que vieron disminuir sus ventas en un 22 % y sus precios en un 6 %. Esta
situación, unida a un remanente de existencias del año anterior, exigió de los productores comunitarios una reducción significativa de su producción.

(62)

Esta combinación de factores se refleja en los indicadores económicos referentes a los productores
comunitarios. Los productores comunitarios han perdido cuota de mercado, que descendió a su
nivel quinquenal más bajo en 2002/03. También han sufrido una reducción de sus ventas en cifras
absolutas tanto en 2001/02 como en 2002/03, lo cual les obligó a reducir su producción en ambas
temporadas. Como consecuencia de ello, también descendió su utilización de capacidades durante
este tiempo, al igual que su productividad y nivel de empleo. El efecto global de las caídas en el
volumen de ventas y en los precios comunitarios es una reducción del 29 % en los ingresos de las
ventas de los productores comunitarios: de 41,9 millones de euros en 2000/01 a 29,9 millones de
euros en 2001/02 y a 21,9 millones de euros en 2002/03. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los
productores comunitarios bajó del 6,8 % al (- 1,7 %) en 2001/02 y al (- 4,3 %) en 2002/03.

(63)

Teniendo en cuenta todos estos factores, la Comisión concluye que los productores comunitarios
han sufrido un perjuicio grave.

7. CAUSALIDAD
(64)

Con objeto de examinar la existencia de un nexo causal entre el aumento de las importaciones y el
perjuicio grave, y para asegurarse de que los perjuicios debidos a otros factores no se atribuyen al
aumento de las importaciones, la Comisión ha procedido del modo siguiente:
— se han diferenciado entre sí los efectos perjudiciales de los factores considerados causa de
perjuicio,
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— estos efectos perjudiciales se han atribuido a los factores que los causan, y
— tras haber asignado el perjuicio correspondiente a todos los factores causales existentes, la Comisión determinó si el aumento de las importaciones suponía una causa «real y sustancial» del
perjuicio grave.
7.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE CAUSALIDAD

7.1.1. Efecto del aumento de las importaciones

(65)

El mercado de mandarinas en conserva es transparente por lo que respecta a las fuentes de abastecimiento y los clientes. Como las mandarinas en conserva constituyen en esencia una mercancía genérica, el producto afectado y el producto similar compiten principalmente en el precio.

(66)

En el período comprendido entre 2000/01 y 2002/03, la cuota de mercado de las importaciones
aumentó del 31 % al 56 % y posteriormente al 62 %, mientras que la cuota de mercado de los
productores comunitarios bajó del 69 % al 44 % y posteriormente al 38 %. Durante el mismo
período, las importaciones crecieron del 34 % al 74 % y después al 113 % de la producción comunitaria, lo cual indica que las importaciones también han aumentado en relación con la producción, a
expensas de los productores comunitarios.

(67)

Por lo que se refiere a los precios, entre 2000/01 y 2002/03 el precio unitario medio indicado por
Eurostat para el producto importado en el mercado de la Comunidad bajó de 792 a 691 euros/tonelada. El precio unitario medio del producto comunitario bajó de 925 a 827 euros/tonelada y después
a 781 euros/tonelada. El efecto que habría tenido por sí sola la caída del precio unitario medio del
producto similar sobre los ingresos por ventas en la Comunidad de los productores comunitarios
habría sido una reducción del 11 % (4,4 millones de euros) en 2001/02 y otra reducción más del
6 % en 2002/03. Teniendo en cuenta el descenso simultáneo del volumen de ventas, la disminución
real de los ingresos por ventas en la Comunidad fue de 12 millones de euros en 2001/02 y de 8
millones de euros en 2002/03. Estas reducciones de los ingresos por ventas, junto con el aumento
de los costes, supuso para los productores comunitarios una disminución importante de la rentabilidad (- 1,7 %) en 2001/02 y (- 4,3 %) en 2002/03.

(68)

Por dichas razones, la Comisión llega a la conclusión de que existe una correlación entre el aumento
de las importaciones a precios bajos y el perjuicio grave sufrido por los productores comunitarios, y
que el aumento de las importaciones ha tenido efectos perjudiciales particularmente en forma de
presión sobre los precios y de reducción del volumen vendido por los productores comunitarios en
el mercado de la Comunidad.

7.1.2. Efecto de la modificación del consumo

(69)

La Comisión ha llevado a cabo un examen completo de los efectos perjudiciales de la caída en el
consumo entre 1998/99 y 2000/01. Este descenso debe considerarse en el contexto de la tendencia
general durante el quinquenio investigado. El consumo retrocedió de 80 065 toneladas en 1998/99
a 74 056 toneladas en 1999/2000 y 65 676 toneladas en 2000/01, pero luego creció en 15 284
toneladas hasta alcanzar las 80 960 toneladas en 2001/02, pero luego aumentó en 15 284 toneladas
para llegar a 80 960 toneladas en 2001/02 antes de volver a bajar a 72 843 toneladas en 2002/03.

(70)

La Comisión observa que, aun cuando en 2000/01 el consumo cayó a su nivel más bajo durante el
período considerado, ésta fue también la campaña en que los productores comunitarios lograron su
nivel de rentabilidad más alto (6,8 %). Por otro lado, el consumo aumentó en 2001/02 a 80 960
toneladas (su nivel más alto durante el período) pero al mismo tiempo la rentabilidad de los productores comunitarios retrocedió al - 1,7 %. Por lo tanto, no hay ninguna correlación clara entre el
consumo propiamente dicho y la rentabilidad y situación económica general de los productores
comunitarios.
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(71)

Al examinar el efecto del consumo en la rentabilidad de los productores comunitarios, hay que
tomar en consideración la reacción de todos los participantes de mercado a los cambios en el
consumo. A este respecto, se concluyó que, mientras en 2001/02 los productores comunitarios se
vieron forzados a reducir sus ventas en la Comunidad en unas 9 185 toneladas con respecto a
2000/01, las importaciones evolucionaron marcadamente en dirección opuesta (+ 24 469 toneladas). Del mismo modo, en 2002/03, mientras que las importaciones se mantuvieron en el nivel del
año anterior, las ventas de los productores comunitarios disminuyeron en más de 8 000 toneladas.

(72)

En lo que se refiere a los efectos de los precios, las variaciones en el consumo de mercancías enlatadas de larga conservación normalmente no deberían llevar a efectos de precios sustanciales si se
ajusta la producción a las necesidades del mercado. A este respecto, los productores comunitarios
parecen haber reaccionado reduciendo tanto la producción como las ventas en más de lo necesario
para ajustarse al descenso del consumo. Así lo refleja la disminución similar de existencias.

(73)

De igual modo, si se redujese la presión sobre los precios también podrían controlarse los efectos
perjudiciales derivados de los bajos precios. El factor más importante es el beneficio, cuya disminución podría haberse afrontado de no haber bajado sustancialmente los precios y volúmenes de venta.
Por lo tanto, es razonable concluir que, de no haberse producido un aumento considerable de las
importaciones a bajos precios, el descenso del consumo no hubiera provocado una pérdida substancial de beneficios.

(74)

Incluso si todos los participantes de mercado hubieran ajustado su producción, los productores
comunitarios habrían vendido menos en 1999/2000, 2000/01 y 2002/03. Pero en 2001/02 el
consumo se situaba en su nivel más alto desde 1998/99, y más o menos igualado al de ese año. Sin
embargo, en 2001/02 los productores comunitarios vendieron 29 438 toneladas menos que en
1998/99, lo que supone una disminución del 43 %. Al mismo tiempo, durante esta temporada las
importaciones aumentaron en 28 457 toneladas con respecto a 1998/99. Así pues, las importaciones aumentaron considerablemente entre 1998/99 y 2001/02 pese al aumento sólo ligero registrado en el consumo.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

Cuota de mercado efectiva

80 %

76 %

69 %

45 %

38 %

Cuota de mercado simulada (*)

80 %

71 %

57 %

45 %

35 %

Evolución efectiva del consumo
(toneladas)

(*) Simulación de nivel de consumo constante durante todo el período en el nivel de 1998/99.

(75)

El cuadro anterior ilustra que la cuota de mercado de la industria comunitaria no habría evolucionado de manera sustancialmente diferente si el consumo se hubiera mantenido constante durante el
período examinado, lo cual demuestra que la evolución del consumo sólo incidió de forma limitada
en la cuota de mercado de la industria comunitaria.

(76)

Por las razones expuestas se concluye que, aunque hay un nexo entre el descenso del consumo y los
efectos perjudiciales observados, este nexo no es sustancial.

7.1.3. Efecto de los cambios en la cuantía de las exportaciones

Exportaciones (toneladas)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

21 316

21 672

14 544

18 099

17 780
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(77)

La Comisión examinó asimismo los efectos del descenso de las exportaciones. Entre 1998/99 y
2000/01, el volumen de las exportaciones de mandarinas en conserva fabricadas por los productores
comunitarios bajó de 21 316 toneladas a 14 544 toneladas, mientras que éstos perdían cuota de
mercado por la competencia de precios bajos practicada por la RPC (particularmente por el conflicto
de las hormonas, según se describe en el considerando 35). Entre 2000/01 y 2001/02, las exportaciones se recuperaron para subir a 18 099 toneladas y a 17 780 toneladas en la temporada 2002/
03. Durante el período quinquenal, las exportaciones disminuyeron en unas 3 500 toneladas,
aunque la reducción principal se produjo entre 1999/2000 y 2000/01 (el año más rentable para los
productores comunitarios). En 2000/01 las exportaciones aumentaron efectivamente en beneficio de
los productores comunitarios. Durante el período más reciente comprendido entre 2001/02 y 2002/
03, las exportaciones disminuyeron en 319 toneladas (- 1,7 %), cantidad que no representa más que
el 0,8 % de la producción comunitaria durante ese año.

(78)

También cabe subrayar que en el cálculo de rentabilidad mencionado en la sección 6.1.10 sólo se
tuvieron en cuenta las ventas comunitarias. Por lo tanto, la disminución registrada en la rentabilidad
de los productores comunitarios durante las campañas más recientes es en gran parte independiente
del efecto de las exportaciones.

(79)

Por las razones expuestas, se concluye que existe cierto nexo entre el retroceso de las exportaciones
y los efectos perjudiciales observados en la medida en que, por ejemplo, las menores exportaciones
han contribuido a reducir la producción y la utilización de la capacidad. Sin embargo, se considera
que la mayor parte de este efecto se produjo entre 1999/2000 y 2000/01 (cuando los productores
comunitarios todavía eran rentables) y que la pequeñísima reducción en las exportaciones en 2002/
03, equivalente a menos del 1 % de la producción comunitaria, no tuvo ningún efecto apreciable.

7.1.4. Efecto del exceso de capacidad
(80)

La Comisión ha examinado si se han producido efectos perjudiciales atribuibles al exceso de capacidad de los productores comunitarios. Durante el período investigado sólo se registró un pequeño
cambio en la capacidad de producción teórica estimada, a saber, en 1999/2000, cuando la capacidad
de producción aumentó en un 2 % (a 129 260 toneladas).

(81)

Este aumento de capacidad contribuyó a un retroceso en la utilización de la capacidad en 1999/
2000 y años siguientes, al no materializarse la prevista necesidad de capacidad adicional. Por lo
tanto, se concluye que existe un nexo entre el aumento de capacidad y los efectos perjudiciales
observados en la primera parte del período quinquenal, si bien el efecto de la capacidad adicional en
la rentabilidad global de los productores comunitarios fue muy pequeño.

7.1.5. Efecto de la falta de oferta de materia prima
(82)

Algunos exportadores achacaron la caída de la producción entre los productores comunitarios a la
oferta insuficiente de materia prima (a saber, pequeños cítricos frescos) en el mercado de la UE. Sin
embargo, su examen del mercado comunitario de pequeños cítricos frescos lleva a la Comisión a
determinar que la oferta era suficiente para satisfacer la demanda de la industria conservera.

(83)

El cuadro A muestra la producción efectiva de pequeños cítricos frescos (clementinas, mandarinas y
satsumas) en los años 1998 a 2002.

Cuadro A

Año

Producción
Fuente: CLAM.

1998

1999

2000

2001

2002

2 329 341

2 823 106

2 511 550

2 379 634

2 650 000
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7.1.6. Demanda de pequeños cítricos frescos por la industria conservera
(84)

En el cuadro B se ofrece la cantidad de clementinas y satsumas utilizadas por la industria conservera
para la producción de mandarinas enlatadas de 1998/99 a 2002/03.

Cuadro B
Temporada

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Satsumas y clementinas

120 000

110 000

95 000

95 000

60 000

(85)

Como ilustran los cuadros A y C, la oferta de pequeños cítricos frescos en el mercado de la UE
supera ampliamente la demanda de la industria conservera.

(86)

No obstante, la industria conservera está en competencia con otros compradores de satsumas y
clementinas frescas, y su capacidad competitiva resulta mermada por la disminución de precios
lograda durante los últimos años para el producto similar. El precio de las mandarinas frescas para
transformación se fija mediante contratos anuales entre los conserveros y los agricultores concertados al principio de la temporada. El cuadro C muestra el precio obtenido por los productores para
las mandarinas vendidas como producto fresco y para conserva:

Cuadro C
Temporada

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Fresco (euros/tonelada)

547

498

571

557

527

Conserva (euros/tonelada)

256

255

313

245

172

(87)

La diferencia de precios refleja dos factores. Primero, que los productores comunitarios tienen dificultades crecientes para comprar materias primas (satsumas y clementinas frescas) a un precio que
les permita lograr un nivel de rentabilidad razonable. Segundo, a causa de los bajos precios ofrecidos
por los productores comunitarios a los cultivadores de satsumas, utilizadas principalmente para
conserva, los cultivadores están reorientando su producción de satsumas hacia las clementinas en un
esfuerzo por aumentar la rentabilidad de su producción. Sin embargo, este proceso todavía no
parece estar lo suficientemente avanzado como para tener un efecto apreciable en la disponibilidad
de oferta a los productores comunitarios.

(88)

Por lo tanto, la Comisión determina que la falta de oferta no ha contribuido al perjuicio sufrido por
los productores comunitarios.

7.1.7. Otros factores
(89)

Durante la investigación definitiva, los servicios de la Comisión no han identificado más factores de
causación (distintos de los abordados en los apartados 7.1.1 a 7.1.6), ni tampoco han planteado
otros factores las partes interesadas.

7.2. ATRIBUCIÓN DE LOS EFECTOS PERJUDICIALES
(90)

El perjuicio grave sufrido por los productores comunitarios se plasmó principalmente en forma de
reducción del volumen de ventas, reducción de los precios unitarios, empeoramiento de la rentabilidad y pérdidas financieras. Aparte del aumento de las importaciones, la Comisión identificó tres
factores que contribuyeron al perjuicio: disminución del consumo, disminución de las exportaciones
y aumento de la capacidad.
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(91)

En primer lugar, el consumo disminuyó entre 1998/99 y 2000/01 y luego volvió a aumentar en
2001/02, para volver a bajar durante el último período. Sin embargo, las importaciones no evolucionaron al mismo ritmo que el consumo, y la Comisión considera que el descenso del consumo no
incidió de manera importante en el volumen ni tampoco en los precios. El descenso del consumo en
2002/03 coincidió con un descenso en los volúmenes de ventas, los precios y la rentabilidad para
los productores comunitarios, y la Comisión concluye que dicho descenso del consumo fue un
factor que contribuyó al perjuicio grave sufrido por los productores comunitarios.

(92)

La Comisión examinó también el descenso de las exportaciones efectuadas por los productores
comunitarios en el quinquenio considerado. Se produjo efectivamente una reducción en la primera
parte del quinquenio. Sin embargo, en la última parte del período, cuando se produjo el perjuicio
grave, las exportaciones aumentaron antes de bajar ligeramente. Por lo tanto, la evolución de las
exportaciones tuvo repercusiones significativamente menores para los productores comunitarios en
el período 2001/02 que el importante aumento de las importaciones.

(93)

La Comisión también examinó el aumento de capacidad registrado en 1999/2000 y que posteriormente se mantuvo. El coste anual de esta capacidad adicional no fue significativo.

(94)

Tras asegurarse de que los efectos de los otros factores no se atribuyeran al aumento de las importaciones, la Comisión observó que existe un nexo causal genuino y substancial entre la reducción
del volumen de ventas, los precios de venta y la rentabilidad de los productores comunitarios, y el
aumento de las importaciones, que no sólo crecieron mucho más deprisa que el consumo entre
2000/01 y 2001/02 sino que crecieron mientras el consumo disminuía de 1998/99 a 2000/01 y en
2002/03.
7.2.1. Conclusión

(95)

Tras examinar los efectos perjudiciales de los otros factores conocidos y de separarlos y distinguirlos
entre sí y de los efectos perjudiciales del aumento de las importaciones, y tras haberse asegurado de
que el perjuicio causado por otros factores no se atribuye a las importaciones, la Comisión ha
llegado a la conclusión de que existe un vínculo real y sustancial entre el aumento de las importaciones y el perjuicio grave sufrido por los productores comunitarios.

8. INTERÉS COMUNITARIO

8.1. OBSERVACIONES PRELIMINARES

(96)

El objetivo de las medidas de salvaguardia es reparar el perjuicio grave y evitar un mayor deterioro
de la situación de los productores comunitarios del producto afectado. Además de los acontecimientos imprevistos, del aumento de las importaciones, del grave perjuicio y sus causas, la Comisión
también ha examinado si existen razones imperiosas que pudieran llevar a la conclusión de que la
imposición de medidas definitivas no redunda en interés de la Comunidad. Con este fin, basándose
en los indicios disponibles, ha analizado el impacto de las medidas para todas las partes implicadas
y las consecuencias previsibles en caso de adoptar medidas o de no hacerlo.

8.2. INTERESES DE LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD

(97)

Los productores comunitarios han hecho grandes inversiones y poseen los sistemas de producción
más mecanizados y automatizados del mundo. Son viables y competitivos en condiciones de
mercado normales. Durante el período examinado, los productores comunitarios han sufrido un
descenso significativo de su producción y de sus ventas que actualmente les impide funcionar con
beneficio. La posición de los productores comunitarios peligraría en caso de proseguir el actual nivel
elevado de las importaciones a precios bajos.
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La imposición de medidas de salvaguardia definitivas daría a los productores comunitarios del
producto afectado la oportunidad de reestructurarse y de este modo asegurar la viabilidad a largo
plazo de su producción y del conjunto de su actividad empresarial. Les daría el respiro necesario
para reestructurarse y aprovechar el mayor gasto en investigación y desarrollo para recortar aún
más sus costes de producción. Los planes para la consolidación del sector ya se hallan bien avanzados, pero esta consolidación y el beneficio de sus resultados llevarán forzosamente algún tiempo.
Se han determinado también varias iniciativas de ahorro de costes, entre las cuales figura una mayor
cooperación entre los productores comunitarios para la compra de materias primas distintas de la
fruta fresca propiamente dicha (que ya es objeto de acuerdos de compra agrupada).

8.3. INTERESES DE LOS PRODUCTORES DE PEQUEÑOS CÍTRICOS FRESCOS EN LA COMUNIDAD

(99)

Es en interés de los productores de fruta fresca que suministran materia prima a los productores
comunitarios tener una demanda fuerte y previsible de su producto a un precio que les permita
lograr un beneficio razonable. Uno de los efectos del alto nivel de importaciones a bajo precio del
producto afectado parece ser el de forzar a la baja el precio de la materia prima (pequeños cítricos
frescos, especialmente satsumas) en el mercado de la UE. Por lo tanto, es en interés de los productores de fruta fresca que se tomen medidas para reducir el volumen de importaciones a la UE del
producto afectado a bajo precio.

8.4. INTERESES DE LOS USUARIOS E IMPORTADORES DE LA COMUNIDAD

(100) Al objeto de evaluar qué efecto tendrían las medidas para los importadores y usuarios, la Comisión

envió cuestionarios a los importadores y usuarios conocidos del producto afectado en el mercado
comunitario. Se recibieron respuestas de nueve importadores, pero ninguna de usuarios salvo de los
vinculados a importadores.

(101) Algunos importadores del producto afectado afirmaron que la imposición de medidas era innece-

saria porque los problemas experimentados por los productores comunitarios no se debían tanto al
aumento de las importaciones como a los precios altos y a la falta de oferta de mandarinas frescas
para conserva en la Comunidad. Sin embargo, se observa que al finalizar la temporada 2001/02, en
que las importaciones aumentaron a 44 804 toneladas y las ventas de los productores comunitarios
en la UE descendieron a 36 156 toneladas, las existencias de los productores comunitarios habían
aumentado en 6 074 toneladas, hasta alcanzar las 17 279 toneladas. Esto parece demostrar que el
retroceso de las ventas sufrido por los productores comunitarios no se debió a su incapacidad para
abastecer el mercado sino a otro factor, y la explicación más probable parece ser la creciente dominación de las importaciones a precios bajos.

(102) Los importadores también sostuvieron que era mejor mantener diversas fuentes de abastecimiento y

que, de adoptarse medidas, éstas no debían revestir la forma de un sistema de precio mínimo o de
asignación de un contingente por orden de llegada, dado que esto perturbaría aún más el mercado.
Argumentaron que un sistema basado en el orden de llegada fomentaría las importaciones en la
primera parte del año hasta agotar el contingente y luego la demanda se dirigiría hacia el suministro
nacional. Además, subrayaron que los operadores comerciales de los principales mercados y los
consumidores europeos necesitaban seguir teniendo acceso a un producto de buena calidad a precios
bajos.

(103) Las medidas definitivas consisten en un contingente arancelario que refleja el nivel de importaciones

tradicional. Por lo tanto, se considera que los posibles inconvenientes para los usuarios e importadores, de haberlos, no pesarían más que las ventajas previstas para los productores comunitarios
como consecuencia de las medidas propuestas, que son el mínimo necesario para prevenir un mayor
deterioro de la situación de los productores comunitarios.
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8.5. INTERESES DE LOS CONSUMIDORES EN LA COMUNIDAD
(104) Como el producto afectado es un producto de consumo, la Comisión informó a diversas organiza-

ciones de consumidores de la apertura de una investigación. No se recibió ninguna respuesta de las
organizaciones de consumidores, por lo cual se considera que el impacto en los consumidores es
mínimo.

9. AMPLIACIÓN DE LA COMUNIDAD
9.1. IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN
(105) Dado que las medidas tendrán efecto tras la ampliación de la UE, prevista para el 1 de mayo de

2004, la Comisión también sopesó el aumento de las importaciones (en términos absolutos y relativos) correspondientes a la UE-25.

2000

2001

2002

2003

Importaciones de los países candidatos procedentes de fuera de la
UE-25

2 562

4 268

5 350

6 528

Importaciones de los países candidatos procedentes de la UE-15

1 964

1 014

1 472

1 500 (*)

Total

4 527

5 283

6 821

8 028

(*) Estimación.

(106) En 2001, las importaciones a los países candidatos a la adhesión procedentes de fuera de la UE-25

aumentaron en un 67 %, de 2 562 toneladas en 2000 a 4 268 toneladas en 2001. En 2002 continuaron aumentando a 5 350 toneladas (aumento adicional del 25 %). En 2003, aumentaron en otro
22 % para alcanzar las 6 528 toneladas.
(107) Para reflejar lo que habría sido el aumento probable de las importaciones a la UE-25 durante los

últimos años, hay que sumar las importaciones de la UE y las de los países candidatos a la adhesión
procedentes de fuera de la UE-25.

2000

2001

2002

2003

17 573

20 335

44 804

44 813

Importaciones de los países candidatos procedentes de fuera de la
UE-25

2 562

4 268

5 350

6 528

Total

20 135

24 603

50 154

51 341

Importaciones de la UE (*)

(*) Datos correspondientes a campañas conserveras: del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente.

(108) En este supuesto, entre 2000 y 2001 las importaciones totales de la UE-25 habrían aumentado un

22 % (de 20 135 toneladas a 24 603 toneladas), y un 104 % (a 50 154 toneladas) entre 2001 y
2002. Las importaciones se habrían mantenido luego en este nivel elevado en 2003, incluso con un
aumento del 2 % (51 341 toneladas).
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(109) El producto afectado no se produce en los países candidatos a la adhesión y, como se apuntaba

antes, las importaciones de la UE-25 evolucionaron de forma similar a las importaciones de la UE15. Por consiguiente, se considera que el análisis del perjuicio grave y de la causalidad para la UE-15
es también válido para la UE-25.
(110) La Comisión también estudió los intereses de la Comunidad en relación con la UE-25. En los países

candidatos a la adhesión no hay producción ni de materia prima ni de producto afectado. En cambio
sí hay importaciones del producto afectado a los países candidatos a la adhesión, que representan en
torno al 12 % de las importaciones totales a la UE-25. Los intereses de los importadores, usuarios y
consumidores en los países candidatos a la adhesión son los de los importadores/usuarios y consumidores y no difieren de los intereses de los importadores/usuarios y consumidores de la UE-15,
cuyo número es mucho mayor. Los intereses de los importadores/usuarios y consumidores en la UE15 son idénticos a los intereses de la UE-25 y plenamente representativos de éstos. Por lo tanto, se
considera que el análisis del perjuicio grave y de la causalidad correspondiente a la UE-15 es válido
también para la UE-25.
(111) Las partes interesadas que consideren injustificada la continuación de las medidas en su forma

presente en relación con la UE-25 tras la ampliación de la UE quedan invitadas a manifestarse a la
Comisión a más tardar el 15 de mayo de 2004, presentando detalladamente sus razones por las
cuales, a su modo de ver, la Comisión debería proceder a una revisión de las medidas.

10. CONSIDERACIONES GENERALES
(112) En razón del aumento de las importaciones del producto afectado (según se describe en los conside-

randos 24 a 27), el mercado de la Comunidad para el producto afectado, que es uno de los
productos enumerados en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo,
de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector
de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión (2), sufre perturbaciones graves que podrían
poner en peligro los objetivos del artículo 33 del Tratado. Por lo tanto, se cumplen las condiciones
posiblemente aplicables establecidas en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 2201/96.

11. CONSIDERACIONES FINALES
(113) El análisis de la Comisión de los resultados de la investigación demuestra que se cumplen las condi-

ciones para aplicar medidas de salvaguardia.
11.1. FORMA Y NIVEL DE LAS MEDIDAS
(114) A fin de mantener abierto el mercado comunitario y asegurar la disponibilidad de oferta suficiente

para satisfacer la demanda, procede establecer un sistema de contingentes arancelarios cuya superación requiera el pago de un derecho adicional de modo que también puedan entrar en la Comunidad
las importaciones en cantidades superiores a esos contingentes, aunque mediante el pago de un
derecho adicional. El derecho adicional deberá fijarse a un nivel que sea coherente con el objetivo de
evitar un grave perjuicio a los productores comunitarios. A este respecto, se observa que el derecho
adicional fijado en aplicación de las medidas de salvaguardia provisionales [Reglamento (CE) no
1964/2003] ha resultado ser insuficiente para reducir el nivel de importaciones a corto plazo. Efectivamente, en el período durante el cual eran aplicables las medidas provisionales (9 de noviembre de
2003 a 10 de abril de 2004) las importaciones del producto afectado siguieron aumentando y los
precios siguieron bajando. En las medidas provisionales, el derecho adicional se fijó en 155 euros
por tonelada. En parte como consecuencia de la mayor estabilidad del euro, está claro que este
derecho fue absorbido por las reducciones en el precio medio cobrado por los productores exportadores en la RPC. Por lo tanto, para tener el efecto deseado, el derecho adicional debe ser más elevado
que 155 euros por tonelada.
(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.
(2) DO L 64 de 2.3.2004, p. 25.
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(115) El nivel del derecho adicional se ha calculado sobre la base de un precio indicativo que permitiría a

los productores comunitarios lograr un beneficio del 6,8 % sobre el volumen de negocio, ajustado
para tener en cuenta los costes de transporte a fin de garantizar una correcta comparación con las
importaciones entregadas en la principal zona geográfica de consumo. Luego se ha comparado esta
cantidad con el precio medio de importación durante el período comprendido entre abril de 2003 y
diciembre de 2003 en la misma fase comercial, ajustada al precio cif en la frontera comunitaria, los
derechos de aduana, los costes posteriores a la importación y añadiendo el beneficio de los importadores. El antes citado nivel de beneficio se basó en una evaluación de los beneficios efectivos
logrados por los productores comunitarios durante el período 1998/99 a 2001/02. Se ha calculado
que la subcotización fue del 57,9 % del precio de importación cif. Por lo tanto, los derechos fijos
pagaderos resultantes de este cálculo deberían ascender a 301 euros/tonelada. Dado el reconocido
efecto de las grandes fluctuaciones en la cotización del euro respecto del yuan chino sobre el precio
de las importaciones, en caso de que más adelante la cotización del euro descendiera respecto del
yuan de tal manera que repercutiese perceptiblemente en los precios, podrá revisarse la cuantía de
ese derecho.

(116) Para mantener el acceso al mercado de la Comunidad, el contingente arancelario debería basarse en

el volumen de las importaciones durante un período reciente. El trienio más reciente del que se
dispone de estadísticas de importación corresponde a los años 1999/2000 a 2001/02. (Se considera
que 2002/03 no es representativo por ser el período en que comenzaron los procedimientos de
salvaguardia). Por lo tanto, los contingentes arancelarios deberían basarse en el volumen medio
importado durante estos años (27 570 toneladas para la UE-15). Dada la importante acumulación de
existencias por determinados importadores y el mantenimiento del nivel elevado de las importaciones en tiempos más recientes, se considera que este es el volumen máximo que debería importarse sin cobrar un derecho adicional. Se considera que este volumen permite a los productores
comunitarios proseguir su adaptación y al mismo tiempo evitar un mayor deterioro de su situación.

(117) La Comisión observa que será necesario revisar los importes de los contingentes arancelarios a raíz

de la ampliación, prevista para el 1 de mayo de 2004. Por lo tanto, el importe de los contingentes
arancelarios para el primer período (27 570 toneladas para la UE-15) debería aumentarse en la
cantidad media que los países candidatos a la adhesión han importado desde los países extracomunitarios durante los años 2000 a 2002. Esta media asciende a 4 060 toneladas. Así pues, el contingente arancelario de la UE-25 para el primer período debería ascender a 31 630 toneladas. Como el
período final comprende sólo 212 días, procede reducir proporcionalmente los contingentes de
importación efectivos para el período final.

(118) Con el fin de mantener los flujos tradicionales y al mismo tiempo asegurar que el mercado de la

Comunidad siga abierto a nuevos países proveedores, el importe de los contingentes debería dividirse entre los países que tienen un interés sustancial por suministrar el producto afectado al
mercado comunitario, y que debería reservarse una parte a los países que actualmente no tienen tal
interés sustancial. Tras consultar con la RPC, único país con tal interés sustancial, la Comisión considera apropiado asignar a la RPC un contingente arancelario específico basado en las proporciones
de la cantidad total del producto suministrado por ese país durante el trienio de 1999/2000 a 2001/
02. La gran mayoría de las importaciones realizadas durante este período procedía de la RPC, por lo
que debería aplicarse un contingente arancelario específico a la RPC y otro a todos los demás países.

(119) Habida cuenta de lo expuesto, el importe del contingente inicial asignado a la RPC para la UE-25

sería de 30 843 toneladas durante un año, mientras que el importe asignado a todos los demás
países durante ese período sería de 787 toneladas. Se considera que, de hacerse así, el contingente
asignado a todos los demás países sería demasiado pequeño para permitir la competencia o para
permitir la incorporación de nuevos participantes en el mercado. Es deseable que otros países
además de la RPC tengan la oportunidad de exportar el producto afectado a la Comunidad. Por lo
tanto, debería aumentarse el contingente asignado a todos los demás países hasta el 3 % del
consumo medio de la Comunidad durante el período considerado (o sea 2 314 toneladas durante un
año), lo cual eleva el volumen total de contingentes arancelarios a 33 157 toneladas.
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(120) Dada la obligación de liberalizar las medidas, la cantidad anual global de los contingentes arancela-

rios debería incrementarse en un 5 % durante cada uno de los períodos siguientes, es decir, a
34 815 toneladas durante el período que finaliza el 10 de abril de 2006, a 36 556 toneladas hasta el
10 de abril de 2007 y a 22 294 toneladas hasta el 8 de noviembre de 2007 (212 días). La Comisión
efectuará una revisión intermedia en aplicación del artículo 21 del Reglamento (CE) no 3285/94 de
la Comisión para examinar los efectos de la medida, determinar si el ritmo liberalización debe acelerarse y en qué modo, y establecer si todavía resulta necesario aplicar la medida. En el contexto de la
revisión intermedia, la Comisión también considerará las medidas de reestructuración adoptadas por
los productores comunitarios.

(121) De conformidad con la legislación y las obligaciones internacionales de la Comunidad, las medidas

provisionales no deberán aplicarse a ningún producto originario de un país en desarrollo mientras
su porcentaje de importaciones de dicho producto en la Comunidad no sobrepase el 3 %. El único
país en desarrollo que no cumple los requisitos para beneficiarse de la excepción anteriormente
mencionada es la RPC. Por lo tanto, procede especificar a qué países en vías de desarrollo no deben
aplicarse las medidas definitivas, y esto se hace en el anexo II.

11.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS

(122) Antes de la imposición de medidas, algunos importadores y sus asociaciones pidieron la introduc-

ción de un sistema de certificados que permitiría a los importadores que tradicionalmente importan
el producto afectado desde la RPC tener cantidades garantizadas en función de su nivel tradicional
de importaciones desde ese país. Otros importadores argumentaron que cualquier sistema de contingentes debía funcionar siguiendo un riguroso orden cronológico de llegada para evitar cargas administrativas innecesarias y mantener la competencia.

(123) El 2 de octubre de 2003, la Comisión publicó un aviso con el fin de obtener la información nece-

saria para establecer el modo adecuado de gestionar los contingentes (1). La información obtenida
reveló que, en cada una de las campañas conserveras 1999/2000, 2000/01 y 2001/02, más del
90 % de las importaciones del producto afectado correspondieron a un pequeño número de importadores que importaron una media de 500 toneladas o más por campaña (en lo sucesivo denominados «los importadores tradicionales»). El resto correspondió a importadores distintos de los tradicionales (en lo sucesivo denominados «otros importadores»).

(124) Mientras que en opinión de algunos importadores el umbral para los importadores tradicionales

debía ser inferior (por ejemplo 300 toneladas o menos), la aplicación de las medidas provisionales
puso de manifiesto que muchos importadores deseaban importar cantidades más pequeñas. Así
pues, los intereses del conjunto de importadores de cantidades inferiores van a satisfacerse mejor
aumentando la proporción del contingente arancelario disponible para los importadores no tradicionales que reduciendo el umbral para recibir la consideración de importador tradicional.

(125) Tras haber examinado la petición a la luz de la experiencia adquirida durante la aplicación de las

medidas provisionales, la Comisión observa lo siguiente:
— sin un sistema de certificados garantizados, el precio del producto importado de la RPC puede
aumentar de manera exagerada en la primera parte del período contingentario, para luego
derrumbarse cuando los importadores alcancen o rebasen el nivel de importaciones necesario
para satisfacer sus pedidos (el llamado «efecto de ganga»). El «efecto de ganga» de la asignación
de contingentes por riguroso orden de llegada entraña el riesgo de perjudicar a los productores
de la Comunidad porque la demanda se centraría en las importaciones procedentes de la RPC
durante la primera parte de la campaña conservera y sólo se trasladaría al producto de los
productores comunitarios una vez agotado el contingente arancelario. Esto expondría a los
productores comunitarios a ver reducidas sus ventas en la primera parte de la campaña conservera, y éstos también padecerían la incertidumbre creada por las grandes fluctuaciones de
precios. Si esto ocurriera, amenazaría la consecución del objetivo perseguido con el establecimiento de las medidas definitivas,
(1) DO C 236 de 2.10.2003, p. 30.
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— es en interés de los importadores actuales que normalmente importan cantidades substanciales
del producto afectado desde la RPC que se prevean disposiciones para asegurar el mantenimiento
de los flujos comerciales tradicionales y que puedan seguir importando desde la RPC una
cantidad determinada del producto afectado libre de derechos adicionales. También es en interés
de los importadores nuevos que se les dé alguna oportunidad de importar el producto afectado
desde la RPC libre de derechos adicionales,
— es en interés de los minoristas y consumidores que siga existiendo un abastecimiento suficiente
del producto afectado en el mercado de la Comunidad y que el precio de mercado se mantenga
estable,
— las medidas definitivas deberían preverse de manera tal que permitieran alcanzar su objetivo y al
mismo tiempo ocasionaran en el mercado un mínimo de perturbaciones innecesarias en forma
de fuertes fluctuaciones de precios y efectos negativos para los productores comunitarios,
además de imponer las menores cargas administrativas posibles a los importadores. A este
respecto se observa que, en efecto, durante el período de aplicación de las medidas provisionales
aumentaron las importaciones del producto afectado al tiempo que el precio al por menor
cobrado por al menos uno de los operadores principales se redujo en un 17 %,
— las medidas deberían preverse de tal manera que fomenten una mayor competencia entre los
importadores y aseguren que los nuevos importadores no tradicionales tengan la oportunidad de
entrar en el mercado.
(126) Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión considera que no procede administrar el contingente

arancelario mediante un sistema de riguroso orden de llegada. En su lugar, aquellos operadores
económicos que tradicionalmente han importado una cantidad substancial del producto afectado
(los llamados «importadores tradicionales») a la Comunidad o a los países candidatos a la adhesión
deberían tener la oportunidad de solicitar un certificado para importar una cantidad del producto
afectado libre de derechos adicionales, calculada en función de su tradicional nivel de importaciones
de la RPC. Al mismo tiempo, también los otros importadores deseosos de importar el producto a la
Comunidad desde la RPC pero que no cumplen este criterio (los llamados «otros importadores»)
deberían tener la oportunidad de solicitar un certificado para importar una cantidad del producto
afectado libre de derechos adicionales.
(127) Por lo tanto, procede instaurar un sistema de certificados por el cual el derecho a importar el

producto afectado libre de derechos esté supeditado a la presentación de un certificado de importación. Las normas detalladas de este sistema deberían complementar o autorizar una excepción a las
normas fijadas en el Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el
que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación,
de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 322/2004 (2).
(128) Para que el sistema pueda funcionar con eficacia, el derecho a solicitar un certificado debería quedar

limitado a aquellos operadores, personas físicas o jurídicas, agentes individuales o agrupaciones, que
posean experiencia reciente de importación a la Comunidad o a los países candidatos a la adhesión.
Se necesitan asimismo medidas para reducir al mínimo las solicitudes de certificados de importación
de carácter especulativo que puedan dar lugar a la utilización incompleta de los contingentes arancelarios. Por lo tanto, para poder optar a un certificado los importadores deberán haber importado
recientemente a la Comunidad una cantidad mínima razonable de productos similares. Dada la naturaleza y el valor del producto afectado, se considera razonable que, para poder solicitar un certificado, los importadores deban haber importado al menos 50 toneladas de productos transformados a
base de frutas y hortalizas según se mencionan en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 2201/96, durante una o más de las tres últimas campañas conserveras comprendidas [2000/01 y
2001/02 y 2002/03 durante el primer período de las medidas definitivas (11 de abril de 2004 a 10
de abril de 2005)]. Por otra parte, procede establecer la exigencia de depositar una garantía respecto
de cada tonelada de producto afectado que sea objeto de una solicitud de certificado de importación.
Esta garantía debería fijarse en un nivel lo suficientemente elevado para no fomentar las solicitudes
especulativas, aunque no tan alto como para disuadir a los operadores que ejercen una actividad
comercial genuina en relación con los productos transformados a base de frutas y hortalizas. Se
considera que en este contexto resulta razonable una garantía igual al 20 %, aproximadamente, del
valor del producto afectado importado.
(1) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(2) DO L 58 de 26.2.2004, p. 3.
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(129) En las medidas provisionales, los importadores tradicionales recibieron el 85 % del contingente aran-

celario (23 435 toneladas repartidas anualmente) y los demás importadores, el 15 % (4 135 toneladas repartidas anualmente). Las medidas deberían preverse de tal manera que permitan conservar
su posición a los importadores tradicionales y al mismo tiempo mantengan la competencia y
proporcionen acceso al mercado para los demás importadores. Existe un número significativo de
importadores con un historial de importación de satsumas enlatadas de la RPC pero que no alcanzan
el umbral de 500 toneladas para ser tratados como importadores tradicionales. Dada la variedad de
volúmenes importados por estos importadores, se consideró más equitativo aumentar el importe del
contingente arancelario reservado a estos importadores que reducir el umbral.

(130) Se considera que, no obstante el elevado porcentaje de producto afectado importado por los impor-

tadores tradicionales durante las campañas conserveras más recientes, y al objeto de mantener el
mercado abierto, mantener la competencia y permitir que participen en el mercado los importadores
de cantidades más pequeñas, procede dejar a disposición de los «otros importadores» el 25 % del
contingente arancelario de productos originarios de la RPC. Con la asignación del 75 % a los importadores tradicionales en las medidas definitivas, el importe anual inicial del contingente arancelario
que éstos tendrían a su disposición se mantendría en 23 132 toneladas. Esto mantendría la posición
de los importadores tradicionales y al mismo tiempo permitiría asignar a los importadores no tradicionales un porcentaje más elevado que en las medidas provisionales. Así pues, el importe asignado
a los otros importadores debería aumentarse a 7 711 toneladas (25 % del contingente).

(131) Procede reservar a los importadores tradicionales, previa solicitud y previo cumplimiento de criterios

objetivos, certificados correspondientes al porcentaje pertinente del contingente arancelario para las
importaciones del producto afectado originarias de la RPC. Los certificados para el resto del contingente arancelario durante el período en cuestión deberían ponerse a disposición de los «otros importadores» previa solicitud y previo cumplimiento de criterios objetivos. Tales criterios son necesarios
para asegurar que cada importador tradicional tenga la oportunidad de mantener su posición frente
a los demás importadores tradicionales, que el mercado no pueda ser controlado por ningún importador individual y que se mantenga la competencia entre importadores. A este respecto, el criterio
objetivo más apropiado para un importador tradicional es la cantidad máxima (peso neto) del
producto afectado importado durante las tres últimas campañas conserveras: 2000/01, 2001/02 y
2002/03 primer período de las medidas definitivas (11 de abril de 2004 a 10 de abril de 2005). El
criterio objetivo más apropiado para los otros importadores es un límite del 20 % del contingente
arancelario disponible para los otros importadores de productos de origen chino (es decir, 3 % del
contingente arancelario de productos de origen chino).

(132) En cuanto a las importaciones del producto afectado originarias de países distintos de la RPC, dado

que los importadores tradicionales no importan cantidades substanciales de dichos países y que el
contingente arancelario que debe establecerse supera ampliamente el nivel de importaciones en las
campañas conserveras anteriores, se considera apropiado que todos los importadores tengan acceso
a la totalidad de este contingente arancelario en pie de igualdad, y que (por los motivos antes
citados) el criterio objetivo más apropiado para limitar las solicitudes de certificados de importación
es un límite del 20 % del contingente arancelario disponible para los productos de ese origen.

(133) La idoneidad de las mercancías importadas de los países en desarrollo para ser excluidas de los

contingentes arancelarios depende del origen de las mercancías. La idoneidad de las mercancías
importadas para el contingente arancelario asignado a las importaciones originarias de la RPC, y
para el contingente arancelario para las importaciones originarias de todos los demás países, también
depende del origen de las mercancías. Por lo tanto, procede aplicar los criterios actualmente vigentes
en la Comunidad para determinar el origen de las mercancías y, con el fin de garantizar la administración eficiente de los contingentes arancelarios, exigir la presentación de un certificado de origen
en la frontera comunitaria para las importaciones de los productos afectados, excepto cuando las
importaciones del producto afectado estén cubiertas por una prueba de origen expedida o extendida
de conformidad con las normas correspondientes establecidas para poder optar a las medidas arancelarias preferenciales.

L 104/89

L 104/90

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

11.3. DURACIÓN
(134) Las medidas definitivas no deberían durar más de cuatro años, incluido el período de las medidas

provisionales que entraron en vigor el 9 de noviembre de 2003. Por lo tanto, deberían expirar a
más tardar el 8 de noviembre de 2007.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Sistema de contingentes arancelarios
1.
Se abre un sistema de contingentes arancelarios en relación con las importaciones a la Comunidad de
ciertas mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas), clementinas, wilking y otros híbridos similares de
cítricos preparados o conservados, sin alcohol añadido, con azúcar añadido, actualmente clasificadas en los
códigos NC 2008 30 55 y 2008 30 75 (en lo sucesivo, «mandarinas en conserva»). El volumen de cada uno
de los contingentes arancelarios, así como el período durante el cual será aplicable, se especifican en el
anexo 1.
2.
Seguirá aplicándose a las mandarinas en conserva importadas dentro de los contingentes mencionados en el apartado 1 el tipo convencional del derecho establecido en el Reglamento (CE) no 2658/87 del
Consejo (1), o cualquier tipo de derecho preferencial.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, las importaciones de mandarinas efectuadas sin la
presentación de un certificado con arreglo al apartado 1 del artículo 3 relativo a su país de origen estarán
sometidas a un derecho adicional de 301 euros por tonelada.

Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «campaña conservera»: período de 12 meses comprendido entre el 1 de octubre de un año y el 30 de
septiembre del año siguiente;
b) «países candidatos a la adhesión»: Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre;
c) «importador»: operador, persona física o jurídica, agente individual o agrupación que haya importado a
la Comunidad o a los países candidatos a la adhesión por campaña conservera, durante una o más de
las tres últimas campañas conserveras, al menos 50 toneladas de los productos transformados a base de
frutas y hortalizas mencionados en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96, independientemente del origen de estas importaciones;
d) «importador tradicional»: importador que haya importado a la Comunidad por término medio 500 toneladas o más de mandarinas en conserva por campaña conservera durante las tres últimas campañas
conserveras, independientemente del origen de estas importaciones;
e) «cantidad de referencia»: cantidad máxima de mandarinas en conserva importadas por campaña conservera por un importador tradicional durante una de las tres últimas campañas conserveras;
f) «otros importadores»: importadores que no son importadores tradicionales;
g) «origen»: país en el que se origina una importación, ya sea la RPC, ya sea otro país.
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2344/2003
(DO L 346 de 31.12.2003, p. 38).
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Artículo 3
Sistema de certificados de importación

1.
Para todas las importaciones sometidas a los contingentes mencionados en el apartado 1 del artículo
1 se exigirá la presentación de un certificado de importación (en lo sucesivo «el certificado») emitido de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1291/2000, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.
El apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1291/2000 no se aplicará a los certificados. En la
casilla de 19 de los certificados se indicará «0».
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1291/2000, los derechos derivados
de los certificados no serán transmisibles.
4.
El importe de la garantía contemplada en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) no1291/
2000 será de 150 euros por tonelada neta.

Artículo 4
Validez de los certificados
1.
En la casilla 8 de las solicitudes de certificados y en los certificados deberá figurar el país de origen
del producto. En esa misma casilla 8, se pondrá una cruz en la indicación «sí». Los certificados únicamente
serán válidos para los productos originarios del país mencionado en dicha casilla.
2.
Los certificados serán válidos únicamente durante el período para el que se han emitido. En la casilla
24 deberá indicarse el período de validez del certificado (por ejemplo, certificado válido únicamente del 11
de abril de 2004 al 10 de abril de 2005).

Artículo 5
Solicitud de certificados
1.

Únicamente podrán presentar solicitudes de certificados los importadores.

Las solicitudes se presentarán ante las autoridades nacionales competentes. Los importadores adjuntarán a
sus solicitudes de certificados los datos que acrediten, a satisfacción de las autoridades nacionales competentes, que cumplen lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 2.
2.
Las solicitudes de certificados para el período que finaliza el 10 de abril de 2005 podrán presentarse
del 1 al 7 de mayo de 2004. En todos los demás casos, las solicitudes de certificados para los períodos
posteriores podrán presentarse del 1 al 8 de febrero inmediatamente anterior al comienzo del período
correspondiente.
3.
Las solicitudes de certificados presentadas por un importador tradicional no podrán referirse a una
cantidad superior a la cantidad de referencia de dicho importador para las importaciones de mandarinas en
conserva originarias de la RPC, ni a más del 20 % del contingente arancelario especificado para las importaciones de mandarinas en conserva originarias de todos los demás países.
4.
Las solicitudes de certificados presentadas por los otros importadores no podrán referirse a una
cantidad superior al 3 % del contingente arancelario especificado en el anexo 1 para las importaciones de
mandarinas en conserva originarias de la RPC, ni a más del 20 % del contingente arancelario especificado
para las importaciones de mandarinas en conserva originarias de todos los demás países.
5.
En la casilla 20 de las solicitudes de certificados se indicará «importador tradicional» o bien «otro
importador», según proceda, y «solicitud en aplicación del Reglamento (CE) no 658/2004».

L 104/91

L 104/92

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Artículo 6
Asignación de los contingentes arancelarios
1.
Para las importaciones de origen chino, el contingente arancelario definido en el apartado 1 del
artículo 1 se asignará del modo siguiente:
a) 75 % para importadores tradicionales;
b) 25 % para otros importadores.
En caso de que durante algún período una de las categorías de importadores no agotara estas cantidades, el
resto podrá asignarse a la otra categoría.
2.
Para las importaciones de origen distinto del chino, el contingente definido en el apartado 1 del
artículo 1 se asignará a los importadores tradicionales y a los otros importadores.

Artículo 7
Comunicaciones de los Estados miembros a la Comisión
1.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión si se han presentado solicitudes de certificados de
importación y las cantidades a que éstas se refieren.
2.
Para el período comprendido entre el 11 de abril de 2004 y el 10 de abril de 2005, la información
mencionada en el apartado 1 se comunicará antes de las 12 horas (hora de Bruselas) del 11 de mayo de
2004.
3.
Para cada período subsiguiente, la información mencionada en el apartado 1 se notificará antes de las
12 horas (hora de Bruselas) del 10 de febrero inmediatamente anterior al comienzo del período de que se
trate.
4.
La comunicación mencionada en el apartado 1 se efectuará por vía electrónica en el formulario que
la Comisión enviará a los Estados miembros a este efecto. La información en ella contenida se desglosará
por tipo de importador y por origen, en la acepción del artículo 2.

Artículo 8
Expedición de certificados
1.
Basándose en la información comunicada por los Estados miembros con arreglo al artículo 7, la
Comisión decidirá mediante Reglamento, para cada origen y cada tipo de importador en la acepción del
artículo 2, y teniendo en cuenta el apartado 2, en qué proporción procede expedir los certificados. Esta
decisión se adoptará a más tardar el 2 de junio de 2004 en el caso del período del 11 de abril de 2004 al
10 de abril de 2005, y en todos los demás casos a más tardar el 15 de marzo inmediatamente anterior al
comienzo del período de que se trate.
2.
Cuando, basándose en la información comunicada por los Estados miembros conforme al artículo 7,
la Comisión constate que las solicitudes de certificados superan las cantidades máximas establecidas con
arreglo a los artículos 1 y 6, fijará un porcentaje único de reducción aplicable a las solicitudes en cuestión.
3.
Los certificados serán expedidos por las autoridades nacionales competentes el tercer día hábil
siguiente a la entrada en vigor del Reglamento contemplado en el apartado 1.
4.
Cuando, con arreglo al apartado 1, la cantidad por la que se expida un certificado sea inferior a la
cantidad solicitada, podrá retirarse la solicitud de certificado dentro de los tres días hábiles siguientes a la
entrada en vigor de las medidas adoptadas en aplicación de dicho apartado. En caso de tal retirada, la
garantía se liberará de inmediato.

8.4.2004

8.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 104/93

Artículo 9
Países en vías de desarrollo
Las importaciones de mandarinas en conserva originarias de uno de los países en vías de desarrollo especificados en el anexo 2 no están sometidas ni asignadas a los contingentes arancelarios.
Artículo 10
Disposiciones generales
1.
El origen de las mandarinas en conserva sometidas al presente Reglamento se determinará con arreglo
a las disposiciones vigentes en la Comunidad.
2.
Sin perjuicio del apartado 3, el despacho a libre práctica en la Comunidad de mandarinas en conserva
originarias de un tercer país estará supeditado a la presentación de un certificado de origen emitido por las
autoridades nacionales competentes de esos países, de acuerdo con las disposiciones del artículo 47 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (1).
3.
El certificado de origen mencionado en el apartado 2 no se exigirá para las importaciones de mandarinas en conserva amparadas por una prueba de origen expedida o extendida de conformidad con las
normas correspondientes establecidas para poder optar a las medidas arancelarias preferenciales.
4.
La prueba del origen sólo podrá admitirse si las mandarinas en conserva responden a los criterios
para la determinación del origen establecidos en las disposiciones vigentes en la Comunidad.
Artículo 11
Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estrechamente para velar por el cumplimiento del
presente Reglamento.
Artículo 12
El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de abril de 2004 y surtirá efecto hasta el 8 de noviembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión

(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2286/
2003 (DO L 343 de 31.12.2003, p. 1).
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ANEXO 1
Contingente RPC
(toneladas)

Contingente todos los demás países
(toneladas)

11.4.4 a 10.4.5

30 843

2 314

11.4.5 a 10.4.6

32 385

2 430

11.4.6 a 10.4.7

34 004

2 551

11.4.7 a 8.11.7

20 738

1 556

Período

ANEXO 2
Lista de países en vías de desarrollo excluidos de la medida por exportar menos del 3 % de las importaciones a la Comunidad
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina Faso,
Bahráin, Burundi, Benín, Brunéi Darussalam, Bolivia, Brasil, Bahamas, Bután, Botsuana, Belice, República Democrática
del Congo, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde,,
Yibuti, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Estados Federados de Micronesia, Gabón, Granada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guinea-Bissau, Guayana, Honduras, Haití,
Hong Kong, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Kiribati, Comoras, San Cristóbal y Nieves,
Kuwait, Laos, Líbano, Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Yamahiriya Árabe Libia, Marruecos, Madagascar, Islas Marshall, Mal, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Mauricio, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger,
Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Omán, Panamá, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Palau, Paraguay, Qatar,
Ruanda, Arabia Saudí, Islas Salomón, Seychelles, Sudán, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Santo Tomé y Príncipe,
El Salvador, Siria, Suazilandia, Chad, Togo, Tailandia, Túnez, Tonga, Timor Oriental, Trinidad y Tobago, Tuvalu,
Tanzania, Taipei Chino, Uganda, Uruguay, San Vicente y Granadinas, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen,
Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.
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REGLAMENTO (CE) No 659/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1859/82 relativo a la selección de las explotaciones
contables para el registro de las rentas en las explotaciones agrícolas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Por consiguiente, debe modificarse en consecuencia el
Reglamento (CEE) no 1859/82.

(4)

Las medidas previstas del presente Reglamento se ajustan
al dictamen del Comité comunitario de la red de información contable agrícola.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 79/65/CEE del Consejo, de 15 de junio
de 1965, por el que se crea una red de información contable
agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones
agrícolas en la Comunidad Económica Europea (1), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4, el apartado 5 de su
artículo 5 y el apartado 2 de su artículo 6,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud del Reglamento (CE) no 660/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004 (2), por el que se modifica el
anexo del Reglamento no 79/65/CEE en lo que concierne
a la lista de circunscripciones, en dicho anexo la circunscripción única «Bélgica» ha sido escindida en tres
circunscripciones. Por consiguiente, en el anexo I del
Reglamento (CEE) no 1859/82 de la Comisión (3) debe
introducirse el número de explotaciones contables por
circunscripción existentes en Bélgica.
Como consecuencia del desarrollo de los procedimientos
de transmisión y control de datos, ha quedado obsoleto
el informe de ejecución del plan de selección de las
explotaciones contables contemplado en el artículo 6 del
Reglamento (CEE) no 1859/82. Por lo tanto, deben suprimirse el artículo 6 y el anexo II del Reglamento (CEE) no
1859/82.

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 1859/82 se modificará como sigue:
1) Se suprimirá el artículo 6.
2) El anexo I se modificará de conformidad con el anexo del
presente Reglamento.
3) Se suprimirá el anexo II.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del ejercicio contable 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO 109 de 23.6.1965, p. 1859/65; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2059/2003 (DO L 308
de 25.11.2003, p. 1).
(2) Véase la página 97 del presente Diario Oficial.
(3) DO L 205 de 13.7.1982, p. 40; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1555/2001 (DO L 205 de
31.7.2001, p. 21).
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ANEXO
En el anexo I del Reglamento (CEE) no 1859/82, la línea relativa a «BÉLGICA» se sustituirá por el texto siguiente:
«BÉLGICA
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

600
—
400»
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REGLAMENTO (CE) No 660/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se modifica el anexo del Reglamento no 79/65/CEE del Consejo en lo que concierne a la
lista de circunscripciones
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Por consiguiente, debe modificarse en consecuencia el
Reglamento no 79/65/CEE.

(4)

Las medidas previstas del presente Reglamento se ajustan
al dictamen del Comité comunitario de la red de información contable agrícola.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 79/65/CEE del Consejo, de 15 de junio
de 1965, por el que se crea una red de información contable
agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones
agrícolas en la Comunidad Económica Europea (1), y, en particular, su artículo 2 bis,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Vista la solicitud presentada por Bélgica,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Artículo 1

En el anexo del Reglamento no 79/65/CEE se establece
una lista de circunscripciones de conformidad con lo
dispuesto en la letra d) del artículo 2 de dicho Reglamento.

El anexo del Reglamento no 79/65/CEE se modificará de
conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Con arreglo a dicho anexo, Bélgica constituye una
circunscripción única. A efectos de la aplicación del
Reglamento no 79/65/CEE, Bélgica ha solicitado que la
circunscripción única se escinda en tres circunscripciones.

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

Artículo 2

Será aplicable a partir del ejercicio contable 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO 109 de 23.6.1965, p. 1859/65; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2059/2003 (DO L 308
de 25.11.2003, p. 1).
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ANEXO
En el anexo del Reglamento no 79/65/CEE, las palabras «BÉLGICA constituye una circunscripción» se sustituirán por el
texto siguiente:
«BÉLGICA
1. Vlaanderen
2. Bruxelles-Brussel
3. Wallonie.»
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REGLAMENTO (CE) No 661/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se abre una investigación sobre la posible elusión de los derechos antidumping establecidos por el Reglamento (CE) no 769/2002 del Consejo sobre las importaciones de cumarina originarias de la República Popular China por parte de importaciones de cumarina procedentes de la
India y de Tailandia, hayan sido o no declaradas como originarios de tales países, y por el que
dichas importaciones se someten a registro
C. MEDIDAS VIGENTES

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(5)

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Comunidad Europea (1) (en lo sucesivo, «el
Reglamento de base»), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 13 y el apartado 5 de su artículo 14,
Previa consulta al Comité consultivo,

Las medidas actualmente en vigor, posiblemente objeto
de elusión, son los derechos antidumping establecidos
por el Reglamento (CE) no 769/2002 del Consejo (2).

D. JUSTIFICACIÓN

(6)

La solicitud contiene suficientes indicios racionales de
que se están eludiendo las medidas antidumping vigentes
respecto a las importaciones de cumarina originaria de
la República Popular China mediante su transbordo en la
India y Tailandia.

(7)

Las pruebas presentadas son las siguientes:

Considerando lo siguiente:

A. SOLICITUD
(1)

La Comisión ha recibido una solicitud de conformidad
con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento de base
de investigar la posible elusión de las medidas antidumping impuestas sobre las importaciones de cumarina
originarias de la República Popular China.

(2)

La solicitud fue presentada el 24 de febrero de 2004 por
el Consejo europeo de federaciones de la industria
química (en lo sucesivo, «CEFIC») en nombre de productores comunitarios que representaban la producción
comunitaria total de cumarina.

B. PRODUCTO

La solicitud muestra que se ha producido un cambio
significativo en las características del comercio relativo a
las exportaciones de la República Popular China, la India
y Tailandia a la Comunidad tras la imposición de
medidas sobre las importaciones de cumarina originarias
de la República Popular China, cambio para el que no
existe causa ni justificación suficiente, con excepción del
establecimiento del derecho. Este cambio de las características del comercio parece deberse al transbordo en la
India y Tailandia de cumarina originaria de la República
Popular China.
Además, la solicitud contiene suficientes indicios de que
los efectos correctores de las medidas antidumping en
vigor aplicables sobre las importaciones de cumarina
originarias de la República Popular China se están socavando en términos de cantidades y precios. Al parecer,
volúmenes significativos del producto afectado importada de la India y Tailandia han sustituido a las importaciones de cumarina originarias de la República Popular
China. Por otra parte, hay suficientes pruebas de que este
aumento de las importaciones se hace a precios muy
inferiores al precio no perjudicial determinado en la
investigación que llevó a la imposición de las medidas
vigentes.

(3)

El producto a que se refiere la posible elusión es la
cumarina originaria de la República Popular China (en lo
sucesivo, «el producto afectado»), normalmente clasificada en el código NC ex 2932 21 00. Este código NC se
da a título meramente informativo.

(4)

El producto investigado es la cumarina procedente de la
India y Tailandia (en lo sucesivo, «el producto investigado»), normalmente clasificado en el mismo código que
el producto afectado, originario de la República Popular
China.

Por último, la solicitud contiene suficientes pruebas de
que los precios del producto investigado están siendo
objeto de dumping en relación con los valores normales
determinados anteriormente para la cumarina originaria
de la República Popular China.

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 461/2004 (DO L 77 de
13.3.2004, p. 12).

(2) DO L 123 de 9.5.2002, p. 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1854/2003 (DO L 272 de
23.10.2003, p. 1).
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Si, en el curso de la investigación y a la luz de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de base, se apreciara la existencia de otras prácticas de elusión, aparte de
los transbordos, la investigación podrá hacerse extensiva
a las mismas.

c) Exención del registro de las importaciones o de la aplicación de las medidas

(13)

E. PROCEDIMIENTO
(8)

8.4.2004

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que existen pruebas
suficientes que justifiquen la apertura de una investigación, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento
de base, y el establecimiento de la obligación de registro
de las importaciones de cumarina procedentes de la
India y Tailandia, hayan sido o no declaradas como
originarias de tales países, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 14 de dicho Reglamento.

Como la posible elusión de las medidas vigentes tiene
lugar fuera de la Comunidad, de conformidad con el
apartado 4 del artículo 13 del Reglamento de base, se
pueden conceder exenciones a los productores de cumarina que puedan probar que no están vinculados a
ningún productor sujeto a las medidas y puedan demostrar que no participan en las prácticas de elusión establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Reglamento de base. Los productores que deseen obtener una
exención deberán solicitarla y presentar las pruebas
correspondientes en los plazos establecidos en el apartado 3 del artículo 3 del presente Reglamento.

F. REGISTRO

a) Cuestionarios
(9)

(10)

(11)

(14)

A fin de obtener la información que considera necesaria
para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios
a los exportadores productores y a las asociaciones de
exportadores productores de la India y Tailandia, a los
exportadores productores y a las asociaciones de exportadores productores de la República Popular China, a los
importadores y a las asociaciones de importadores de la
Comunidad que cooperaron en la investigación que llevó
a la imposición de las medidas vigentes o que están
citados en la solicitud, así como a las autoridades de la
República Popular China, la India y Tailandia. También
podrá recabarse información, según el caso, de la industria comunitaria.
En cualquier caso, todas las partes interesadas deberán
ponerse en contacto con la Comisión, no más tarde del
plazo establecido en el artículo 3 del presente Reglamento, al objeto de comprobar si figuran en la solicitud
y, en su caso, solicitar un cuestionario dentro del plazo
fijado en el apartado 1 del artículo 3 del presente Reglamento, dado que el plazo establecido en el apartado 2
del artículo 3 del presente Reglamento se aplica a todas
las partes interesadas.

G. PLAZOS

(15)

— los productores de la India y Tailandia puedan solicitar la exención del registro de las importaciones o
medidas,

Se comunicará a las autoridades de la República Popular
China, la India y Tailandia la apertura de la investigación.

Se invita a todas las partes interesadas a presentar su
punto de vista por escrito y las pruebas correspondientes. Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten por escrito y demuestren que existen razones particulares para ello.

En interés de una buena gestión, deben establecerse
plazos dentro de los cuales:
— las partes interesadas puedan darse a conocer a la
Comisión, presentar sus opiniones por escrito y
responder a los cuestionarios o presentar cualquier
otra información que deba tenerse en cuenta durante
la investigación,

— las partes interesadas puedan manifestar por escrito
su deseo de ser oídas por la Comisión.

b) Recopilación de la información y audiencias
(12)

De conformidad con el apartado 5 del artículo 14 del
Reglamento de base, deberán registrarse las importaciones del producto investigado con el fin de garantizar que, en el caso de que, de acuerdo con la investigación, se llegara a la conclusión de que existe elusión, los
derechos antidumping puedan recaudarse retroactivamente a partir de la fecha del registro de la cumarina
procedente de la India y Tailandia.

(16)

Cabe señalar que el ejercicio de la mayor parte de los
derechos de procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que la parte correspondiente
se dé a conocer en el plazo mencionado en el artículo 3
del presente Reglamento.
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H. FALTA DE COOPERACIÓN

Artículo 3

En caso de que cualquiera de las partes interesadas
deniegue el acceso a la información necesaria o se niegue
a facilitarla dentro del plazo previsto, u obstaculice de
manera significativa la investigación, podrán extraerse
conclusiones provisionales o finales, afirmativas o negativas, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento
de base, sobre la base de los datos disponibles.

1. Los cuestionarios deberán solicitarse a la Comisión en un
plazo de 15 días a partir de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha
suministrado información falsa o engañosa, se hará caso
omiso de dicha información y podrán utilizarse, de
conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base,
los datos de que se disponga. Si una de las partes interesadas no coopera o coopera sólo parcialmente, y las
conclusiones se basan por lo tanto en los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento
de base, el resultado podrá ser menos favorable a la parte
que si hubiera cooperado.

2. Al objeto de que sus alegaciones puedan ser tomadas en
consideración durante la investigación, las partes deberán darse
a conocer, poniéndose en contacto con la Comisión, y
presentar sus puntos de vista y sus respuestas al cuestionario o
cualquier otra información en el plazo de 40 días a partir de la
fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario
Oficial de la Unión Europea, salvo que se indique lo contrario.
3. Los productores de la India y de Tailandia que soliciten la
exención del registro de las importaciones o medidas deberán
presentar una solicitud, acompañada de las pruebas correspondientes, en ese mismo plazo de 40 días.
4. Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser
oídas por la Comisión en ese mismo plazo de 40 días.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda abierta una investigación en virtud del apartado 3 del
artículo 13 del Reglamento (CE) no 384/96, para determinar si
las importaciones a la Comunidad de cumarina, clasificada en
el código NC ex 2932 21 00 (códigos TARIC 2932 21 00 11 y
2932 21 00 15), procedentes de la India y de Tailandia, ya sean
originarios o no de estos países, están eludiendo las medidas
impuestas por el Reglamento (CE) no 769/2002 con respecto a
las importaciones de cumarina originarias de la República
Popular China.

Artículo 2
Se ordena a las autoridades aduaneras, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 14 del
Reglamento (CE) no 384/96, que tomen las medidas adecuadas
para registrar las importaciones en la Comunidad identificadas
en el artículo 1 del presente Reglamento.
El registro expirará a los nueve meses de la fecha de entrada en
vigor del presente Reglamento.
La Comisión podrá ordenar a las autoridades aduaneras,
mediante Reglamento, que cesen el registro con respecto a las
importaciones en la Comunidad de productos cuyos productores hayan solicitado la exención del registro y que se haya
comprobado que no eluden los derechos antidumping.

5. Toda información referida a este asunto, solicitud de
audiencia o de cuestionario, así como toda petición de autorización de certificados de no elusión deberá presentarse por
escrito (no en formato electrónico, salvo que se disponga lo
contrario), con indicación del nombre, la dirección, la dirección
de correo electrónico y los números de teléfono, fax o télex de
la parte interesada. Toda alegación por escrito, incluida la información que se solicita en el presente Reglamento, las respuestas
al cuestionario y la correspondencia proporcionadas por las
partes interesadas confidencialmente llevarán la indicación de
«Circulación restringida» (1) y, de conformidad con el apartado
2 del artículo 19 del Reglamento de base, se acompañarán de
una versión no confidencial, bajo la indicación «Para consulta
por las partes interesadas».
Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax: (32-2) 295 65 05
Télex: COMEU B 21877

Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Ello quiere decir que el documento es sólo para uso interno. Se
considera protegido, conforme a lo estipulado en el Reglamento
(CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L
145 de 31.5.2001, p. 43), será considerado un documento confidencial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 384/96 y con el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo antidumping).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Pascal LAMY

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 662/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se establecen medidas transitorias en relación con las solicitudes de certificados de
importación en virtud de los Reglamentos (CE) no 936/97 y (CE) no 1279/98 sobre el modo de
gestión de algunos contingentes arancelarios para los productos del sector de la carne de vacuno,
con motivo de la adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de
Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia a la Unión Europea
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

titución previa a la fecha de entrada en vigor del Tratado
de adhesión de 2003 debe considerarse comercio con
terceros países.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Tratado de adhesión de la República Checa, de Estonia,
de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,
Vista el Acta de adhesión de la República Checa, de Estonia, de
Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, y, en particular, el
párrafo primero de su artículo 41,

(4)

Es necesario, por consiguiente, adoptar medidas transitorias en relación con las normas de eligibilidad de los
operadores de los nuevos Estados miembros con arreglo
a los regímenes de importación previstos en los Reglamentos (CE) no 936/97 y (CE) no 1279/98.

(5)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (en lo
sucesivo denominados «los nuevos Estados miembros»),
se adherirán a la Comunidad el 1 de mayo de 2004, a
reserva de la ratificación del Tratado de adhesión.
Procede poner a disposición de los operadores establecidos en estos países en la fecha de la adhesión los
contingentes arancelarios abiertos para los productos del
sector de la carne de vacuno.
El Reglamento (CE) no 936/97 de la Comisión, de 27 de
mayo de 1997, relativo a la apertura y el modo de
gestión de los contingentes arancelarios de carnes de
vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo congelada (1) y el Reglamento
(CE) no 1279/98 de la Comisión, de 19 de junio de
1998, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los contingentes arancelarios de carne de
vacuno previstos en las Decisiones 2003/286/CE, 2003/
298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE y
2003/285/CE del Consejo para Bulgaria, la República
Checa, Eslovaquia, Rumania, la República de Polonia y la
República de Hungría (2) establecen determinados requisitos en relación con la elegibilidad de los operadores
con arreglo a distintos regímenes de importación para
determinados contingentes arancelarios.
Para poder acogerse a estos contingentes de importación,
conviene que los solicitantes de certificados de importación establecidos en los nuevos Estados miembros
demuestren que han llevado a cabo un mínimo de actividades de comercio con terceros países. El comercio que
haya tenido lugar antes del 1 de mayo de 2004 con los
actuales Estados miembros de la Comunidad en su cons-

(1) DO L 137 de 28.5.1997, p. 10; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 649/2003 (DO L 95 de
11.4.2003, p. 13).
(2) DO L 176 de 20.6.1998, p. 12; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1144/2003 (DO L 160 de
28.6.2003, p. 44).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Para ser considerado solicitante de un certificado de
importación en el sentido de la letra a) del artículo 4 del Reglamento (CE) no 936/97 y de la letra a) del apartado 1 del
artículo 3 del Reglamento (CE) no 1279/98, los solicitantes establecidos en la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
deberán ser personas físicas o jurídicas registradas en el registro
del IVA en alguno de los Estados miembros de la Comunidad
en su constitución en la fecha de entrada en vigor del Tratado
de adhesión de 2003 que, en el momento de presentar la solicitud, puedan probar a satisfacción de la autoridad competente
del Estado miembro de que se trate:
a) a efectos del Reglamento (CE) no 936/97, que llevan 12
meses como mínimo ejerciendo actividades de comercio de
carne de vacuno con otros países;
b) a efectos del Reglamento (CE) no 1279/98, que han ejercido
actividades de comercio de carne de vacuno con otros países
al menos una vez durante los 12 meses previos.
2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «otros
países» todos los terceros países, incluidos los Estados miembros de la Comunidad en su constitución previa a la fecha de
entrada en vigor del Tratado de adhesión de 2003.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor, 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.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

8.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 104/105

REGLAMENTO (CE) No 663/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
que modifica el Reglamento (CE) n 2300/97 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1221/97 del Consejo por el que se establecen las normas generales de aplicación de las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Procede, pues, modificar el Reglamento (CE) no 2300/97.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(4)

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

Visto el Reglamento (CE) n 1221/97 del Consejo, de 25 de
junio de 1997, por el que se establecen las normas generales de
aplicación de las medidas destinadas a mejorar la producción y
comercialización de la miel (1), y, en particular, su artículo 5,
o

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 2300/97 de la Comisión (2) establece las disposiciones necesarias para la aplicación de
los programas nacionales anuales establecidos en el
Reglamento (CE) no 1221/97. El apartado 1 del artículo
2 del Reglamento (CE) no 2300/97 prevé que los Estados
miembros comuniquen los programas a la Comisión
antes del 15 de abril de cada año.
La adhesión a la Unión Europea de la República Checa,
de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de
Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia debe permitir que dichos países se beneficien de los
programas nacionales establecidos en el Reglamento (CE)
no 1221/97. Para que los programas puedan ser examinados de manera uniforme por todos los Estados miembros, la fecha de su comunicación, en 2004, debe retrasarse al 15 de mayo de 2004.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2300/97, el apartado 1
se sustituirá por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros comunicarán los programas a
la Comisión antes del 15 de abril de cada año. En 2004,
sin embargo, los Estados miembros comunicarán su
programa a más tardar el 15 de mayo.»
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a los programas anuales
de la campaña 2004/05.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 173 de 1.7.1997, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2070/98 (DO L 265 de 30.9.1998, p. 1).
(2) DO L 319 de 21.11.1997, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1387/2003 (DO L 196 de
2.8.2003, p. 22).
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REGLAMENTO (CE) No 664/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se establecen medidas transitorias en relación con los certificados de importación de
leche y productos lácteos contemplados en el Reglamento (CE) no 2535/2001 con motivo de la
adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de
Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia a la Unión Europea
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

15 de mayo de 2004, las autoridades de los nuevos
Estados miembros deben remitir a la Comisión una lista
de todos los agentes económicos elegibles. A fin de facilitar la identificación de cada solicitante y la transferencia
de certificados, es conveniente precisar los datos que
deben remitirse sobre cada agente económico. Además,
es apropiado autorizar la adquisición de certificados de
importación por parte de los agentes económicos elegibles de los nuevos Estados miembros.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Tratado de adhesión de la República Checa, de Estonia,
de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,
Vista el Acta de adhesión de la República Checa, de Estonia, de
Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia y, en particular, el primer
párrafo de su artículo 41,

(3)

En lo que se refiere al período comprendido entre el 1
de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005, los agentes
económicos de los nuevos Estados miembros recibirán la
acreditación correspondiente a condición de que
presenten antes del 1 de junio una solicitud que
contenga la documentación e información necesarias o
de que hayan sido incluidos en la lista de agentes económicos elegibles que debe remitirse a la Comisión a más
tardar el 15 de mayo de 2004.

(4)

Por consiguiente, es necesario autorizar determinadas
excepciones a lo previsto en el Reglamento (CE) no
2535/2001.

(5)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La sección 2 del capítulo I del título 2 del Reglamento
(CE) no 2535/2001 de la Comisión, de 14 de diciembre
de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo
en lo que se refiere al régimen de importación de leche y
productos lácteos y a la apertura de contingentes arancelarios (1), fija determinadas disposiciones relativas a la
acreditación de los solicitantes de certificados de importación. Es necesario adoptar medidas transitorias para
garantizar que los agentes económicos de la República
Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de
Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia («nuevos Estados miembros») tengan acceso a los
certificados de importación a partir de la fecha de la
adhesión de estos países a la Unión Europea.
En lo que se refiere al período comprendido entre el 1
de mayo y el 30 de junio de 2004, debe autorizarse que
los agentes económicos de los nuevos Estados miembros
puedan solicitar, sin necesidad de obtener una acreditación previa, certificados para efectuar importaciones al
amparo de los contingentes arancelarios contemplados
en los anexos del Reglamento (CE) no 2535/2001. Debe
exigírseles que demuestren que ejercen una actividad
comercial y que lo hacen de forma habitual. Es oportuno
que los solicitantes de los nuevos Estados miembros
puedan hacer valer, a fin de probar que desempeñan una
actividad comercial, no sólo los intercambios realizados
con la Comunidad sino también con todos los terceros
países. Es conveniente que, en lo que concierne a dicha
actividad comercial, puedan elegir como año de referencia el año 2002 en lugar de 2003, si acreditan que en
2003 no han estado en condiciones de importar o
exportar las cantidades exigidas de productos lácteos
debido a circunstancias excepcionales. A más tardar el

(1) DO L 341 de 22.12.2001, p. 29; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 50/2004 (DO L 7 de
13.1.2004, p. 9).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. No obstante lo dispuesto en la sección 2 del capítulo I del
título 2 del Reglamento (CE) no 2535/2001, los agentes económicos establecidos en la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (en lo sucesivo denominados «los nuevos Estados miembros») podrán solicitar certificados para efectuar importaciones
al amparo de los contingentes correspondientes al período
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2004 sin
necesidad de obtener la acreditación previa de las autoridades
competentes del Estado miembro en el que estén radicados.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento
(CE) no 2535/2001, los agentes económicos radicados en los
nuevos Estados miembros únicamente podrán solicitar certificados de importación respecto de los contingentes mencionados en el apartado 1 en el Estado miembro donde se encuentren establecidos.
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Las solicitudes de certificados únicamente serán admisibles si el
solicitante adjunta la siguiente documentación:

4. La Comisión remitirá dichas listas a las autoridades
competentes de los restantes Estados miembros.

a) una prueba de que en 2003 ha importado o exportado al
menos 25 toneladas de productos lácteos del capítulo 04 de
la nomenclatura combinada en al menos cuatro operaciones
distintas;

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16
del Reglamento (CE) no 2535/2001, los certificados de importación expedidos para los contingentes correspondientes al
período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de
2004 únicamente podrán transferirse a personas físicas o
jurídicas que hayan sido acreditadas de conformidad con lo
previsto en la sección 2 del citado Reglamento y a personas
físicas o jurídicas que figuren en las listas mencionadas en el
apartado 3.

b) cualquier tipo de documento e información que acredite
adecuadamente su identidad y calidad de agente económico,
en particular:
i) documentos de contabilidad comercial o del régimen
fiscal que se ajusten a lo establecido en la legislación
nacional, y
ii) su número de IVA, si la legislación nacional lo prevé,
iii) su registro en el registro de comercio, si la legislación
nacional lo prevé.
En lo que concierne a la letra a) del párrafo segundo, el año de
referencia podrá ser 2002 si el importador demuestra que en
2003 no estuvo en condiciones de importar o exportar las
cantidades exigidas de productos lácteos debido a circunstancias excepcionales.
A efectos de la aplicación del presente apartado, las transacciones relativas al tráfico de perfeccionamiento activo o pasivo
no se considerarán importaciones y exportaciones.
3.
A más tardar el 15 de mayo de 2004, las autoridades
competentes de los nuevos Estados miembros remitirán a la
Comisión las listas de agentes económicos que, de conformidad
con lo establecido en el apartado 1, hayan solicitado certificados de importación para los contingentes correspondientes al
período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de
2004 y que cumplan las condiciones indicadas en el apartado
2. Estas listas deberán ajustarse al modelo de impreso que
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) no 2535/2001,
excepto en lo que concierne al número de acreditación.

Artículo 2
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE)
no 2535/2001, en lo que concierne a los contingentes correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2004
y el 30 de junio de 2005, se concederá la acreditación a:
a) los agentes económicos radicados en los nuevos Estados
miembros que, antes del 1 de junio de 2004, presenten una
solicitud a las autoridades competentes del Estado miembro
de radicación, acompañada de los documentos mencionados
en el apartado 2 del artículo 1, o
b) los agentes económicos radicados en los nuevos Estados
miembros que, antes del 1 de junio de 2004, presenten una
solicitud a las autoridades competentes del Estado miembro
de radicación y que figuren en la lista mencionada en el
apartado 3 del artículo 1.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor, en su caso, cuando
entre en vigor el Tratado de adhesión de la República Checa, de
Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de
Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 665/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
relativo a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad,
frescas, refrigeradas o congeladas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1)
Visto el Reglamento (CE) no 936/97 de la Comisión, de 27 de
mayo de 1997, relativo a la apertura y el modo de gestión de
los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad
superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo
congelada (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

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

(2)

El Reglamento (CE) n 936/97, en la letra f) de su
artículo 2, fija en 11 500 t la cantidad de carnes de
vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas,
originarias y procedentes de Estados Unidos de América
y de Canadá, que pueden importarse en condiciones
especiales en el período del 1 de julio de 2003 al 30 de
junio de 2004.
o

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Cada solicitud de certificado de importación presentada
del 1 al 5 de abril de 2004, para las carnes de vacuno de alta
calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, contempladas en la
letra f) del artículo 2 del Reglamento (CE) no 936/97, se
satisfará íntegramente.
2. Durante los cinco primeros días del mes de mayo de
2004 podrán presentarse solicitudes con arreglo al artículo 5
del Reglamento (CE) no 936/97 por un total de 9 569,588 t.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de abril de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 270 de
21.10.2003, p. 1).
(2) DO L 137 de 28.5.1997, p. 10; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 649/2003 (DO L 95 de
11.4.2003, p. 13).
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REGLAMENTO (CE) No 666/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se rechazan las solicitudes de certificados de exportación de determinados productos
transformados a base de cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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),
Visto el Reglamento (CE) no 1342/2003 de la Comisión, de 28
de julio de 2003, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación
en el sector de los cereales y del arroz (2), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
El volumen de solicitudes de certificados que implican fijación
anticipada de las restituciones para la fécula de patata y los
productos derivados del maíz es importante y presenta un
carácter especulativo. Por consiguiente, se ha decidido rechazar
todas las solicitudes de certificados de exportación de esos
productos presentadas los días 5, 6 y 7 de abril de 2004.

Artículo 1
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
8 del Reglamento (CE) no 1342/2003, se rechazan las solicitudes de certificados de exportación que implican fijación anticipada de las restituciones de productos de los códigos NC
1102 20 10,
1102 20 90,
1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 90 50 presentadas los días 5, 6 y 7 de abril de 2004.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1104/2003 (DO L 158 de
27.6.2003, p. 1).
(2) DO L 189 de 29.7.2003, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 667/2004 DE LA COMISIÓN
de 7 de abril de 2004
por el que se modifica por trigésimo segunda vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por
el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

El 31 de marzo de 2004, el Comité de Sanciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió
modificar la lista de personas, grupos y entidades a los
cuales se aplicará el bloqueo de capitales y recursos
económicos y, por consiguiente, el anexo I debe ser
modificado en consecuencia.

(3)

Para que las medidas dispuestas en el presente Reglamento sean eficaces, éste debe entrar en vigor inmediatamente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que
se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con
Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el
que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y
servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se
amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros
de los talibanes de Afganistán (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 524/2004 (2) y, en particular,
el primer guión del apartado 1 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 figura la
lista de las personas, grupos y entidades a los que se
aplica el bloqueo de fondos y recursos económicos
conforme al mismo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 se modificará de
conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.
Por la Comisión
Christopher PATTEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
(2) DO L 83 de 20.3.2004, p. 36.
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ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 se modifica de la manera siguiente:
En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Ansar al-Islam (alias Devotos del Islam, Jund al-Islam,
Soldados del Islam, Simpatizantes kurdos del Islam, Simpatizantes del Islam en Kurdistán, Seguidores del Islam en
Kurdistán, Talibanes de Kurdistán); localización: nordeste de Iraq» se sustituirá por el texto siguiente:
«Ansar al-Islam (alias: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam,
e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de
Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); localización: nordeste de Iraq.»
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSEJO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de marzo de 2004
sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE en aplicación del punto 3 del Acuerdo
Interinstitucional de 7 de noviembre de 2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa el
Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario
(2004/323/CE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 7 de noviembre de 2002
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la
financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que
complementa el Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de
1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1), y en particular su punto 3,
Visto el Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de
noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea (2),
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Unión Europea ha creado un Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Fondo») para
demostrar su solidaridad con la población de las regiones
azotadas por catástrofes.
El 10 de noviembre de 2003, Malta presentó una solicitud de movilización del Fondo en relación con una
catástrofe causada por temporales e inundaciones,
España presentó otra solicitud el 1 de octubre de 2003
en relación con incendios forestales y Francia hizo lo
mismo el 26 de enero de 2004 en relación con una
catástrofe causada por inundaciones.
El Acuerdo Interinstitucional de 7 de noviembre de
2002 permite la movilización del Fondo hasta el
máximo anual de 1 000 millones de euros.

(1) DO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
(2) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.

(4)

Los temporales y las inundaciones en Malta en
septiembre de 2003, los incendios forestales en España
en el verano de 2003 y las inundaciones en el sur de
Francia en diciembre de 2003 reúnen las condiciones
necesarias para movilizar el Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Con cargo al presupuesto general de la Unión Europea relativo
al ejercicio financiero 2004, se movilizará el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por un importe de 21 916 995
euros en créditos de compromiso.
Artículo 2
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Estrasburgo, el 30 de marzo de 2004.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

D. ROCHE
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CONSEJO

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo para la aplicación de determinados actos
comunitarios en el territorio del Principado de Mónaco (1)
Tras la notificación final, el 31 de marzo de 2004, de la conclusión de los procedimientos necesarios para
la entrada en vigor del Acuerdo para la aplicación de determinados actos comunitarios en el territorio del
Principado de Mónaco, firmado en Bruselas el 4 de diciembre de 2003, dicho Acuerdo entrará en vigor el
1 de mayo de 2004, de conformidad con el apartado 1 de su artículo 6.

(1) DO L 332 de 19.12.2003, p. 42.

L 104/113

L 104/114

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

8.4.2004

COMISIÓN

COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

DECISIÓN No 192
de 29 de octubre de 2003
relativa a las modalidades de aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 50 del Reglamento
(CEE) no 574/72 del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/324/CE)
LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
MIGRANTES,

Vista la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) no 1408/
71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (1), en virtud de la cual le incumbe resolver todas las
cuestiones administrativas o de interpretación que resulten del
Reglamento (CEE) no 1408/71 y de los reglamentos posteriores,

Vista la letra d) del artículo 81 del Reglamento (CEE) no 1408/
71, en virtud de la cual debe promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros modernizando los procedimientos necesarios para el intercambio de información, en
particular adaptando a los sistemas telemáticos el flujo de información entre las instituciones, teniendo en cuenta la evolución
del tratamiento de la información en cada Estado miembro y
teniendo por meta, principalmente, acelerar la concesión de
prestaciones,

Visto el artículo 117 del Reglamento (CEE) no 574/72 del
Consejo, de 21 de marzo de 1972, que establece el procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (2), en
virtud del cual, debe adaptar a las nuevas técnicas de tratamiento de la información los modelos de certificados, certificaciones, declaraciones, solicitudes y demás documentos, así
como los canales de envío y los procedimientos de transmisión
de los datos previstos para la aplicación del Reglamento y de su
Reglamento de aplicación, sobre la base de los estudios y de las
propuestas de la Comisión técnica para el tratamiento de la
información,
(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.

Visto el apartado 2 del artículo 50 del Reglamento (CEE) no
574/72, en virtud del cual debe fijar las modalidades de aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 50 del mismo
Reglamento,

Visto el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 574/
72, en virtud del cual debe establecer los modelos de certificados, certificaciones, declaraciones, solicitudes y demás documentos necesarios para la aplicación de los Reglamentos y que
dispone que estos documentos pueden transmitirse entre las
instituciones por medio de formularios en papel o por medio
de mensajes electrónicos normalizados a través de los servicios
telemáticos,

Considerando lo siguiente:

(1)

Conviene precisar las modalidades de aplicación de la
letra d) del apartado 1 del artículo 50 del Reglamento
(CEE) no 574/72 y establecer los modelos de formularios
para la aplicación de dicho artículo.

(2)

Es necesario estimular y facilitar el intercambio de información sobre la vida laboral de los trabajadores que se
hayan desplazado dentro de la Unión Europea antes de
la edad mínima para tener derecho a pensión en los
Estados en cuestión, o cualquier otro procedimiento que
permita informar a los trabajadores con suficiente antelación de sus derechos y acelerar la ulterior liquidación de
los mismos.

(3)

Debe procederse a la modificación y actualización de la
Decisión no 118, de 20 de abril de 1983.

8.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

DECIDE:

Las instituciones contempladas en la letra b) del apartado 1 del
artículo 50 del Reglamento (CEE) no 574/72 elaborarán
informes de vida laboral de los trabajadores que hayan estado
sujetos a la legislación de dos o más Estados miembros, según
las disposiciones siguientes:
1.

las instituciones de todos los demás países en los que
tenga constancia que haya estado empleado el interesado.
A modo de respuesta, cada una de las instituciones correspondientes facilitará un formulario E 505, en el que se
detallará la parte de la vida laboral sujeta a su legislación.
El procedimiento en papel no requiere la intervención de
los organismos designados.

Las instituciones correspondientes elaborarán el informe
de vida laboral del trabajador a más tardar un año antes
de la fecha en la cual el interesado cumpla la edad mínima
para tener derecho a pensión,

Tras consultar a la Comisión Administrativa, las autoridades de dos o más Estados miembros, podrán acordar el
uso de otros formularios distintos de los formularios E
503 o E 505 o el establecimiento de modalidades diferentes para la aplicación de este procedimiento.

a) ya sea a solicitud del trabajador, dirigida a una de
dichas instituciones,

2.4. A efectos de la presente Decisión, se entenderá por «organismo designado»:

b) ya sea a iniciativa de una de las instituciones correspondientes.
2.

L 104/115

BÉLGICA:

Office National des pensions pour
travailleurs salariés (ONP) Rijksdienst
voor pensioenen (RVP), Bruselas

DINAMARCA:

Den Sociale
nhague

ALEMANIA:

En función de sus posibilidades tecnológicas, cada institución facilitará esa información por vía telemática (véase el
punto 2.1), mediante consulta en línea (véase el punto
2.2) o por cualquier otro medio o procedimiento. En su
defecto, utilizará el procedimiento en papel que se
describe en el punto 2.3. de la presente Decisión.

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR —
DSRV), Würzburg

GRECIA:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA),
Atenas

ESPAÑA:

Las opciones relativas a la programación y al método de
los intercambios de datos serán determinadas por los
Estados miembros teniendo en cuenta las características de
sus sistemas de pensiones y podrán ser objeto de acuerdos
entre las autoridades competentes de los Estados o entre
sus instituciones.

Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Madrid

FRANCIA:

Caisse Nationale d'Assurance Veillesse
(CNAV), París

IRLANDA:

Department of
Affairs, Dublín

ITALIA:

Istituto Nazionale della
Sociale (INPS), Roma

Cada institución pondrá a disposición de las instituciones
que deban elaborar los informes de vida laboral toda la
información (datos de afiliación y períodos cumplidos)
relativa a la vida laboral de los trabajadores que hayan
estado asegurados en otros Estados miembros.

2.1. En caso de transmisión de datos por medios telemáticos,
la institución encargada de elaborar el informe de vida
laboral se dirigirá, a través del organismo designado de su
Estado y de los organismos designados de los Estados
correspondientes, a la institución local competente. La
solicitud deberá presentarse con la estructura del formulario E 503. La respuesta se ajustará al formato del formulario E 505. Para estos intercambios, las instituciones afectadas se ajustarán a las disposiciones de arquitectura
común, principalmente en materia de seguridad y utilización de normas, y a las modalidades de funcionamiento de
la parte común de los servicios telemáticos fijadas por la
Comisión Administrativa en aplicación de los artículos
117 bis y 117 ter del Reglamento (CEE) no 574/72.
2.2. En caso de consulta en línea, la institución encargada de
elaborar el informe de vida laboral utilizará el informe
elaborado por la otra institución con arreglo al formulario
E 505.
2.3. En caso de utilización por defecto del procedimiento en
papel, la institución encargada de elaborar el informe de
vida laboral del trabajador enviará un formulario E 503 a

Sikringsstyrelse,

Social

and

Cope-

Family

Previdenza

LUXEMBURGO: Centre Commun de la Sécurité Sociale,
Luxemburgo
PAÍSES BAJOS:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam

AUSTRIA:

Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger, Viena

PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade e Segurança
Social (ISSS)/Centro Nacional de
Pensões, Lisboa

FINLANDIA:

Eläketurvakeskus (ETK), Helsinki

SUECIA:

Riksförsäkringsverket, Estocolmo

REINO UNIDO:

Department for Work and Pensions,
International Pension Centre, Newcastle
upon Tyne
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2.5. Se adjuntan a la presente Decisión los modelos de formularios E 503 y E 505 que deberán utilizarse
para el procedimiento en papel.
3.

Si la legislación de un Estado miembro establece una edad mínima para tener acceso a la pensión de
supervivencia, las instituciones correspondientes procederán de manera análoga a la elaboración del
informe de vida laboral de un trabajador fallecido, a más tardar un año antes de la fecha en la que
uno de los supervivientes cumpla la edad mínima para tener derecho a la pensión de supervivencia.

4.

La presente Decisión, que sustituye a la Decisión no 118, de 20 de abril de 1983, se publicará en el
Diario Oficial de la Unión Europea y surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2004.
El Presidente de la Comisión Administrativa,
Giuseppe MICCIO
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DECISIÓN No 193
de 29 de octubre de 2003
relativa a la tramitación de las solicitudes de pensión
(Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo UE/Suiza)

(2004/325/CE)
LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES MIGRANTES,

Vista la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (1),
según la cual la Comisión Administrativa se encargará de resolver todas las cuestiones administrativas derivadas de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 y de los Reglamentos posteriores,
Vista la letra c) del artículo 81 del mismo Reglamento, según la cual la Comisión Administrativa deberá
promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros en materia de seguridad social,
Vistos los artículos 35 a 39 y 41 a 43 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de
1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (2), que
recogen las disposiciones aplicables a la presentación y la tramitación de las solicitudes de pensión,
Considerando lo siguiente:
(1)

En interés de los afectados, la tramitación de las solicitudes de pensión debería llevarse a cabo con
diligencia y sin retrasos indebidos. Corresponde a la Comisión Administrativa emprender cualquier
acción necesaria para agilizar la liquidación de las solicitudes de pensión.

(2)

Mediante su Decisión no 182, de 13 de diciembre de 2000, la Comisión Administrativa estableció
un marco común para la recopilación de datos sobre la liquidación de las solicitudes de pensión.

(3)

En este marco, la Comisión Técnica inició una serie de debates entre los Estados miembros con
objeto de estudiar la aplicación de buenas prácticas para reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de pensión.

(4)

En dichos debates, se pusieron de manifiesto algunos obstáculos para la tramitación diligente de las
solicitudes de pensión, y se determinaron ciertas medidas que podrían aplicarse para superar estos
obstáculos en el marco de una decisión de la Comisión Administrativa.

(5)

De conformidad con el artículo 44 del Reglamento (CEE) no 1408/71, se procederá a practicar las
operaciones de liquidación con respecto a todas las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.

(6)

En virtud del artículo 37 del Reglamento (CEE) no 574/72, la solicitud de prestaciones de invalidez,
supervivencia y vejez habrá de presentarse en el formulario previsto por la legislación del Estado
miembro de la institución que haya sido designada instructora.

(7)

Con arreglo al apartado 2 del artículo 41 del Reglamento (CEE) no 574/72, la institución instructora
deberá notificar de modo inmediato a las restantes instituciones interesadas, mediante el formulario
establecido al efecto, cualquier solicitud de prestaciones, con el fin de que la solicitud pueda ser
tramitada simultáneamente y sin demora por todas esas instituciones.

(8)

La tramitación de una solicitud de pensión de conformidad con las disposiciones establecidas en el
artículo 44 del Reglamento (CEE) no 1408/71 exige que las instituciones interesadas dispongan de
toda la información pertinente y que los formularios de solicitud nacionales de los Estados miembros
estén elaborados de modo que pueda cumplirse este requisito.

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

1. Los Estados miembros incluirán en sus formularios nacionales de solicitud de pensión o en un documento anexo secciones específicas que permitan a los solicitantes indicar los períodos de actividad o de
residencia que hayan cumplido en otro Estado miembro y todas las precisiones necesarias acerca de la
institución en la que hayan estado afiliados en este último Estado (denominación y código, dirección y
número de afiliación).
2. Las instituciones que reciban estos formularios deberán velar por que se cumplimenten las citadas
secciones con una respuesta afirmativa o negativa. Si el solicitante no facilita ninguna indicación, debe
interrogársele de nuevo al respecto e informársele de la importancia que reviste indicar claramente si ha
cumplido o no dichos períodos.
3. Los formularios de la serie 200 habrán de ser cumplimentados por las instituciones y, en la medida de
lo posible, de forma automatizada, de modo que, en función de sus planes nacionales, el personal encargado de cumplimentarlos pueda hacerlo en pantalla en su lugar de trabajo, independientemente de que
exista o no un tratamiento informático integrado de los datos que deben transferirse y un posterior
intercambio telemático de información entre las instituciones interesadas.
4. Para favorecer el tratamiento simultáneo de las solicitudes de pensión y agilizar su liquidación, la institución instructora deberá velar por que el formulario de solicitud (E 202, E 203 o E 204) se cumplimente
y envíe a las instituciones interesadas con la mayor brevedad, aun cuando no se haya reconstruido
todavía la vida laboral del interesado en el Estado miembro de la institución instructora o bien dicha
reconstrucción sea únicamente parcial o provisional.
En este último caso, la institución instructora podrá también diferir el envío del formulario E 205 (y/o
del formulario E 206, en su caso) hasta la reconstrucción definitiva y completa de la vida laboral del
interesado, o bien enviar un formulario E 205 provisional y, más adelante, remitir un E 205 definitivo,
una vez finalizada dicha reconstrucción. Entre ambas posibilidades, los organismos de enlace o las instituciones competentes podrán fijar de común acuerdo el procedimiento que vayan a seguir al respecto.
O bien, como alternativa, los organismos de enlace o las instituciones, según la situación nacional,
podrán acordar remitir los formularios E 202, E 203, E 204 y E 207, así como el formulario E 205 en
su versión definitiva, dentro de un período de tiempo determinado.
En cualquier caso, el formulario de solicitud de pensión (E 202, E 203 o E 204) deberá enviarse siempre
con el formulario E 207, en el que se recogen los datos con los que la institución destinataria puede
comenzar sin demora a reconstruir la vida laboral del interesado en el Estado miembro de dicha institución.
5. La presente Decisión entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El Presidente de la Comisión Administrativa
Giuseppe MICCIO
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RECOMENDACIÓN No 23
de 29 de octubre de 2003
relativa a la tramitación de las solicitudes de pensión
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/326/CE)
LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES MIGRANTES,

Vista la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo (1), según la cual la Comisión
Administrativa se encargará de resolver todas las cuestiones administrativas derivadas de las disposiciones
de los Reglamentos (CEE) no 1408/71 y Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo (2),
Vista la letra c) del artículo 81, con arreglo a la cual la Comisión Administrativa se encargará de promover
y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros en materia de seguridad social,
Vista la letra d) del artículo 81, en virtud de la cual la Comisión Administrativa se encargará de promover
y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros mediante la modernización de los procedimientos
de intercambio de información,
Vistos los artículos 36 a 38, 41 a 43, 45 a 47, 49, 90 y 111 del Reglamento (CEE) no 574/72, que
comprenden disposiciones relativas a la tramitación de las solicitudes de pensión,
Considerando lo siguiente:
(1)

En interés de los afectados, la tramitación de las solicitudes de pensión debería llevarse a cabo con
diligencia y sin retrasos indebidos.

(2)

Mediante su Decisión no 182, de 13 de diciembre de 2000, la Comisión Administrativa estableció
un marco común para la recopilación de datos sobre la liquidación de las solicitudes de pensión.

(3)

En este marco, la Comisión Técnica inició una serie de debates entre los Estados miembros con
objeto de estudiar la aplicación de buenas prácticas para reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de pensión.

(4)

En dichos debates, se pusieron de manifiesto algunos obstáculos para la tramitación de las solicitudes
de pensión, y se determinaron ciertas medidas que podrían aplicarse para superar estos obstáculos.

(5)

Algunas de estas medidas, relativas a la organización de las instituciones nacionales y a la asignación
de recursos para las mismas, son plena responsabilidad de los Estados miembros, y la Comisión
Administrativa sólo puede formular recomendaciones al respecto.

RECOMIENDA:

a los Estados miembros, en lo que se refiere a cuestiones organizativas, así como a la utilización de los
recursos humanos y materiales a su disposición, que adopten las medidas necesarias para garantizar una
tramitación óptima de las solicitudes de pensión relacionadas con el Reglamento (CEE) no 1408/71:
1) que faciliten recursos humanos e informáticos en cantidad suficiente a efectos específicamente de la
tramitación de las solicitudes relacionadas con el Reglamento (CEE) no 1408/71;
2) que tengan en cuenta la organización y las características particulares de sus regímenes para determinar
el modo más apropiado de tramitar las solicitudes relacionadas con el Reglamento (CEE) no 1408/71,
por ejemplo, mediante la centralización, aun en el caso de que la administración nacional sea de
carácter descentralizado, o disponiendo que las solicitudes sean tramitadas por un organismo nacional o
regional especial destinado al efecto o por departamentos especiales que se establezcan al nivel más
cercano posible al solicitante;
(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
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3) que faciliten al personal técnico responsable de la tramitación de las solicitudes comunitarias una formación especializada sobre la normativa comunitaria que debe aplicarse y las herramientas que han de
utilizarse (formularios, ordenadores, telemática, etc.) y dispongan las medidas oportunas para concienciar a la dirección y al personal técnico sobre los aspectos comunitarios de la labor de su institución y
los procedimientos para supervisar la tramitación de dichas solicitudes;
4) que promuevan el establecimiento de asociaciones entre sus instituciones y las de otros Estados miembros recurriendo, por ejemplo, a corresponsales nacionales que estén especializados en las relaciones
con Estados miembros concretos, y que se elabore una lista de los miembros del personal (nombres,
ámbitos de especialización, dirección postal y de correo electrónico, números de teléfono y de fax) que
podría estar disponible en el servidor CIRCA.
El Presidente de la Comisión Administrativa
Giuseppe MICCIO

8.4.2004
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DECISIÓN No 194
de 17 de diciembre de 2003
relativa a la aplicación uniforme del inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo en el Estado miembro de estancia
(Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo UE/Suiza)

(2004/327/CE)
LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES,

Vista la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (1), en la que se establece
que la Comisión Administrativa es responsable de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 y de reglamentos ulteriores,
Vistos los artículos 22, 25 y 31 del Reglamento (CEE) no 1408/71 sobre las prestaciones en especie durante
una estancia temporal en un Estado miembro distinto del Estado competente,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 27 de junio de 2003, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento (2), que modifica los
Reglamentos (CEE) no 1408/71 y (CEE) no 574/72 del Consejo (3) en lo que se refiere a la armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos. Esta propuesta de Reglamento tiene
como objetivo armonizar los derechos de todas las categorías de personas aseguradas a fin de que
tengan derecho a todas las prestaciones en especie que se demuestre que son necesarias desde un
punto de vista médico durante una estancia en el territorio de otro Estado miembro, teniendo en
cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia (4).

(2)

De conformidad con las Decisiones nos 189, 190 y 191 de la Comisión Administrativa (5), la tarjeta
sanitaria europea comenzará a sustituir al formulario E 111 a partir del 1 de junio de 2004.

(3)

Con arreglo a lo establecido en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 22, y en la letra
a) del apartado 1 del artículo 25 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 31 del Reglamento (CEE)
no 1408/71, y en los artículos 21, 26 y 31 del Reglamento (CEE) no 574/72, modificado por la
propuesta de Reglamento de la Comisión de 27 de junio de 2003 (6), una persona asegurada tiene
derecho, mediante la tarjeta sanitaria europea o su equivalente, a recibir prestaciones en especie que
sean necesarias desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de estas prestaciones y la duración de la estancia. Estas prestaciones se concederán de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado miembro de estancia y con arreglo a los precios o sistemas aplicables
en ese Estado miembro.

(4)

La institución del lugar de estancia tiene derecho al reembolso por la institución competente de las
prestaciones en especie servidas mediante una tarjeta sanitaria europea o un formulario válido o
documento equivalente válido. Esta obligación de reembolso se menciona en el artículo 2 de la Decisión no 189.

(5)

Con arreglo a lo establecido en los artículos 21, 26 y 31 del Reglamento (CEE) no 574/72, modificados por la propuesta de Reglamento de la Comisión anteriormente mencionada, las personas
aseguradas que necesiten prestaciones en especie desde un punto de vista médico durante una
estancia temporal en otro Estado miembro pueden acudir directamente a los prestadores de asistencia sanitaria sin ponerse previamente en contacto con la institución de seguridad social del lugar
de estancia.

(6)

Por tanto, es necesario definir y precisar el alcance de lo establecido en el inciso i) de la letra a) del
apartado 1 del artículo 22, y en la letra a) del apartado 1 de los artículos 25 y 31, modificados por
la propuesta de Reglamento mencionada, con vistas a la adopción de criterios que garanticen la aplicación de estas disposiciones de una manera uniforme y equilibrada por los prestadores de asistencia
sanitaria. Estas precisiones no se aplican a las situaciones en las que el objetivo de la estancia
temporal es recibir tratamiento médico.

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

DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
COM (2003) 378 final.
DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
En la reunión del Consejo de 20 de octubre de 2003, se concluyó un acuerdo político sobre esta propuesta.
DO L 276 de 27.10.2003.
Véase la nota 2 a pie de página.
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Los criterios establecidos en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 22, y en la letra a)
del apartado 1 de los artículos 25 y 31, modificados por la propuesta de la Comisión, no pueden
interpretarse de manera que se excluyan las enfermedades crónicas o preexistentes. El Tribunal de
Justicia (7) dictaminó que el concepto de «asistencia necesaria» no puede interpretarse en el sentido
de que estas prestaciones se limiten únicamente a los casos en que la asistencia dispensada sea necesaria debido a una enfermedad repentina. En particular, el hecho de que el tratamiento que resulte
necesario debido a la evolución del estado de salud de la persona asegurada durante su estancia
temporal en otro Estado miembro pueda estar relacionado con una patología preexistente y conocida por el asegurado, como por ejemplo una enfermedad crónica, no significa que no se cumplan
las condiciones de aplicación de estas disposiciones.

DECIDE:

1. Las prestaciones en especie que resulten necesarias desde un punto de vista médico y que se dispensen a
una persona que se encuentre de forma temporal en otro Estado miembro, a fin de impedir que un
asegurado se vea obligado a volver prematuramente al Estado competente antes de que finalice la duración de la estancia prevista, para obtener el tratamiento que necesita, están cubiertas por las disposiciones del inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 22, y en la letra a) del apartado 1 de los
artículos 25 y 31.
El objetivo de las prestaciones de este tipo es permitir que el asegurado prosiga su estancia en condiciones médicas seguras, tomando en consideración la duración prevista de la estancia.
No obstante, las disposiciones mencionadas no serán de aplicación en las situaciones en las que la
persona asegurada se traslade a otro Estado miembro con el fin de recibir en él tratamiento médico.
2. Para determinar si una prestación en especie cumple los requisitos establecidos en el inciso i) de la letra
a) del apartado 1 del artículo 22, y en la letra a) del apartado 1 de los artículos 25 y 31, solamente
deberán tomarse en consideración los factores médicos en el contexto de una estancia temporal,
teniendo en cuenta el estado de salud y el historial de la persona en cuestión.
3. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a su publicación, pero no surtirá efecto hasta el 1 de junio de 2004.
El Presidente de la Comisión Administrativa
Giuseppe MICCIO

(7) Sentencia de 25 de febrero de 2003 en el asunto C-326/00, Ioannidis.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 5 de abril de 2004
por la que se modifican los anexos I y II de la Decisión 2003/634/CE por la que se aprueban
programas para obtener la calificación de zonas autorizadas y piscifactorías autorizadas en zonas
no autorizadas en relación con la septicemia hemorrágica viral (SHV) y la necrosis hematopoyética
infecciosa (NHI) de los peces
[notificada con el número C(2004) 1257]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/328/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

El programa aplicable a la Comunidad Autónoma de La
Rioja finalizó, y la zona se incluyó en la Decisión 2002/
308/CE de la Comisión (3).

(5)

Así pues, la Decisión 2003/634/CE debe modificarse en
consecuencia.

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 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 2 de su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En la Decisión 2003/634/CE de la Comisión (2) figura la
relación de los programas aprobados que habían presentado diversos Estados miembros. Estos programas están
diseñados para que los Estados miembros puedan ulteriormente iniciar los procedimientos para que una zona
o una piscifactoría situada en una zona no autorizada
obtengan, respectivamente, la calificación de zona o
piscifactoría autorizada en relación con la septicemia
hemorrágica viral (SHV) o la necrosis hematopoyética
infecciosa (NHI).
Mediante carta de fecha 23 de diciembre de 2003, Italia
solicitó la aprobación del programa que se aplicaría en
la zona «Valle del torrente Venina». La solicitud presentada se ajusta a lo establecido en el artículo 10 de la
Directiva 91/67/CEE, por lo que procede aprobarla. En
la fecha de la solicitud, el primer muestreo era de mayo
de 2003. Por ello, el programa debería prolongarse, al
menos, hasta junio de 2005.
Mediante carta de fecha 21 de diciembre de 2003, Italia
solicitó la aprobación del programa que se aplicaría en
la piscifactoría «Bassan Antonio». La solicitud presentada
se ajusta a lo establecido en el artículo 10 de la Directiva
91/67/CEE, por lo que procede aprobarla. La zona no
había sido controlada en 2002. Por ello, el programa
deberá prolongarse hasta finales de 2004, con un
mínimo de dos muestreos por año.

(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 220 de 3.9.2003, p. 8; Decisión modificada por la Decisión
2003/904/CE (DO L 340 de 24.12.2003, p. 69).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2003/634/CE quedará modificada del modo
siguiente:
1) El anexo I se sustituye por el texto del anexo I de la presente
Decisión.
2) El anexo II se sustituye por el texto del anexo II de la
presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 5 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

(3) DO L 106 de 23.4.2002, p. 28; Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión 2003/839/CE (DO L 319 de 4.12.2003, p.
21).
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ANEXO I
«ANEXO I
PROGRAMAS PRESENTADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA AUTORIZADA EN
RELACIÓN CON LA SHV O LA NHI
1.

DINAMARCA
PROGRAMAS PRESENTADOS POR DINAMARCA EL 22 DE MAYO DE 1995, RELATIVOS A:
— la cuenca hidrográfica de Fiskebæk Å,
— toda Jutlandia al sur y al oeste de las cuencas hidrográficas de Storåen, Karup Å, Gudenåen y Grejs Å,
— la zona de las Islas Danesas.

2.

ALEMANIA
EL PROGRAMA PRESENTADO POR ALEMANIA EL 25 DE FEBRERO DE 1999, RELATIVO A:
— una zona en la cuenca hidrográfica de “Obern Nagold”.

3.

ESPAÑA

4.

FRANCIA

5.

ITALIA

5.1. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN AUTÓNOMA DE BOLZANO EL 6 DE OCTUBRE
DE 2001, MODIFICADO POR LA CARTA DE 27 DE MARZO DE 2003, RELATIVO A:
Zona de la región de Bolzano
— Todas las cuencas hidrográficas de la Región de Bolzano.
La zona incluye la parte alta de la Zona Val Dell'Adige, es decir, la cuenca del Adigio desde sus fuentes en la
Provincia de Bolzano hasta el límite con la de Trento.
(Nota: el resto, la parte inferior de la Zona Val Dell'Adige, pertenece al programa aprobado de la Región Autónoma de Trento. Hay que considerar estas dos partes de esta zona, superior e inferior, una unidad epidemiológica.)
5.2. LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR ITALIA PARA LA REGIÓN AUTÓNOMA DE TRENTO EL 23 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y EL 14 DE JULIO DE 1997, RELATIVOS A:
Zona Val di Sole e di Non
— Cuenca hidrográfica del río Noce, desde su nacimiento hasta la presa de S. Giustina.
Zona Val dell'Adige — parte baja
— La cuenca hidrográfica del río Adigio y el nacimiento de sus afluentes dentro de la Región Autónoma de Trento,
desde el límite territorial de la Región de Bolzano hasta el pantano de Ala (central hidroeléctrica).
(Nota: la zona del Alto Adigio pertenece al programa aprobado de la Región de Bolzano. Hay que considerar
estas dos partes de esta zona, superior e inferior, una unidad epidemiológica.)
Zona torrente Arnò
— La cuenca hidrográfica que va desde el nacimiento del torrente Arnò hasta las presas situadas antes de su desembocadura en el río Sarca
Zona val Banale
— Cuenca hidrográfica del río Ambies, hasta la presa de la central hidroeléctrica.
Zona Varone
— Cuenca hidrográfica del río Magnone, desde su nacimiento hasta la cascada.
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Zona Alto y Bajo Chiese
— Cuenca hidrográfica del río Chiese, desde su nacimiento hasta la presa de Condino, exceptuando las cubetas de
los torrentes Adanà y Palvico.
Zona Torrente Palvico
— La cuenca del torrente Palvico hasta una presa de cemento y piedra
5.3. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DEL VÉNETO EL 21 DE FEBRERO DE 2001,
RELATIVO A:
Zona torrente Astico
— La cuenca hidrográfica del río Astico, desde su nacimiento (en la Región Autónoma de Trento y en la provincia
de Vicenza, Región del Véneto) hasta el pantano cercano al puente de Pedescala en la provincia de Vicenza.
La parte inferior del río Astico, entre el pantano cercano al puente de Pedescala y el de Pria Maglio, se considera
zona tampón.
5.4. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DE UMBRÍA EL 20 DE FEBRERO DE 2002, RELATIVO A:
Zona Fosso de Monterivoso: la cuenca hidrográfica del río Monterivoso, desde su nacimiento hasta la presa infranqueable cercana a Ferentillo.
5.5. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DE LOMBARDÍA EL 1 DE FEBRERO DE 2002,
RELATIVO A:
Zona Val Brembana: la cuenca hidrográfica del río Brembo, desde su nacimiento hasta la presa infranqueable del
municipio de Ponte S. Pietro.
5.6. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DE LOMBARDÍA EL 23 DE DICIEMBRE DE
2003, RELATIVO A:
Zona Valle de torrente Venina: la cuenca hidrográfica del río Venina desde su nacimiento y los límites siguientes:
— oeste: valle del Livrio,
— sur: Alpes de Orobie desde el paso de Publino hasta el pico de Redorta,
— este: valles del Armisa y el Armisola.
6.

FINLANDIA

6.1. EL PROGRAMA PRESENTADO POR FINLANDIA EL 29 DE MAYO DE 1995, RELATIVO A:
— Todas las zonas litorales y del interior de Finlandia, excepto:
— la región de Åland,
— la zona restringida de Pyhtää,
— la zona restringida que abarca los términos municipales de Uusikaupunki, Pyhäranta y Rauma.
6.2. EL PROGRAMA CON MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ERRADICACIÓN PRESENTADO POR FINLANDIA EL 29 DE
MAYO DE 1995, Y MODIFICADO POR LAS CARTAS DE 27 DE MARZO DE 2002, 4 DE JUNIO DE 2002, 12 DE
MARZO DE 2003, 12 DE JUNIO DE 2003 Y 20 DE OCTUBRE DE 2003, RELATIVO A:
— toda la Región de Åland,
— la zona restringida de Pyhtää,
— la zona restringida que abarca los términos municipales de Uusikaupunki, Pyhäranta y Rauma.»
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ANEXO II
«ANEXO II
PROGRAMAS PRESENTADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE PISCIFACTORÍA AUTORIZADA
SITUADA EN ZONA NO AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV O LA NHI
1.

ITALIA

1.1. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DE FRIULI-VENECIA JULIA, PROVINCIA DE
ÚDINE, EL 2 DE MAYO DE 2000, RELATIVO A:
Piscifactorías de la cuenca hidrográfica del río Tagliamento:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.
1.2. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DEL VÉNETO EL 5 DE ABRIL DE 2002, RELATIVO A:
Piscifactorías de la cuenca hidrográfica del río Sile:
— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto.
1.3. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DEL VÉNETO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2003,
RELATIVO A:
La piscifactoría:
— Azienda agricola Bassan Antonio.
1.4. EL PROGRAMA PRESENTADO POR ITALIA PARA LA REGIÓN DE PIEMONTE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002,
RELATIVO A:
La piscifactoría:
— Incubatoio ittico di valle, Loc Cascina Prelle, Traversella (TO).»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 6 de abril de 2004
por la que se establece la comercialización temporal de determinadas semillas de la especie Glycine
max que no cumplen los requisitos de la Directiva 2002/57/CE del Consejo
[notificada con el número C(2004) 1258]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/329/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de
2002, relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles (1), y, en particular, el apartado 1 de su
artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

La cantidad disponible en Italia de semillas de soja
(Glycine max) adaptadas a las condiciones climáticas
locales y que cumplan los requisitos sobre capacidad
germinativa de la Directiva 2002/57/CE es insuficiente y
no permite, pues, satisfacer las necesidades de dicho
Estado miembro.

(2)

No es posible satisfacer adecuadamente la demanda de
semillas de esta especie con semillas de otros Estados
miembros o de terceros países que cumplan todos los
requisitos establecidos en la Directiva 2002/57/CE.

(3)

Por consiguiente, debe autorizarse a Italia a permitir,
durante un período que expirará el 15 de junio de 2004,
la comercialización de semillas de esta especie sujetas a
requisitos menos estrictos.

(4)

(5)

Asimismo, conviene autorizar a otros Estados miembros
que estén en condiciones de suministrar a Italia semillas
de dichas especies a autorizar su comercialización, independientemente del hecho de que la semilla se haya
recogido en un Estado miembro o en un tercer país
cubierto por la Decisión 2003/17/CE del Consejo, de 16
de diciembre de 2002, sobre la equivalencia de las
inspecciones sobre el terreno realizadas en terceros
países en cultivos productores de semillas y la equivalencia de las semillas producidas en terceros países (2).
Es conveniente que Italia desempeñe un papel de coordinación a fin de asegurar que la cantidad total de semillas
autorizada por la presente Decisión no exceda de la
cantidad máxima aquí establecida.

Artículo 1
Se permitirá, durante un período que expirará el 15 de junio de
2004, la comercialización en la Comunidad de semillas de soja
(Glycine max) que no cumplan los requisitos mínimos sobre
capacidad germinativa establecidos en la Directiva 2002/57/CE,
en los términos establecidos en el anexo de la presente Decisión
y siempre que:
a) la capacidad germinativa no sea inferior a la establecida en
el anexo de la presente Decisión;
b) la etiqueta oficial indique la germinación comprobada en el
examen oficial efectuado con arreglo a las letras f) y g) del
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2002/57/CE;
c) las semillas se hayan comercializado por primera vez con
arreglo al artículo 2 de la presente Decisión.

Artículo 2
Todo proveedor de semillas que desee comercializar las semillas
referidas en el artículo 1 deberá solicitar la autorización del
Estado miembro en el que está establecido o en el que importa.
El Estado miembro en cuestión autorizará al proveedor a
comercializar dichas semillas, excepto si:
a) existen pruebas suficientes que permitan dudar de la capacidad del proveedor para comercializar la cantidad de semillas para las que solicitó autorización, o si
b) la cantidad total autorizada para ser comercializada de
conformidad con la excepción en cuestión excede de la
cantidad máxima indicada en el anexo.

Artículo 3

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de semillas y plantas
agrícolas, hortícolas y forestales.

Los Estados miembros se prestarán asistencia administrativa
mutua para aplicar la presente Decisión.

(1) DO L 193 de 20.7.2002, p. 74; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2003/61/CE (DO L 165 de 3.7.2003, p.
23).
(2) DO L 8 de 14.1.2003, p. 10; Decisión modificada por la Decisión
2003/403/EC (DO L 141 de 7.6.2003, p. 23).

Italia desempeñará el papel de Estado miembro coordinador en
lo que respecta al artículo 1, a fin de asegurar que la cantidad
total autorizada no excede de la cantidad máxima indicada en
el anexo.

(6)
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Los Estados miembros que reciban una solicitud de conformidad con el artículo 2 notificarán inmediatamente al Estado
miembro coordinador la cantidad de semillas objeto de la solicitud. El Estado miembro coordinador comunicará inmediatamente al Estado miembro notificante si la autorización significa
un exceso de la cantidad máxima.

8.4.2004
Artículo 5

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2004.

Artículo 4
Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión y a los restantes Estados miembros las cantidades cuya
comercialización hayan autorizado en virtud de la presente
Decisión.

Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO

Especie

Glycine max

Tipo de variedad

(Clase de madurez: semitardía) Dekabig,
Zen, Atlantic, Lory, Lynda, Magnum,
Target
(Clase de madurez: temprana) Yoda

Cantidad máxima
(toneladas)

Capacidad germinativa
mínima
(% de semilla pura)

2 250
75
250

8.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Directiva 2003/113/CE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2003, por la que se
modifican los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo que atañe a la
fijación de los contenidos máximos de determinados residuos de plaguicidas en los cereales, en los alimentos
de origen animal y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas
(Diario Oficial de la Unión Europea L 324 de 11 de diciembre de 2003)
En la página 28, el anexo IV se leerá como sigue:
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Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

1. Frutas frescas, desecadas o sin cocer, congeladas
y sin adición de azúcar; frutos de cáscara
CÍTRICOS

Linurón

0,05 (*) (p)

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Ciazofamida

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

ES

i)

2,4-DB

L 104/136

«ANEXO IV

Pomelos
Limones
Limas
Mandarinas (incluidas
híbridos similares)

las

clementinas

e

Toronjas
Otros
ii)

FRUTOS CON O SIN CÁSCARA
Almendras
Nueces del Brasil
Anacardos
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Naranjas

Castañas
Cocos
Avellanas
Macadamias
Pacanas
Piñones
Pistachos

Otros

8.4.2004

Nueces comunes

iii)

FRUTOS DE PEPITA

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

8.4.2004

Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

Manzanas
ES

Peras
Membrillos
Otros
iv)

FRUTOS DE HUESO
Albaricoques

Melocotones (incluidas
híbridos similares)

las

nectarinas

e

Ciruelas
Otros
v)

BAYAS Y FRUTAS PEQUEÑAS
a) Uvas de mesa y de vinificación

0,05 (*) (p)
0,5 (p)
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Cerezas

Uvas de mesa
Uvas de vinificación
b) Fresas (distintas de las silvestres)

0,01 (*) (p)

c) Frutas de caña (distintas de las silvestres)

0,01 (*) (p)

Zarzamoras
Moras árticas
Moras-frambuesa

Otros
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Frambuesas

2,4-DB

Linurón

d) Otras bayas y frutas pequeñas (distintas
de las silvestres)

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida

0,01 (*) (p)

L 104/138

Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

Mirtilos
ES

Arándanos
Grosellas (rojas, negras y blancas)
Grosellas espinosas
Otros
e) Bayas y frutas silvestres
OTRAS FRUTAS
Aguacates
Plátanos
Dátiles
Higos
Kiwis

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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vi)

0,01 (*) (p)

Kumquats
Lichis
Mangos
Aceitunas
Frutos de la pasión
Piñas

Otros

8.4.2004

Papaya

2. Hortalizas, frescas o sin cocer, congeladas o
desecadas
i)

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

0,05 (*) (p)

RAÍCES Y TUBÉRCULOS

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Ciazofamida
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Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

0,01 (*) (p)
ES

Remolacha
Zanahorias

0,2 (p)

Apionabos

0,5 (p)

Rábanos rusticanos

0,2 (p)

0,2 (p)

Patacas
0,2 (p)

0,2 (p)

Perejil (raíz)

0,2 (p)

0,2 (p)

Otros

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

BULBOS

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)
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Chirivías

Rábanos
Salsifíes
Boniatos
Colinabos
Nabos
Ñames

ii)

0,01 (*) (p)

Ajos
Cebollas
Chalotes

Otros

L 104/139

Cebolletas

iii)

FRUTOS Y PEPÓNIDES

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida
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Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

a) Solanáceas
0,2 (p)

ES

Tomates
Pimientos
Berenjenas
Otros

0,01 (*) (p)

b) Cucurbitáceas de piel comestible
0,1 (p)

Pepinillos
Calabacines
Otros

0,01 (*) (p)

c) Cucurbitáceas de piel no comestible

0,1 (p)

Melones
Calabazas
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Pepinos

Sandías
Otros
d) Maíz dulce
iv)

HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASICA

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

a) Inflorescencias
Brécoles

Otros

8.4.2004

Coliflor

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida

b) Cogollos

8.4.2004

Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

Coles de Bruselas
ES

Repollos
Otros
c) Hojas
Coles de China
Berzas

d) Colirrábanos
v)

HORTALIZAS DE HOJA
AROMÁTICAS FRESCAS
a) Lechugas y similares

Y

HIERBAS

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Berros
Canónigos

0,01 (*) (p)
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Otros

Lechugas
Escarolas
Otros
b) Espinacas y similares

0,05 (*) (p)

Espinacas
Acelgas
Otros
0,05 (*) (p)

d) Endibias

0,05 (*) (p)
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c) Berros de agua

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida

e) Hierbas aromáticas

L 104/142

Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

Perifollos

Perejil

1 (p)

Hojas de apio

1 (p)

Otros
vi)

ES

Cebollinos

0,05 (*) (p)

LEGUMINOSAS VERDES (frescas)

0,2 (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Judías (con vaina)
0,1 (p)

Guisantes (con vaina)
Guisantes (sin vaina)
Otros
vii)

0,1 (p)
0,05 (*) (p)

TALLOS JÓVENES
Espárragos
Cardos comestibles
Apios
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Judías (sin vaina)

0,1 (p)

Hinojos
Alcachofas
Puerros
Ruibarbo
Otros
viii) HONGOS Y SETAS

b) Setas silvestres

0,05 (*) (p)

8.4.2004

a) Setas cultivadas

0,05 (*) (p)

2,4-DB

Linurón

Pendimetalina

Imazamox

Oxasulfurón

Etoxisulfurón

Foramsulfurón

Oxadiargilo

Ciazofamida

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

6. TÉ (hojas y tallos desecados, fermentados o no,
de Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

7. LÚPULO (desecado) incluidos los granulados de
lúpulo y el polvo no concentrado

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

3. LEGUMBRES
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Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican
los contenidos máximos de residuos

Judías
Lentejas
ES

Guisantes
Otros
4. SEMILLAS OLEAGINOSAS
Semillas de lino
Cacahuetes
Semillas de adormidera
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Semillas de sésamo
Semillas de girasol
Semillas de colza
Habas de soja
Mostaza
Semillas de algodón
Otros
5. PATATAS
Patatas tempranas
Patatas para almacenar

(*) Indica el umbral de determinación analítica.
(p) Indica el límite máximo provisional de residuos establecido de conformidad con la letra f) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE: salvo que se modifique, este límite pasará a ser definitivo el 31 de diciembre de 2007.»
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