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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 797/2004 DEL CONSEJO
de 26 de abril de 2004
relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de
los productos la apicultura
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ción de miel, resulta necesario adoptar medidas a escala
comunitaria y, dado que la varroasis es una enfermedad
que no puede erradicarse completamente, y debe ser
tratada con productos autorizados.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en
particular, sus artículos 36 y 37,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

(7)

En estas condiciones y con el fin de mejorar la producción y la comercialización de miel en la Comunidad,
procede establecer programas nacionales cada tres años
que incluyan medidas de asistencia técnica, lucha contra
la varroasis, racionalización de la trashumancia, gestión
de la repoblación de la cabaña apícola comunitaria y
colaboración en programas de investigación en materia
de apicultura y sus productos.

(8)

Para completar los datos estadísticos sobre este sector es
oportuno que los Estados miembros efectúen un estudio
sobre la estructura del sector tanto en lo que respecta a
la producción como a la comercialización y formación
de los precios.

(9)

Los gastos efectuados por los Estados miembros como
consecuencia de las obligaciones derivadas del presente
Reglamento corren a cargo de la Comunidad, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo
de 1999, sobre la financiación de la política agrícola
común (4).

(10)

Procede aplicar las normas sobre la competencia a las
ayudas concedidas por los Estados miembros en el sector
de la apicultura. Sin embargo, conviene eximir de la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales la
contribución financiera de los Estados miembros en
favor de las medidas que gocen de un apoyo comunitario, de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento, así como las ayudas nacionales específicas
para la protección de las explotaciones apícolas desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales, o en el
marco de programas de desarrollo económico, con
excepción de las concedidas en favor de la producción o
del comercio, y establecer normas particulares para
dichas ayudas estatales.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la apicultura
europea en 1994, el Consejo consideró que debía proponerse un reglamento marco sobre la apicultura.

(2)

Por ello, el Consejo adoptó mediante el Reglamento (CE)
no 1221/97 (3) las normas generales relativas a las
medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel.

(3)

Desde entonces la Comisión ha presentado sendos
informes, en febrero de 2001 y en enero de 2004, al
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del
Reglamento (CE) no 1221/97. Las conclusiones extraídas
de dichos informes demuestran que es necesario adaptar
las medidas previstas por el Reglamento (CE) no 1221/
97 a la situación actual de la apicultura comunitaria. Por
consiguiente, procede derogar dicho Reglamento y sustituirlo por un nuevo texto.

(4)

La apicultura es un sector de la agricultura cuyas
funciones principales son la actividad económica y el
desarrollo rural, la producción de miel y otros productos
de la colmena y la contribución al equilibrio ecológico.

(5)

Se trata de un sector caracterizado por la diversidad de
las condiciones de producción y los rendimientos, así
como por la dispersión y heterogeneidad de los agentes
económicos, tanto en lo que respecta a la producción
como a la comercialización.

(6)

Habida cuenta de la propagación de la varroasis durante
los últimos años en varios Estados miembros y de los
problemas que esta enfermedad ocasiona para la produc-

(1) Dictamen emitido el 22 de abril de 2004 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(2) Dictamen emitido el 1 de abril de 2004 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(3) Reglamento (CE) no 1221/97 del Consejo de 25 de junio de 1997
(DO L 173 de 1.7.1997, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2070/98 (DO L 265 de
30.9.1998, p. 1).

(4) DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
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Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución
del presente Reglamento, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (1),

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
El presente Reglamento establece las medidas de la apicultura.
A dicho efecto los Estados miembros podrán establecer
programas nacionales por un periodo de tres años, en lo sucesivo denominados «programas apícolas».
2.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «miel», el producto que corresponde a lo dispuesto en el
anexo I de la Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de
diciembre de 2001, relativa a la miel (2);
b) «productos apícolas», los productos que se definen en el
punto 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales no destinados al consumo
humano (3).
3.
Se aplicarán los artículos 87 a 89 del Tratado a las ayudas
concedidas en el sector de la miel y de los productos apícolas.
No obstante, los artículos 87, 88 y 89 del Tratado no se aplicarán a:
a) la contribución financiera de los Estados miembros en favor
de las medidas que gocen de un apoyo comunitario, de
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento;
b) las ayudas nacionales específicas para la protección de las
explotaciones apícolas desfavorecidas por condiciones
estructurales o naturales, o en el marco de programas de
desarrollo económico, con excepción de las concedidas en
favor de la producción o del comercio.
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d) medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de las características fisicoquímicas de la miel;
e) medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola
comunitaria;
f) colaboración con organismos especializados en la realización de programas de investigación aplicada en el sector de
la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura.
Quedan excluidas de los programas apícolas las medidas financiadas en el marco del Reglamento (CE) no 1257/1999 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA) (4).

Artículo 3
Para poder acogerse a la financiación que se establece en el
apartado 2 del artículo 4, los Estados miembros deberán efectuar un estudio sobre la estructura del sector de la apicultura
en su respectivo territorio, tanto en lo que respecta a la producción como a la comercialización. Dicho estudio se comunicará
junto con el programa apícola.

Artículo 4
1. Los gastos efectuados en virtud del presente Reglamento
se considerarán intervenciones con arreglo a los apartados 2 y
3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999.
2. La Comunidad participará en la financiación de los
programas apícolas hasta el 50 % de los gastos a cargo de los
Estados miembros.
3. Los gastos efectuados por los Estados miembros en
concepto de los programas apícolas deberán haber sido efectuados a más tardar el 15 de octubre de cada año.

Artículo 5

Artículo 2

Los programas apícolas se elaborarán en estrecha colaboración
con las organizaciones profesionales representativas y las
cooperativas del sector apícola. Se comunicarán a la Comisión,
que decidirá su aprobación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2771/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los huevos (5).

Las medidas que podrán incluirse en el programa apícola son
las siguientes:

Artículo 6

Los Estados miembros comunicarán las medidas mencionadas
en la letra b) a la Comisión, al mismo tiempo que su programa
apícola previsto en el artículo 5.

a) asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones de
apicultores;
b) lucha contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 10 de 12.1.2002, p. 47.
(3) DO L 273 de 10.10.2002, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 813/2003 (DO L 117 de
13.5.2003, p. 22).

1. La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de la
carne de aves de corral y de los huevos (denominado en lo
sucesivo «Comité»), creado por el artículo 16 del Reglamento
(CEE) no 2771/75.
(4) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 583/2004 del Consejo, de
22 de marzo de 2004 (DO L 91 de 30.3.2004, p. 1).
(5) DO L 282 de 1.11.1975, p. 49. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1.)
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2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

Artículo 8
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1221/97.

El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 7

Artículo 9

La Comisión presentará cada tres años al Parlamento Europeo y
al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación del
presente Reglamento.

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 Luxemburgo, el 26 de abril de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
J. WALSH

L 125/4

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

28.4.2004

REGLAMENTO (CE) No 798/2004 DEL CONSEJO
de 26 de abril de 2004
por el que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar y se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2000
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(3)

Entre las medidas restrictivas recogidas en la Posición
común 2004/…/PESC figuran la prohibición de asistencia técnica, financiación o asistencia financiera relacionadas con actividades militares, la prohibición de la
exportación de equipo que pueda utilizarse para la represión interna, y el bloqueo de capitales y recursos económicos de los miembros del Gobierno de Birmania/
Myanmar y de toda persona física o jurídica, entidad u
organismo relacionado con ellos.

(4)

Dado que esas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado y con el fin de evitar distorsiones de la
competencia, su aplicación en la Comunidad requiere la
adopción de legislación comunitaria. A efectos del
presente Reglamento, debe considerarse que el territorio
comunitario abarca los territorios de los Estados miembros a los que se aplica el Tratado, en las condiciones
establecidas en el mismo.

(5)

Procede adaptar a la práctica reciente las disposiciones
referentes a la prohibición de proporcionar asistencia
técnica, financiación y asistencia financiera en relación
con actividades militares, así como las que se refieren al
bloqueo de capitales y recursos económicos.

(6)

En aras de una mayor claridad, debe aprobarse un nuevo
texto que recoja todas las disposiciones relevantes, según
hayan sido modificadas, en sustitución del Reglamento
(CE) no 1081/2000, que debe derogarse.

(7)

A fin de velar por la eficacia de las medidas previstas en
el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día
de su publicación.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular sus artículos 60 y 301,
Vista la Posición común 2004/423/PESC del Consejo de 26 de
abril de 2004, por la que se renuevan las medidas restrictivas
aplicables a Birmania/Myanmar (1),
Vista la propuesta de la Comisión
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 28 de octubre de 1996, el Consejo, ante la falta de
avance en el proceso de democratización y la continua
violación de los derechos humanos en Birmania/
Myanmar, impuso a este país una serie de medidas
restrictivas, a través de la Posición común 1996/653/
PESC (2). Dado que las autoridades de Birmania/Myanmar
seguían cometiendo graves y sistemáticas violaciones de
los derechos humanos y, en particular, que proseguía, de
manera intensificada, la represión de los derechos civiles
y políticos, y puesto que dichas autoridades no adoptaban medidas dirigidas a implantar la democracia y
lograr la reconciliación, las medidas restrictivas contra
Birmania/Myanmar se ampliaron en diversas ocasiones,
la última de las cuales a través de la Posición común
2003/297/PESC sobre Birmania/Myanmar (3), que expira
el 29 de abril de 2004. Algunas de las medidas restrictivas impuestas a Birmania/Myanmar se aplicaron en la
Comunidad mediante el Reglamento (CE) no 1081/
2000 (4).
En vista de la actual situación política de Birmania/
Myanmar, evidenciada por el hecho de que las autoridades militares no han entablado deliberaciones sustanciales con el movimiento democrático sobre un proceso
que conduzca a la reconciliación nacional, el respeto de
los derechos humanos y la democracia; en vista de que
Daw Aung San Suu Kyi y otros miembros de la Liga
Nacional para la Democracia sigan detenidos y de las
continuas y graves violaciones de los derechos humanos,
incluido el fracaso en la adopción de medidas tendentes
a erradicar el trabajo forzado de acuerdo con las recomendaciones del informe del equipo de alto nivel de la
Organización Internacional del Trabajo, la Posición
común 2004/…/PESC estipula que las medidas restrictivas contra el régimen militar de Birmania/Myanmar y
quienes mayores ventajas obtienen de su mal gobierno,
así como contra quienes intervienen activamente para
frustrar el proceso en pro de la reconciliación nacional,
el respeto de los derechos humanos y la democracia,
deben mantenerse.

(1) DO L 125 de 28.4.2004, p. 61.
(2) DO L 287 de 8.11.1996, p. 1.
(3) DO L 106 de 29.4.2003, p. 36. Posición Común cuya última modificación la constituye la Decisión 2003/907/PESC (DO L 340, de
24.12.2003, pág. 81).
(4) DO L 122 de 24.5.2000, p. 29. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2297/2003 de la Comisión
(DO L 340 de 24.12.2003, p. 37).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se
entenderá por:
1) «Asistencia técnica»: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir
la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o
servicios de consulta. La asistencia técnica incluye la ayuda
verbal.
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2) «Capitales»: los activos o beneficios financieros de cualquier
naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
a) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y
otros instrumentos de pago;
b) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo,
saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
c) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y
privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones
y contratos sobre derivados;

L 125/5

b) proporcionar financiación o ayuda financiera vinculada con
actividades militares, tales como subvenciones, préstamos y
seguros de crédito a la exportación, para cualquier venta,
suministro, transferencia o exportación de armas y material
conexo, directa o indirectamente, a cualquier persona,
entidad u organismo sitos en Zimbabwe, o para su utilización en Birmania/Myanmar;
c) participar consciente y deliberadamente en actividades cuyo
objeto o efecto sea, directa o indirectamente, fomentar las
transacciones mencionadas en las letras a) y b).

d) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o
generados por activos;
Artículo 3

e) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías
de pago u otros compromisos financieros;
f) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

Queda prohibido:

g) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;

a) vender, suministrar, transferir o exportar, consciente y deliberadamente, directa o indirectamente, el equipo destinado
a la represión interna enumerado en el anexo I, procedente
o no de la Comunidad, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Birmania/Myanmar, o para su utilización en
Birmania/Myanmar;

h) cualesquiera otros instrumentos de financiación de la
exportación;
3) «Bloqueo de capitales»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de
capitales o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de
volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio
que permita la utilización de dichos capitales, incluida la
gestión de cartera de valores.
4) «Recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o
intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales,
pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o
servicios.
5) «Bloqueo de recursos económicos»: el hecho de impedir
todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

b) conceder, vender, suministrar o transferir, directa o indirectamente, asistencia técnica relacionada con el equipo
contemplado en la letra a) a cualquier persona, entidad u
organismo sitos en Birmania/Myanmar, o para su utilización
en Birmania/Myanmar;
c) proporcionar, directa o indirectamente, financiación o ayuda
financiera relacionada con el equipo contemplado en la letra
a) a cualquier persona, entidad u organismo sitos en
Birmania/Myanmar, o para su utilización en Birmania/
Myanmar;
d) participar consciente y deliberadamente en actividades cuyo
objeto o efecto sea, directa o indirectamente, fomentar las
transacciones mencionadas en las letras a), b) y c).

Artículo 4
Artículo 2

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 2 y 3, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el
anexo II podrán autorizar:

Queda prohibido:
a) conceder, vender, suministrar o transferir asistencia técnica
relacionada con actividades militares y con el suministro, la
fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y de material conexo de todo tipo, incluidas armas y municiones,
vehículos y equipo militar o paramilitar y sus correspondientes piezas de recambio, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Birmania/
Myanmar, o para su utilización en Birmania/Myanmar;

a) la concesión de financiación, ayuda financiera y asistencia
técnica relacionadas con:
i) equipo militar no mortífero destinado únicamente a uso
humanitario o de protección, o a los programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas, la Unión
Europea y la Comunidad,
ii) material destinado a operaciones de gestión de crisis de
la Unión Europea y las Naciones Unidas;
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b) la venta, el suministro, la transferencia o la exportación del
equipo enumerado en el anexo I destinado únicamente a
uso humanitario o de protección, y el suministro de ayuda
financiera, financiación y asistencia técnica relacionado con
esas transacciones.
2.
La autorización a que se refiere el apartado 1 sólo podrá
concederse antes de iniciar la actividad para la que se solicita.

Artículo 5
Los artículos 2 y 3 no se aplicarán a las prendas de protección,
incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, exportados temporalmente a Birmania/Myanmar por el personal de
las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comunidad o sus
Estados miembros, los representantes de medios de comunicación, el personal humanitario y de ayuda al desarrollo y
personal asociado, exclusivamente para su propio uso.

Artículo 6
1.
Se bloquearán todos los capitales y recursos económicos
que pertenezcan a los miembros del Gobierno de Birmania/
Myanmar o a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con ellos, según se relacionan en el anexo III.
2.
No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados
en el anexo III ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún
tipo de capitales o recursos económicos.
3.
Queda prohibida la participación consciente y deliberada
en actividades cuyo objeto o efecto sea burlar directa o indirectamente las medidas mencionadas en los anteriores apartados 1
y 2.

Artículo 7
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6,
las autoridades competentes de los Estados miembros recogidas
en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a
disposición de determinados capitales o recursos económicos
bloqueados, en las condiciones que consideren oportunas, tras
haberse cerciorado de que dichos capitales o recursos económicos:
a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el
pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y
tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;
b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la
prestación de servicios jurídicos;
c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de conservación o mantenimiento de capitales o recursos económicos bloqueados;
d) son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y
cuando la autoridad competente haya notificado a las demás
autoridades competentes y a la Comisión, al menos dos
semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales
considera que debe concederse una autorización específica.
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La autoridad competente informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión de toda
autorización concedida con arreglo al presente apartado.
2. El apartado 2 del artículo 6 no se aplicará al abono en
cuentas bloqueadas de:
i) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas;
o
ii) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas
quedaran sujetas a medidas restrictivas,
siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos sigan
estando sujetos a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6.

Artículo 8
El apartado 2 del artículo 6 no impedirá la acreditación de las
cuentas bloqueadas por instituciones financieras que reciben
fondos transferidos de terceras partes a la cuenta de la persona
o entidad que figure en la lista, siempre que también se bloquee
cualquier abono a dichas cuentas. La institución financiera
informará sin demora a las autoridades competentes sobre ese
tipo de transacciones.

Artículo 9
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de
comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las
personas físicas o jurídicas, entidades y organismos:
a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las
cuentas y los importes bloqueados de conformidad con el
artículo 6, a las autoridades competentes de los Estados
miembros en que sean residentes o estén situados, según
figuran en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la
Comisión;
b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en
el anexo II en toda verificación de esa información.
2. Toda información adicional recibida directamente por la
Comisión se pondrá a disposición de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.
3. Toda información facilitada o recibida de conformidad
con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines
para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 10
El bloqueo de los capitales y recursos económicos o la negativa
a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la
convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por
parte de la persona física o jurídica o entidad que la ejecute, ni
de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los
capitales o recursos económicos han sido bloqueados por negligencia.
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Artículo 11
La Comisión y los Estados miembros se informarán sin demora
de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que
dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe
a los problemas de contravención y aplicación del presente
Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 12
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b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;
c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio
comunitario, que sea nacional de un Estado miembro;
d) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo registrado o
constituido con arreglo a la legislación de un Estado
miembro;
e) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo que mantenga
relaciones comerciales en la Comunidad.

Se autoriza a la Comisión para modificar:
a) el anexo II, sobre la base de la información facilitada por los
Estados miembros;
b) el anexo III, sobre la base de las decisiones adoptadas en
relación con el anexo de la Posición común 2004/…/PESC.
Artículo 13
Los Estados miembros establecerán las disposiciones en materia
de sanciones aplicables en caso de incumplimiento del presente
Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser
eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán sin demora esas normas a la
Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así
como cualquier modificación posterior.
Artículo 14
El presente Reglamento se aplicará:
a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;

Artículo 15
Se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2000.
Artículo 16
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 30 de abril de 2004.

Hecho en Luxemburgo, el 26 de abril de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
B. COWEN
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ANEXO I
Lista de equipo para la represión interna a que se refiere el artículo 3
En la lista que figura a continuación no se incluyen los artículos que hayan sido especialmente concebidos o modificados
para uso militar.
1) Cascos y escudos antiproyectiles y antidisturbios, así como componentes diseñados especialmente para los mismos.
2) Equipos especialmente diseñados para las huellas dactilares.
3) Reflectores eléctricos.
4) Equipos antiproyectiles para construcciones.
5) Cuchillos de caza.
6) Equipo especialmente diseñado para fabricar escopetas.
7) Equipo para carga manual de municiones.
8) Dispositivos de intercepción de comunicaciones.
9) Detectores ópticos transistorizados.
10) Tubos intensificadores de imágenes.
11) Miras telescópicas.
12) Armas de ánima lisa y munición para las mismas, distintas de las diseñadas especialmente para uso militar, así como
componentes especialmente diseñados para ellas, excepto:
— pistolas para señales,
— escopetas de aire comprimido o de cartuchos concebidas como herramientas industriales o para aturdir a los
animales sin causarles daño.
13) Simuladores de entrenamiento en la utilización de armas de fuego, así como componentes y accesorios especialmente diseñados o modificados para los mismos.
14) Bombas y granadas distintas de las diseñadas especialmente para uso militar, así como componentes especialmente
diseñados para las mismas.
15) Trajes blindados distintos de los confeccionados siguiendo normas o especificaciones militares, así como componentes diseñados especialmente para los mismos.
16) Vehículos utilitarios con tracción en todas sus ruedas que puedan utilizarse fuera de carretera y hayan sido fabricados o reforzados con protección antiproyectiles, así como el blindaje diseñado para dichos vehículos.
17) Cañones de agua y componentes especialmente diseñados o modificados para los mismos.
18) Vehículos equipados con cañón de agua.
19) Vehículos especialmente diseñados o modificados para ser electrificados a fin de repeler asaltantes, y componentes
de tales vehículos especialmente diseñados o modificados para dicho uso.
20) Dispositivos acústicos presentados por el fabricante o el suministrador como adecuados para el control de disturbios, y los componentes especialmente diseñados para ellos.
21) Grilletes, cadenas, ganchos y cinturones eléctricos especialmente diseñados para inmovilizar a seres humanos,
excepto:
— las esposas cuya dimensión máxima total, incluida la cadena, no supere los 240 milímetros una vez cerradas.
22) Dispositivos portátiles diseñados o modificados para el control de disturbios o la autodefensa mediante la administración de una sustancia incapacitadora (como los pulverizadores de gases lacrimógenos o de pimienta), así como
los componentes especialmente diseñados para ellos.
23) Dispositivos portátiles diseñados o modificados para el control de disturbios o la autodefensa mediante la administración de una descarga eléctrica (tales como porras eléctricas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas de
descarga eléctrica «tasers»), así como sus componentes especialmente diseñados o modificados a tal efecto.
24) Equipos electrónicos capaces de detectar explosivos ocultos y los componentes especialmente diseñados para ellos,
excepto:
— equipos de inspección por televisión o rayos X.
25) Equipos electrónicos de interferencia especialmente diseñados para impedir la detonación mediante control remoto
por radio de artefactos artesanales, y los componentes especialmente diseñados para ello.

28.4.2004

28.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

26) Equipos y dispositivos especialmente diseñados para iniciar explosiones por medios eléctricos o de otro tipo, tales
como equipos disparadores, detonadores, equipos de encendido, aceleradores y cables de detonación, así como los
componentes especialmente diseñados para ello, excepto:
— los especialmente diseñados para un uso comercial determinado consistente en el accionamiento o la utilización
por medios explosivos de otros equipos o dispositivos cuya función no sea la producción de explosiones (por
ejemplo, dispositivos para el inflado de cojines de aire para automóviles, relés eléctricos de protección contra
sobretensiones de los dispositivos de puesta en marcha de los aspersores contra incendios).
27) Equipos y dispositivos diseñados para la desactivación de municiones explosivas: excepto:
— cobertores para bombas;
— contenedores diseñados para albergar objetos de los que se sabe que son mecanismos explosivos artesanales, o
se sospecha que lo sean.
28) Equipos para la visión nocturna y sistemas térmicos de toma de imágenes, tubos intensificadores de imagen o
sensores transistorizados para tales fines.
29) Cargas explosivas de corte lineal.
30) Explosivos y sustancias relacionadas con los mismos, tales como los siguientes:
— amatol,
— nitrocelulosa (con un contenido de nitrógeno superior al 12,5 %),
— nitroglicol,
— tetranitrato de pentaeritrita (pentrita),
— picrilclorido,
— trinitrofenilmetilnitramina (tetril),
— 2, 4, 6-trinitrotolueno (TNT).
31) Programas informáticos especialmente diseñados para todos los elementos mencionados en la presente lista, y tecnología requerida.
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ANEXO II
Lista de las autoridades competentes a las que se refieren los artículos 4, 7 y 8
BÉLGICA

DINAMARCA

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et
coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Asie du sud et de l'Est, Océanie»
Téléphone (32-2) 501 82 74
Service des transports
Téléphone (32-2) 501 37 62
Fax: (32-2) 501 88 27
Direction générale coordination et des affaires européennes
Coordination de la politique commerciale
Téléphone (32-2) 501 83 20
Service public fédéral de l'économie, des PME,des classes moyennes et
de l'énergie
ARE 4 e o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Fax: (32-2) 230 83 22
Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest —Region de Bruxelles-Capitale:
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en
Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Telefoon: (32-2) 209 28 25
Fax: (32-2) 209 28 12

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33
Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

ALEMANIA
En lo que atañe a bloqueo de fondos, financiación y asistencia financiera:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax (49-89) 350163 3800
En lo que atañe a bienes, asistencia técnica y otros servicios:
Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 908 — 0
Fax (49) 61 96 908 — 800

GRECIA
A. Embargo de bienes

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et
des relations extérieures du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale
Avenue des Arts, 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Fax: (32-2) 209 28 12
Région wallonne:
Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy, 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Fax: (32-81) 33 13 13
Vlaams Gewest:
Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Política Económica
Calle Nikis, 5-101 80
Atenas-Grecia
Tel. + 30 210 3332786
Fax + 30 210 3332810
A. ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Yπουργείο Οικονοµία και Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής
∆/νση: Νίκηs 5, ΑΘΕΝΑ 101 80
Τηλ.: +30 210 333 2786
Φαξ: +30 210 333 2810
B. Restricciones a la importación y exportación
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Planificación y Gestión de Políticas
Calle Kornaroy, 1 —
GR-105 63 Atenas
Tel.: +30 210 3286401-3
Fax: +30 210 3286404
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B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Πολιτικής
∆/νση: Κορνάρου, 1. Τ.Κ. 105 63
Αθήνα — Ελλάς
Τηλ.: +30 210 3286401-3
Φαξ: +30 210 3286404

ESPAÑA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tél.: (33) 1 44 74 48 93
Télécopie: (33) 1 44 74 48 97
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel.: (33) 1 44 87 72 85
Télécopie:(33) 1 53 18 96 37
Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tél.: (33) 1 43 17 44 52
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Tél.: (33) 1 43 17 45 16
Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA
Central Bank of Ireland and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Fax: (353-1) 671 65 61
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. (353) 1 408 21 53
Fax: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment
Export Licensing Unit
Block C
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Tel. (353) 1 631 25 34
Fax (353) 1 631 2562
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
DGA0 — Uff. II
Tel. (39) 06 3691 3820
Fax (39) 06 3691 5161
U.A.M.A
Tel. (39) 06 3691 3605
Fax (39) 06 3691 8815
Ministero dell' Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tel. (39) 06 4761 3942
Fax (39) 06 4761 3032
Ministero delle attività produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35 — 00144 Roma
Tel.: (39) 06 59931
Fax: (39) 06 5964 7531
LUXEMBURGO
Ministère des Affaires Étrangères
Direction des relations économiques internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 23 46
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
PAÍSES BAJOS
Centra1e Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Tel. (31 50) 523 91 83
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386
Oesterreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3,
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20 — 73 99
Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel (43 1) 313 45-0
Fax: (43 1) 313 45-85290
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PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351) 21 394 60 72
Fax (351) 21 394 60 73
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351) 21 882 32 40/47
Fax (351) 21 882 32 49
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Tel. (358) 9 16 08 81 28
Fax (358) 9 16 08 81 11
SUECIA
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tel. (46) 8 406 31 00
Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
103 39 Stockholm
Tel. (46) 8 405 10 00
Fax (46) 8 723 11 76
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46) 8 787 80 00
Fax: (46) 8 406 31 00
REINO UNIDO
Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593
HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5977
Fax (44-207) 270 5430
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309
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ANEXO III
Lista a que se refiere el artículo 6
CONSEJO DE ESTADO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO (STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL-SPDC)
Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

General Jefe Than Shwe

Presidente

02.02.1933

Kyaing Kyaing

Thandar Shwe,
Khin Pyone Shwe,
Aye Aye Thit Shwe

Vice General Jefe
Maung Aye

Vicepresidente

25.12.1937

Mya Mya San

Nandar Aye

General Khin Nyunt

Primer Ministro

11.10.1939

Khin Win Shwe
(06.10.1940)

Ye Naing Win,
Zaw Naing Oo,
Thin Le Le Win

General Thura Shwe
Mann

Jefe de Estado Mayor,
Coordinador de
Operaciones Especiales (ejército de
tierra, armada y ejército del aire)

Khin Lay Thet

Toe Naing Mann(esposa- Zay Zin Latt),
Aung Thet Mann Ko
Ko,
Shwe Mann Ko Ko

Teniente General Soe
Win

Primer Secretario

Than Than Nwe

Teniente General Thein
Sein

Segundo Secretario,
Ayudante General

Khin Khin Win

Teniente General Thiha
Thura Tin Aung Myint
Oo

Intendente General

Khin Saw Hnin

Teniente General Kyaw
Win

Jefe de Instrucción de
las Fuerzas Armadas

San San Yee

Teniente General Tin
Aye

Jefe de Material Militar
y Director de UMEH

Kyi Kyi Ohn

Teniente General Ye
Myint

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 1 (Kachin, Chin,
Sagaing, Magwe,
Mandalay)

Tin Lin Myint
(25.01.1947)

Teniente General Aung
Htwe

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 2 (Kayah, Shan)

Khin Hnin Wai

Teniente General Khin
Maung Than

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 3 (Pegu,
Rangoon, Irrawaddy,
Arakan)

Marlar Tint

Teniente General
Maung Bo

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 4 (Karen, Mon,
Tenasserim)

Khin Lay Myint

Theingi Ye Myint,
Aung Zaw Ye Myint,
Kay Khaing Ye Myint

Nietos

Thidar Htun,
Nay Shwe Thway Aung
(a) Pho La Pye,
Pho La Lon
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JEFES DE REGIÓN
Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

General de División
Myint Swe

Yangon

Khin Thet Htay

General de División Ye
Myint

División Central —
Mandalay

Myat Ngwe

General de División
Thar Aye

División Sagaing
Nordoriental

Wai Wai Khaing

General de División
Maung Maung Swe

Estado de Kachin
Septentrional

Tin Tin Nwe

General de División
Myint Hlaing

Estado de Shan
Nordoriental (Norte)

Khin Thant Sin

General de División
Khin Zaw

Estado de Shan —
Triángulo (Este)

Khin Pyone Win

General de División
Khin Maung Myint

Estado de Shan
Oriental (Sud)

Win Win Nu

General de División
Thura Myint Aung

Estado de Mon Sudoriental

Than Than Nwe

General de Brigada
Ohn Myint

División Tenasserim
zona costera

Nu Nu Swe

General de División Ko
Ko

División Pegu Septentrional

Sat Nwan Khun Sum

General de División Soe División Irrawaddy
Naing
Sudoccidental

Tin Tin Latt

General de División
Maung Oo

Nyunt Nyunt Oo

Estado de Arakan
Occidental

Hijos

Nietos

Ei Thet Thet Swe,
Kaung Kyaw Swe

Kyi Tha Khin Zaw,
Su Khin Zaw

SUBJEFES DE REGIÓN
Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Coronel Wai Lwin

Yangon

Swe Swe Oo

General de Brigada Nay
Win

Central

Nan Aye Mya

Coronel Tin Maung
Ohn

Noroeste

General de Brigada San
Tun

Norte

Tin Sein

General de Brigada Hla
Myint

Noreste

Su Su Hlaing

General de Brigada
Myint Swe

Triángulo

Mya Mya Ohn

Hijos

Wai Phyo, Lwin
Yamin

Khin Mya Mya,Wut
Hmone Swe (esposoSoe Thu)

Nietos
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Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Coronel Win Myint

Este

General de Brigada
Myo Hla

Sudeste

Coronel Hone Ngaing

Región costera

General de Brigada
Thura Maung Ni

Sur

Nan Myint Sein

General de Brigada Tint
Swe

Sudoeste

Khin Thaung

Coronel Tin Hlaing

Oeste

L 125/15
Hijos

Nietos

Khin Hnin Aye

Ye Min (a) Ye Kyaw
Swar Swe (esposa- Su
Mon Swe)

MINISTROS
Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

U Than Shwe

Gabinete del Primer
Ministro

Yin Yin Mya

General de División
Thein Swe

Gabinete del Primer
Ministro

Mya Theingi

General de División
Nyunt Tin

Agricultura e Irrigación

Khin Myo Oo

Kyaw Myo Nyunt,
Thu Thu Ei Han

General de Brigada Pyi
Sone

Comercio

Aye Pyay Wai Khin

Kalyar Pyay Wai Shan,
Pan Thara Pyay Shan

General de División
Saw Tun

Obras Públicas

Myint Myint Ko

General de División
Htay Oo

Cooperativas

Ni Ni Win

General de División Kyi
Aung

Cultura

Khin Khin Lay

U Than Aung

Educación

Win Shwe

General de División Tin
Htut

Energía Eléctrica

Tin Tin Nyunt

General de Brigada Lun
Thi

Energía

Khin Mar Aye

General de División Hla
Tun

Finanzas y Hacienda

Khin Than Win

U Win Aung

Asuntos Exteriores

San Yon

Mya Sein Aye,
Zin Maung Lun
(esposa- Zar Chi Ko)

Su Nyein Aye,
Thaung Su Nyein
(esposa- Su Su Soe
Nyunt)

Nietos
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

28.4.2004

Cónyuge

Hijos

General de Brigada
Thein Aung

Bosques

Khin Htay Myint

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanidad

Nilar Thaw

Coronel Tin Hlaing

Interior

Khin Hla Hla

General de División
Sein Htwa

Ministerio de Inmigración y Población y
Ministerio de Bienestar
Social, Socorros y
Reinstalación

Khin Aye

U Aung Thaung

Industria 1

Khin Khin Yi

General de División
Saw Lwin

Industria 2

Moe Moe Myint

General de Brigada
Kyaw Hsan

Información

Kyi Kyi Win

U Tin Win

Trabajo

Khin Nu

General de Brigada
Maung Maung Thein

Ganadería y Pesca

Myint Myint Aye

General de Brigada
Ohn Myint

Minas

San San

Maung Thet Naing
Oo,
Maung Min Thet Oo

U Soe Tha

Planificación Nacional
y Desarrollo Económico

Kyu Kyu Win

Kyaw Myat Soe
(esposa- Wei Wei Lay)

Coronel Thein Nyunt

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

Kyin Khaing

General de División
Aung Min

Transporte Ferroviario

Wai Wai Thar

General de Brigada
Thura Myint Maung

Asuntos Religiosos

U Thaung

Ciencia y Tecnología

May Kyi Sein

General de Brigada
Thura Aye Myint

Deportes

Aye Aye

Nay Aung,
Pyi Aung

May Khin Tin Win Nu

Aung Kyaw Soe
(esposa- Su Su Sandi),
Zin Myint Maung

Nay Linn

Nietos
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento
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Cónyuge

General de Brigada
Thein Zaw

Ministerio de Telecomunicaciones, Correos
y Telégrafos y Ministerio de Hoteles y
Turismo

Mu Mu Win

General de División Hla
Myint Swe

Transporte

San San Myint

Hijos

Nietos

Hijos

Nietos

MINISTROS ADJUNTOS

Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

General de Brigada
Khin Maung

Agricultura e Irrigación

U Ohn Myint

Agricultura e Irrigación

General de Brigada
Aung Tun

Comercio

General de Brigada
Myint Thein

Obras Públicas

Mya Than

Brig###Gen Soe Win
Maung

Cultura

Myint Myint Wai

General de Brigada
Khin Maung Win

Defensa

General de División
Aung Hlaing

Defensa

U Myo Nyunt

Educación

Coronel Aung Myo Min

Educación

U Myo Myint

Energía Eléctrica

General de Brigada
Than Htay

Energía

Coronel Hla Thein Swe

Finanzas y Hacienda

U Kyaw Thu

Asuntos Exteriores

U Khin Maung Win

Asuntos Exteriores

General de Brigada Tin
Naing Thein

Bosques

Thet War

Soe San

15.08.1949

Lei Lei Kyi
Khin Swe Soe
(Director General del
Dept. de Coop.)

Khin Swe Win Ko,
Myo Zin, Myo Htwe
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Prof. Dr. Mya Oo

Sanidad

Tin Tin Mya

General de Brigada
Phone Swe

Interior

General de Brigada Aye
Myint Kyu

Hoteles y Turismo

U Maung Aung

Inmigración y Población

General de Brigada
Thein Tun

Industria 1

General de Brigada
Kyaw Win

Industria 1

Teniente Coronel Khin
Maung Kyaw

Industria 2

Mi Mi Wai

General de Brigada
Aung Thein

Información

Tin Tin Nwe

U Thein Sein

Información

Khin Khin Wai

General de Brigada Win
Sein

Trabajo

U Aung Thein

Ganadería y Pesca

U Myint Thein

Minas

Coronel Tin Ngwe

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

General de Brigada
Than Tun

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

Thura U Thaung Lwin

Transporte Ferroviario

General de Brigada
Thura Aung Ko

Asuntos Religiosos

U Nyi Hla Nge

Ciencia y Tecnología

28.4.2004
Hijos

Dr. Tun Tun Oo
(26.07.1965),
Dr. Mya Thuzar
(23.09.1971),
Mya Thidar
(10.06.1973),
Mya Nandar
(29.05.1976)

Khin Swe Myint

Thein Aung Thaw
(esposa- Su Su Cho)

Khin May San

May Than Tun
(25.06.1970) esposo:
Ye Tun Myat

Myint Myint Yee

Nietos
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Ministerio

Dr. Chan Nyein

Ciencia y Tecnología

General de Brigada
Kyaw Myint

Bienestar Social, Socorros y Reinstalación

General de Brigada
Maung Maung

Deportes

U Pe Than

Ministerio de Transporte y Ministerio de
Transporte Ferroviario

Coronel Nyan Tun
Aung

Transporte

Fecha de nacimiento

Cónyuge

L 125/19
Hijos

Nietos

Hijos

Nietos

Khin Aye

Cho Cho Tun

EX MIEMBROS DEL GOBIERNO

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Vicealmirante Maung
Maung Khin

Viceprimer Ministro

23.11.1929

Teniente General Tin
Tun

Viceprimer Ministro

28.03.1930

Teniente General Tin
Hla

Viceprimer Ministro y
Ministro de Asuntos
Militares e Intendente
General

U Ko Lay

Ministro del Gabinete
del Primer Ministro

U Aung San

Ministro de Cooperativas

U Win Sein

Ministro de Cultura

Cónyuge

Khin Khin

10.10.1940 Kyaukkyi

San Min,
Than Han,
Khin Thida (esposo:
Zaw Htun Oo
Segundo Secretario,
hijo del difunto
Segundo Secretario
Teniente General Tin
Oo)
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Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

28.4.2004

Cónyuge

U Khin Maung Thein

Ministro de Finanzas y
Hacienda

Su Su Thein

General de División Ket
Sein

Ministro de Sanidad

Yin Yin Myint

U Saw Tun

Ministro de Inmigración y Población

Coronel Thaik Tun

Viceministro de
Bosques

Nwe Nwe Kyi

General de Brigada D O
Abel

Ministro del Gabinete
del Presidente del
SPDC

Khin Thein Mu

U Pan Aung

Ministro del Gabinete
del Primer Ministro

Nyunt Nyunt Lwin

Teniente General Tin
Ngwe

Ministro de Cooperativas

Khin Hla

Teniente General Min
Thein

Ministro del Gabinete
del Presidente del
SPDC

Khin Than Myint

U Aung Khin

Ministro de Asuntos
Religiosos

Yin Yin Nyunt

U Hset Maung

Viceministro del Gabinete del Presidente del
SPDC

May Khin Kyi

U Tin Tun

Viceministro de
Energía

Hijos

Daywar Thein
(25.12.1960),
Thawdar Thein
(06.03.1958),
Maung Maung Thein
(23.10.1963),
Khin Yadana Thein
(06.05.1968),
Marlar Thein
(25.02.1965),
Hnwe Thida Thein
(28.07.1966)

Myo Win Thaik,
Khin Sandar Tun,
Khin Nge Nge Tun,
Khin Aye Shwe Zin
Tun

Set Aung

Nietos
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Cargo

Fecha de nacimiento

General de Brigada
Than Tun

Viceministro de
Finanzas y Hacienda

U Soe Nyunt

Viceministro de
Cultura

U Kyaw Tin

Viceministro de
Progreso de las Zonas
Fronterizas y las Razas
Nacionales

U Hlaing Win

Viceministro de Bienestar Social, Socorros
y Reinstalación

U Aung Phone

Ministro de Bosques

20.11.1939

L 125/21

Cónyuge

Khin Sitt Aye
(14.09.1943)

Hijos

Nietos

Sitt Thwe Aung
(10.07.1977) esposaThin Zar Tun,
Sitt Thaing Aung
(13.11.1971)

OTROS CARGOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Teniente Coronel (retirado) Khin Maung Latt

Director General de la
Dirección de Hoteles y
Turismo

Capitán (retirado) Htay
Aung

Director Ejecutivo del
Servicio de Hoteles y
Turismo de Myanmar

Cónyuge

Win Kyi

Hijos

Tun Min Latt
(06.02.1969)

Nietos

Nyan Min Latt
(29.04.1997),
Shane Min Latt
(10.05.2000)

JEFES Y OFICIALES GENERALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Vicealmirante Soe
Thein

Jefe de la Armada

Khin Aye Kyi

Teniente General Myat
Hein

Jefe del Ejército del
Aire

Htwe Htwe Nyunt

Capitán Nyan Tun

Jefe de Estado Mayor
de la Armada

General de Brigada Hla
Shwe

Ayudante General
Adjunto

Coronel Khin Soe

Ayudante General
Adjunto

Hijos

Nietos
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Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

28.4.2004
Hijos

General de División Soe General Auditor
Maung
Jurídico
General de Brigada
Thein Htaik

Inspector General

General de División
Saw Hla

Capitán Preboste

Coronel Sein Lin

Director de Material

General de Brigada Kyi
Win

Director de Artillería y
Municiones

General de Brigada
Than Sein

Encargado de los
Servicios hospitalarios
de Defensa

General de Brigada Win
Hlaing

Director de Material

General de División
Khin Aung Myint

Director de Relaciones
Públicas y Guerra
Psicológica

General de División
Moe Hein

Comandante del Instituto de Defensa
Nacional

General de Brigada
Than Maung

Director de las Milicias populares y
Fuerzas fronterizas

General de Brigada
Aung Myint

Director de Señales

General de Brigada
Than Htay

Director de Suministros y Transportes

General de Brigada
Khin Maung Tint

Director de impresos
de seguridad

General de División
Hsan Hsint

General Jefe de
Nombramientos militares

General de División
Win Myint

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

General de División
Aung Kyi

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

General de Brigada
Nyan Win

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

Rosy Mya Than

1951

Khin Ma Lay

Thet Thet Swe

Okkar San Sint

Nietos
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MIEMBROS DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA MILITAR (OFFICE OF THE CHIEF OF MILITARY INTELLIGENCE OCMI)
Nombre

Cargo

General de División
Kyaw Win

Jefe Adjunto de Inteligencia Militar

General de Brigada
Myint Aung Zaw

Administración

General de Brigada Hla
Aung

Formación

General de Brigada
Thein Swe

Relaciones internacionales

General de Brigada
Kyaw Han

Ciencia y Tecnología

General de Brigada
Than Tun

Política y Contrainteligencia

Coronel Hla Min

Adjunto

Coronel Tin Hla

Adjunto

General de Brigada
Myint Zaw

Seguridad Fronteriza e
Inteligencia

General de Brigada
Kyaw Thein

Nacionalidades Étnicas
y Grupos de Suspensión de Hostilidades,
Supresión de las
Drogas e Inteligencia
Naval y Aérea

Coronel San Pwint

Jefe Adjunto de
Departamento

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

Sonny Myat Swe
(esposa- Yamin Htin
Aung)

OFICIALES MILITARES ENCARGADOS DE LAS PRISIONES Y DE LA POLICÍA
Nombre

Coronel Ba Myint

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

Director General del
Departamento de
Prisiones (Ministerio
del Interior)

ASOCIACIÓN PARA LA UNIÓN LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA))
Nombre

General de Brigada
Aung Thein Lin

Cargo

Alcalde y Presidente
del Comité de Desarrollo de la ciudad de
Yangon (Secretaría)

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Khin San Nwe

Hijos

Thidar Myo

Nietos
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Nombre

Coronel Maung Par
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ES
Cargo

Fecha de nacimiento

Teniente de Alcalde
del Comité de Desarrollo de la ciudad de
Yangon (Miembro
CEC)

Cónyuge

Khin Nyunt Myaing

28.4.2004
Hijos

Nietos

Naing Win Par

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Nombre

Empresa

Fecha de nacimiento

21.01.1952

Cónyuge

San San Kywe

Hijos

U Khin Shwe

Zaykabar Co.

Zay Zin Latt
(24.03.1981) esposo:
Toe Naing Mann,
Zay Thiha
(01.01.1977)

U Aung Ko Win (a)
Saya Kyaung

Kanbawza Bank

U Aik Tun

Asia Wealth Bank y
Olympic Co.

U Tun Myint Naing (a)
Steven Law

Asia World Co.

U Htay Myint

Yuzana Co.

06.02.1955

Aye Aye Maw
(17.11.1957)

Eve Eve Htay Myint
(12.06.1977),
Zay Chi Htay
(17.02.1981)

U Tayza

Htoo Trading Co.

18.07.1964

Thidar Zaw
(24.02.1964)

Pye Phyo Tayza
(29.01.1987),
Htoo Htet Tayza
(24.01.1993),
Htoo Htwe Tayza
(14.09.1996)

U Kyaw Win

Shwe Thanlwin
Trading Co.

U Win Aung

Dagon International

30.09.1953

Moe Mya Mya
(28.08.1958), Yangon

Ei Hnin Pwint (a)
Christabelle Aung
(22.02.1981),
Thurane Aung (a)
Christopher Aung
(23.07.1982),
Ei Hnin Khin (a)
Christina Aung
(18.12.1983)

Nan Than Htwe

21.10.1948

Than Win
(03.12.1948)

Sandar Htun
(23.08.1974),
Aung Zaw Naing
(01.09.1973),
Mi Mi Khaing
(17.06.1976)

Ng Seng Hong

Nietos

28.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 125/25

EMPRESAS PÚBLICAS
Nombre

Cargo

Coronel Myint Aung

Consejero Delegado
de Myawaddy Trading
Co.

Coronel Myo Myint

Consejero Delegado
de Bandoola Transportation Co.

Coronel (retirado)
Thant Zin

Consejero Delegado
de Myanmar Land and
Development

Comandante Hla Kyaw

Director de Myawaddy
Advertising Enterprises

Coronel Aung San

Consejero Delegado
de Hsinmin Cement
Plant Construction
Project

Coronel Ye Htut

Myanmar Economic
Corporation

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

L 125/26

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

28.4.2004

REGLAMENTO (CE) No 799/2004 DE LA COMISIÓN
de 27 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 28 de abril de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 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 27 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
999

105,1
60,6
120,5
95,4

0707 00 05

052
096
999

129,4
84,2
106,8

0709 90 70

052
204
999

97,5
70,6
84,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

45,5
40,3
102,8
40,4
44,8
30,7
68,4
53,3

0805 50 10

400
999

48,2
48,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,8
137,0
72,0
60,7
73,8
67,5
74,7
96,9
106,5
86,4

0808 20 50

388
512
524
528
720
804
999

85,6
69,0
83,4
73,2
39,9
119,3
78,4

1

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2081/2003 de la Comisión (DO L 313 de 28.11.2003, p. 11). El código
«999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 800/2004 DE LA COMISIÓN
de 27 de abril de 2004
relativo a la apertura de una licitación permanente para la reventa en el mercado comunitario de
arroz de las cosechas de 1996, 1997 y 1998 que obra en poder del organismo de intervención
griego
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(7)

El Reglamento (CEE) no 3002/92 de la Comisión (4), establece las disposiciones comunes de control de la utilización de los productos procedentes de la intervención.
Además, resulta conveniente establecer procedimientos
de trazabilidad de los productos destinados a la alimentación de los animales.

(8)

Para gestionar correctamente las cantidades asignadas,
resulta oportuno fijar un coeficiente de asignación para
las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo,
permitiendo al mismo tiempo a los agentes económicos
fijar una cantidad mínima asignada por debajo de la cual
su oferta se considerará no presentada.

(9)

En la comunicación del organismo de intervención
griego a la Comisión, es importante mantener el anonimato de los licitadores.

(10)

Al mismo tiempo que se mantiene el anonimato, es
necesario identificar los diferentes licitadores mediante
números, con el fin de saber quiénes han presentado
varias ofertas y de qué nivel.

(11)

A efectos de control, es necesario prever la trazabilidad
de las licitaciones mediante su identificación por un
número de referencia, preservando al mismo tiempo el
anonimato.

(12)

Para la modernización de la gestión, es necesario que el
envío de la información exigida por la Comisión se
realice mediante correo electrónico.

(13)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), y, en particular, la letra b) de
su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 75/91 de la Comisión (2)
dispone, en particular, que la puesta a la venta del arroz
cáscara que obra en poder del organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de
condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Grecia dispone aún de existencias de intervención de
arroz cáscara de las cosechas de 1996, 1997 y 1998,
cuya calidad corre el riesgo de deteriorarse en caso de
almacenamiento prolongado.

(3)

En la situación actual de la producción, en que se
otorgan concesiones para la importación de arroz al
amparo de acuerdos internacionales y se aplican restricciones a las exportaciones subvencionadas, la comercialización de este arroz en los mercados tradicionales de la
Comunidad provocaría, inevitablemente, la entrega a la
intervención de una cantidad equivalente, circunstancia
que debe evitarse.

(4)

(5)

(6)

En determinadas condiciones, este arroz puede comercializarse previa transformación bien en partidos de arroz o
en productos derivados de éstos, bien en una forma
apropiada para su utilización en el sector de la alimentación animal.
Para garantizar el cumplimiento de estas transformaciones, resulta procedente establecer un seguimiento
particular y exigir al adjudicatario el depósito de una
garantía además de definir las condiciones para la liberación de la misma.
Los compromisos que los licitadores asumen deben
considerarse exigencias principales en la acepción del
Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de
julio de 1985, por el que se establecen las modalidades
comunes de aplicación del régimen de garantías para los
productos agrícolas (3).

(1) DO L 329 de 30.12.1995, p. 18; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión
(DO L 62 de 5.3.2002, p. 27).
(2) DO L 9 de 12.1.1991, p. 15.
(3) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1932/1999 (DO L 240 de
10.9.1999, p. 11).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El organismo de intervención griego procederá a la puesta a la
venta, mediante licitación permanente en el mercado interior
de la Comunidad, de cantidades de arroz previamente comunicadas a la Comisión en aplicación del Reglamento (CE) no 75/
91, recogidas en el anexo I del presente Reglamento, de las
cosechas de 1996, 1997 y 1998, y que obran en su poder, para
su transformación en partidos de arroz, según la definición
recogida en el punto 3 del anexo A del Reglamento (CE) no
3072/95, o en productos derivados, por un lado, o para su
transformación en una forma apropiada para su utilización en
las preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación
de los animales (código NC 2309), por otro lado.
(4) DO L 301 de 17.10.1992, p. 17; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 770/96 (DO L 104 de
27.4.1996, p. 13).
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instrucción especial del organismo de intervención,
que autorice una modificación de los plazos por
circunstancias excepcionales;

Artículo 2

ii) si el licitador es una fábrica arrocera:

1.
La venta prevista en el artículo 1 se ajustará a lo establecido en el Reglamento (CE) no 75/91.

— proceder a más tardar en un plazo de tres meses a
partir de la fecha de la declaración de asignación
mencionada en el segundo párrafo del artículo 8, y
bajo el control de las autoridades competentes, en un
lugar establecido de acuerdo con éstas, a los tratamientos previstos en el anexo IV, tendentes a garantizar el control de la utilización del arroz y la trazabilidad de los productos;

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de
dicho Reglamento:
a) las ofertas se establecerán por referencia a la calidad real del
lote a que se refiere la oferta;

— incorporar este producto en los piensos en un plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de la declaración
de asignación mencionada en el segundo párrafo del
artículo 8, salvo en caso de fuerza mayor o de
instrucción especial del organismo de intervención,
que autorice una modificación de los plazos por
circunstancias excepcionales;

b) el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no
perturbe los mercados de los cereales o del arroz.

2.

L 125/29

Los licitadores asumirán los compromisos siguientes:

a) para la transformación, en forma de partidos de arroz o
productos derivados:
i) proceder en un plazo de tres meses a partir de la fecha
de la declaración de asignación mencionada en el
segundo párrafo del artículo 8, y bajo el control de las
autoridades competentes, en un lugar establecido de
acuerdo con éstas, a los tratamientos previstos en el
anexo II;
ii) comprometerse a utilizar los productos adjudicados
exclusivamente en forma de partidos de arroz o
productos derivados, bien en su estado natural, bien
mediante la incorporación de los partidos de arroz o de
los productos derivados de ellos en otro producto, bien
mediante transformación de los partidos de arroz y los
productos derivados, en un plazo de seis meses desde la
fecha de la declaración de asignación mencionada en el
segundo párrafo del artículo 8, salvo en caso de fuerza
mayor o de instrucción especial del organismo de intervención, que autorice una modificación de los plazos
por circunstancias excepcionales;
iii) en caso de reventa, hacer que el comprador suscriba este
compromiso;
b) para la transformación en una forma apropiada para su
utilización en el sector de la alimentación animal,
i) si el licitador es un fabricante de piensos:
— proceder en un plazo de tres meses a partir de la
fecha de la declaración de adjudicación mencionada
en el segundo párrafo del artículo 8, y bajo el control
de las autoridades competentes, en un lugar establecido de acuerdo con éstas, a los tratamientos
previstos en el anexo III o en el anexo IV, tendentes a
garantizar el control de la utilización del arroz y la
trazabilidad de los productos,
— incorporar este producto en los piensos en un plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de la declaración
de asignación mencionada en el segundo párrafo del
artículo 8, salvo en caso de fuerza mayor o de

c) asumir los costes de la transformación de los productos y de
sus tratamientos;
d) mantener una contabilidad de existencias que permita
comprobar que han cumplido sus compromisos.

Artículo 3
1. El organismo de intervención griego publicará un anuncio
de licitación, al menos ocho días antes de la fecha de expiración
del primer plazo de presentación de las ofertas.
Dicho anuncio, así como todas sus modificaciones, se enviará a
la Comisión antes de su publicación.
2.

El anuncio de licitación incluirá:

a) las cláusulas y condiciones de venta complementarias y
compatibles con las disposiciones del presente Reglamento;
b) los lugares de almacenamiento, así como el nombre y domicilio del almacenista;
c) las principales características físicas y tecnológicas de los
distintos lotes observadas en el momento de la compra por
parte del organismo de intervención o en los controles efectuados posteriormente;
d) el número de cada lote;
e) la identificación de las autoridades competentes encargadas
del control de la operación.
3. El organismo de intervención griego adoptará todas las
disposiciones necesarias para permitir a los interesados valorar,
antes de la presentación de las ofertas, la calidad del arroz que
se pone a la venta.
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Artículo 4

Artículo 6

1.
Las ofertas indicarán si se refieren a su transformación en
partidos de arroz o productos derivados o a su transformación
en una forma apropiada para la alimentación animal.

1. El organismo de intervención griego comunicará a la
Comisión la información prevista en el anexo V, desglosada
por tipo de transformación, a más tardar el jueves siguiente a la
expiración del plazo para la presentación de las ofertas a las 9
horas (hora de Bruselas).

Únicamente serán válidas si van acompañadas:
a) de la prueba de que el licitador ha depositado una garantía
de 15 euros por tonelada;
b) de la prueba de que el licitador es fabricante de piensos o
una fábrica arrocera;
c) del compromiso por escrito del licitador de depositar una
garantía de un importe igual a la diferencia entre el precio
de intervención del arroz cáscara válido el día de la oferta
aumentado en 15 euros y el precio ofrecido por tonelada de
arroz, a más tardar dos días hábiles después del día de la
recepción de la declaración de asignación de la licitación.
2.
Las ofertas no podrán modificarse ni retirarse una vez
presentadas.
3.
Las ofertas indicarán eventualmente, en caso de que la
Comisión fije un coeficiente de asignación de las cantidades
ofrecidas de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 7, una cantidad mínima tal que, si la cantidad asignada resulta inferior, la oferta se considerará no presentada.

Artículo 5
1.
El plazo de presentación de las ofertas para la primera
licitación parcial empieza el 19 de mayo de 2004 y finaliza el
25 de mayo de 2004, a las 12 horas (hora de Bruselas).
2.
El plazo de presentación de las ofertas para las licitaciones
parciales siguientes expira los martes que se indican a continuación, a las 12 horas (hora de Bruselas): 8 de junio de 2004 y
22 de junio de 2004. El plazo de presentación de las ofertas
empieza a correr el miércoles anterior a la fecha de expiración
del plazo de que se trate.

2. Para cada tipo de transformación y para cada licitación
parcial, los licitadores serán numerados individualmente a partir
del número 1 por el organismo de intervención griego.
Para mantener el anonimato, dicha numeración se hará de
forma aleatoria y distinta para cada tipo de transformación y
para cada licitación parcial.
Con el fin de garantizar el anonimato de los licitadores, el organismo de intervención griego atribuirá los números de referencia de cada licitación. Para el conjunto de la licitación
permanente, cada licitación irá identificada mediante un
número de referencia propio.
3. La comunicación contemplada en el apartado 1 se hará
por correo electrónico a la dirección que figura en el anexo V
mediante el formulario facilitado a tal fin por la Comisión al
organismo de intervención griego.
Esta comunicación deberá realizarse incluso aunque no se haya
presentado ninguna oferta y deberá indicar que en el plazo
previsto no se ha recibido ninguna oferta.
4. El organismo de intervención griego comunicará
asimismo a la Comisión la información prevista en el anexo V
en lo que atañe a las ofertas no admitidas, precisando las
razones de su rechazo.

Artículo 7
Con respecto a cada tipo de transformación, la Comisión fijará
el precio de venta mínimo o decidirá no dar curso a las ofertas
recibidas. En caso de que las ofertas se refieran al mismo lote y
a una cantidad total superior a la cantidad disponible, podrá
fijarse por separado el precio para cada lote.
En el caso de las ofertas situadas al nivel del precio de venta
mínimo, la fijación de precios podrá ir acompañada de la fijación de un coeficiente de asignación de las cantidades ofrecidas.
La Comisión decidirá de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 3072/95.

3.
El plazo de presentación de las ofertas para la última licitación parcial empieza el 30 de junio de 2004 y expira el 6 de
julio de 2004, a las 12 horas (hora de Bruselas).

Artículo 8

Las ofertas deberán presentarse en el organismo de intervención
griego:

El organismo de intervención informará inmediatamente a
todos los licitadores sobre el resultado de su participación en la
licitación.

OPEKEPE
Acharnon Street 241
GR-10466 Atenas
Tel.: (30-10) 212 47 87 y 212 47 89
Fax: (30-10) 862 93 73

Dirigirá a los adjudicatarios, en un plazo de tres días hábiles a
partir de la información contemplada en el primer párrafo, una
declaración de asignación de la licitación mediante carta certificada o telecomunicación escrita.
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Artículo 9
El adjudicatario efectuará el pago antes de retirar el arroz y, a
más tardar, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la
declaración de asignación contemplada en el segundo párrafo
del artículo 8. Los riesgos y los gastos de almacenamiento que
se produzcan por no haber retirado el arroz durante el plazo
de pago recaerán en el adjudicatario.
Tras expirar el plazo de pago, se considerará que el arroz adjudicado y no retirado ha salido del almacén, a todos los efectos.

L 125/31

3. La prueba de la incorporación del arroz en los piensos,
contemplada en el presente Reglamento, se aportará de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3002/92.

Artículo 11

La obligación contemplada en el apartado 2 del artículo 2 se
considerará una exigencia principal en la acepción del artículo
20 del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión.

Si el adjudicatario no hubiere efectuado el pago en el plazo
previsto en el primer párrafo, el organismo de intervención,
llegado el caso, rescindirá el contrato por las cantidades
pendientes de pago.
Artículo 12

Artículo 10
1.
La garantía contemplada en la letra a) del apartado 1 del
artículo 4 se liberará:
a) en su totalidad por las cantidades con respecto a las cuales:
i) no se haya seleccionado la oferta,
ii) la oferta se considere no presentada de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 4,

Además de las indicaciones previstas en el Reglamento (CEE) no
3002/92, en la casilla 104 del ejemplar de control T5 deberá
indicarse lo siguiente:
a) En caso de transformación en un Estado miembro distinto
de Grecia, en las condiciones previstas en el anexo II, una o
varias de las indicaciones siguientes, complementadas
mediante la referencia al compromiso previsto en los incisos
ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2:

iii) se haya efectuado el pago del precio de venta dentro del
plazo señalado y se haya depositado la garantía prevista
en la letra c) del apartado 1 del artículo 4;

— Destinados a la transformación prevista en el anexo II
del Reglamento (CE) no 800/2004 y a la utilización de
conformidad con el compromiso previsto en los incisos
ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de
dicho Reglamento.

b) proporcionalmente a la cantidad no asignada en caso de fijación de un coeficiente de asignación de las cantidades ofrecidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 7.

— Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF)
nr. 800/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i
artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning.

2.
La garantía contemplada en la letra c) del apartado 1 del
artículo 4 únicamente se liberará, proporcionalmente a las
cantidades utilizadas, si el organismo de intervención ha realizado todos los controles necesarios para garantizar la transformación del producto en cumplimiento de las disposiciones
previstas por el presente Reglamento.

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung
(EG) Nr. 800/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel
2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der
genannten Verordnung bestimmt.

No obstante, se liberará la totalidad de la garantía:

— Προορίζονται για τη µεταποίηση που προβλέπεται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2004 και για
χρήση σύµφωνα µε τη δέσµευση που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµεία ii) και iii) του
ίδιου κανονισµού.

a) si se presentan la prueba del tratamiento contemplado en el
anexo II y la prueba del compromiso previsto en los incisos
ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2;

— Intended for processing as provided for in Annex II to
Regulation (EC) No 800/2004 and use in accordance
with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii)
and (iii) of that Regulation.

b) si se presenta la prueba del tratamiento contemplado en el
anexo III y se incorpora en los piensos compuestos un
95 %, como mínimo, de los partidos pequeños o de los fragmentos obtenidos;
c) si se presenta la prueba del tratamiento contemplado en el
anexo IV y se incorpora en los piensos compuestos un
95 %, como mínimo, del arroz blanqueado obtenido.

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du
règlement (CE) no 800/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2,
points a) ii) et iii) dudit règlement.
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del
regolamento (CE) n. 800/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.
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— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 800/2004 en om te worden
gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2,
onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde
verbintenis.
— Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.o 800/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas
ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o do referido regulamento.
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä II
tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2
artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa
säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön.
— Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till
förordning (EG) nr 800/2004 och för användning i
enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma
förordning i artikel 2.2 a ii och iii.

b) En caso de utilización en forma de partidos de arroz o
productos derivados en otro Estado miembro distinto del de
transformación, previa transformación en las condiciones
previstas en el anexo II, una o varias de las indicaciones
siguientes:
— Arroz transformado en partidos de arroz o productos
derivados de conformidad con las disposiciones del
anexo II del Reglamento (CE) no 800/2004, destinado a
ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de
arroz o productos derivados, de conformidad con el
compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a)
del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento.
— Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter
bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 800/
2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af
brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i
artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning.
— Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 800/2004
zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis
verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel
2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der
genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung
in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von
Bruchreis bestimmt;
— Ρύζι που έχει µεταποιηθεί σε θραύσµατα ή παράγωγα
προϊόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ
του κανονισµού (EK) αριθ. 800/2004 και προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά µε τη µορφή θραυσµάτων ή
παράγωγων προϊόντων σύµφωνα µε τη δέσµευση που
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµεία
ii) και iii) του ίδιου κανονισµού·
— Rice processed into broken rice or derived products in
accordance with Annex II to Regulation (EC) No 800/
2004 for use solely in the form of broken rice or derived
products in accordance with the undertaking provided
for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation.
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— Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement
(CE) no 800/2004, destiné à être utilisé exclusivement
sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2,
points a) ii) et iii) du même règlement.
— Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati
conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 800/2004, destinato ad essere utilizzato
esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti
derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.
— Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 800/
2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten
verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of
van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt
met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii)
en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis
— Arroz transformado em trincas ou produtos derivados
de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.o 800/2004, destinado exclusivamente a
utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto
no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o
desse mesmo regulamento.
— Asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteen II säännösten
mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu
käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai
niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2
kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
— Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i
enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning
(EG) nr 800/2004 och avsett att uteslutande användas i
form av brutet ris eller härledda produkter därav i
enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma
förordning i artikel 2.2 a ii och iii.

c) En caso de transformación en un Estado miembro distinto
de Grecia, en las condiciones previstas en el anexo III o IV
del presente Reglamento, una o varias de las indicaciones
siguientes, complementadas mediante el número del anexo
del presente Reglamento que corresponda a los tratamientos
exigidos:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo …
del Reglamento (CE) no 800/2004
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning
(EF) nr. 800/2004
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung
(EG) Nr. 800/2004 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο
παράρτηµα … του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2004
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— For processing provided for in Annex … to Regulation
(EC) No 800/2004
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du
règlement (CE) no 800/2004
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 800/2004
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage
… van Verordening (EG) nr. 800/2004
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento (CE) n.o 800/2004

L 125/33

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä …
tarkoitettuun jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
800/2004

Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
(en toneladas)
Lugar de almacenamiento
(código de identificación) (*)

Lugar de almacenamiento (dirección)

Cantidades disponibles

Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa

EL 1465

1 615,102

Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa

EL 1465

1 574,521

Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa

EL 1465

1 623,218

Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa

EL 1465

810,216

Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa

EL 1465

1 094,483

Alexandros A.B.E.X.E., Giannitsa

EL 117552

1 046,663

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 049,000

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 068,360

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 050,910

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 073,740

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 094,160

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 056,340

Nutria A.E., Volos Industrial Zone

EL 47201

2 068,650

Total

22 225,363

(*) El código de identificación nacional irá precedido del código ISO de Grecia.

ANEXO II
Tratamientos previstos en el inciso i) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2
En el momento de su aceptación, el arroz deberá someterse a los tratamientos siguientes:
1. El arroz cáscara adjudicado deberá molerse de manera que se obtenga el rendimiento global en el molido y el rendimiento en granos enteros determinados previamente por el laboratorio de análisis sobre una muestra extraída en el
momento de la aceptación del arroz adjudicado, con una tolerancia de más o menos el 1 % aplicable al rendimiento
global en el molido y el rendimiento en granos enteros.
2. Todo el arroz blanqueado obtenido deberá partirse de manera que se obtenga, al menos, un 95 % de partidos de
arroz según la definición del anexo A del Reglamento (CE) no 3072/95. También podrá transformarse directamente
en productos derivados de los partidos.
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ANEXO III
Tratamientos previstos en el primer guión del inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2
En el momento de su aceptación, el arroz deberá someterse a los tratamientos siguientes:
1. El arroz cáscara adjudicado deberá descascarillarse y partirse con el fin de obtener como mínimo un 77 %, expresado
en peso de arroz cáscara, de partidos pequeños o fragmentos de arroz descascarillado, tal como se definen en el
punto C del anexo del Reglamento (CE) no 3073/95.
2. El producto obtenido tras la transformación (con exclusión del cascabillo) deberá ser marcado con colorante «E 131
azul patentado V» o «E 142 verde ácido brillante BS (verde lisamina)» para permitir su identificación.

ANEXO IV
Tratamientos previstos en el primer guión del inciso i) de la letra b) y en el primer guión del inciso ii) de la
letra b) del apartado 2 del artículo 2
1. El arroz cáscara adjudicado deberá molerse de manera que se obtenga el rendimiento global en el molido y el rendimiento en granos enteros determinados previamente por el laboratorio de análisis sobre una muestra extraída en el
momento de la aceptación del arroz adjudicado, con una tolerancia de más o menos el 1 % aplicable al rendimiento
global en el molido y el rendimiento en granos enteros.
2. El producto obtenido tras la transformación deberá ser marcado con colorante «E 131 azul patentado V» o «E 142
verde ácido brillante BS (verde lisamina)» para permitir su identificación.
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ANEXO V
INFORMACIÓN MENCIONADA EN EL ARTÍCULO 6
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REGLAMENTO (CE) No 801/2004 DE LA COMISIÓN
de 27 de abril de 2004
por el que se fija la restitución por la producción de aceite de oliva utilizado para la fabricación de
determinadas conservas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

rencia y de los elementos utilizados para la fijación de
las restituciones por exportación válidas para ese aceite
de oliva durante un determinado período de referencia.
Resulta conveniente considerar como período de referencia el período de dos meses anterior al principio del
período de validez de la restitución por producción.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las materias grasas (1), y, en
particular, su artículo 20 bis,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 20 bis del Reglamento no 136/66/CEE establece la concesión de una restitución por la producción
de aceite de oliva utilizado para la fabricación de determinadas conservas. De acuerdo con el apartado 6 de ese
artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en su apartado 3,
la Comisión fija el importe de esa restitución cada dos
meses.
Con arreglo al apartado 2 del artículo 20 bis del Reglamento antes citado, la restitución debe fijarse sobre la
base de la diferencia existente entre los precios aplicados
en el mercado mundial y los aplicados en el mercado
comunitario, habida cuenta del gravamen por importación aplicable al aceite de oliva de la subpartida NC
1509 90 00 durante un determinado período de refe-

(3)

La aplicación de los criterios antes citados lleva a fijar la
restitución que se indica a continuación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para los meses de mayo y junio de 2004, el importe de la restitución por producción a que se refiere el apartado 2 del
artículo 20 bis del Reglamento no 136/66/CEE será igual a
44,00 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1513/2001 (DO L 201
de 26.7.2001, p. 4).
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DIRECTIVA 2004/62/CE DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2004
por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia
activa mepanipirima
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

En su dictamen, la comisión técnica científica concluyó
que, aunque la sustancia mepanipirima provoca tumores
en ratas y ratones por medio de un mecanismo actualmente desconocido, existen unos límites por debajo de
los cuales no se prevé que se formen tumores, y, por
tanto, se puede determinar un nivel de exposición seguro
para las personas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de la
Directiva 91/414/CEE, Italia recibió el 24 de octubre de
1997 una solicitud de Kumiai Chemical Indistry Co. Ltd
para la inclusión de la sustancia activa mepanipirima
(anteriormente denominada KIF 3535) en el anexo I de
la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 98/676/
CE de la Comisión (2) se confirmó que el expediente
estaba «documentalmente conforme», es decir, podía
considerarse que satisfacía en principio los requisitos de
información establecidos en los anexos II y III de la
Directiva 91/414/CEE.

(2)

Los efectos de esta sustancia activa sobre la salud
humana y el medio ambiente se han evaluado de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del
artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE, en lo relativo a
los usos propuestos por los solicitantes. El 12 de julio de
2000, el Estado miembro designado como ponente
presentó a la Comisión un proyecto de informe de
evaluación relativo a esta sustancia.

(3)

Los proyectos de informes de evaluación han sido revisados por los Estados miembros y la Comisión en el
Comité permanente de la cadena alimentaria y de
sanidad animal. La revisión finalizó el 30 de marzo de
2004 con la adopción del informe de revisión de la
Comisión relativo a la sustancia mepanipirima.

(4)

Las recomendaciones de la comisión técnica científica se
tuvieron en cuenta en el subsiguiente proceso de revisión, en la presente Directiva y en el informe de revisión.
En su evaluación, el Comité permanente concluyó que
toda exposición de las personas se consideraría aceptable
en las condiciones de uso propuestas.

(5)

Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar
que los productos fitosanitarios que contengan esta
sustancia activa satisfagan en general los requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 91/414/CEE, sobre
todo respecto a los usos examinados y detallados en los
informes de revisión de la Comisión. Por tanto, es procedente incluir la sustancia mepanipirima en el anexo I,
para garantizar que las autorizaciones de los productos
fitosanitarios que la contengan puedan concederse en
todos los Estados miembros de conformidad con lo
dispuesto en dicha Directiva.

(6)

Tras la inclusión, es necesario conceder a los Estados
miembros un plazo razonable para que den cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE en
relación con los productos fitosanitarios que contengan
mepanipirima y, en particular, revisen las autorizaciones
provisionales vigentes y, antes de que termine dicho
plazo, las transformen en autorizaciones plenas, las
modifiquen o las retiren de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Por tanto, es apropiado modificar en consecuencia la
Directiva 91/414/CEE.

(8)

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

El expediente y la información relativos a la revisión se
presentaron también ante la comisión técnica científica
de fitosanidad, productos fitosanitarios y sus residuos,
que adoptó formalmente su informe el 23 de octubre de
2003 (3).
Se pidió a la comisión técnica científica que presentara
observaciones sobre los tumores de hígado detectados en
ratas y ratones expuestos a mepanipirima y que emitiera
un dictamen en relación con la posible existencia de un
nivel límite para la formación de tumores.

1

( ) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2004/30/CE (DO L 77 de 13.03.2004, p.
50).
2
( ) DO L 317 de 26.11.1998, p. 47.
(3) Dictamen de la comisión técnica científica de fitosanidad, productos
fitosanitarios y sus residuos en relación con una solicitud de la
Comisión Europea sobre la evaluación de mepanipirima en el
contexto de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, The EFSA Journal
(2003) 4, 1-14.

28.4.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
El anexo I de la Directiva 91/414/CEE se modificará según se
indica en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán como muy
tarde el 31 de marzo de 2005 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente
Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto
de dichas disposiciones y un cuadro de correspondencias entre
ellas y las disposiciones de la presente Directiva.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de abril de 2005.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto con las principales disposiciones del Derecho nacional
adoptadas en el ámbito cubierto por la presente Directiva.
Artículo 3
1.
Los Estados miembros revisarán la autorización de cada
producto fitosanitario que contenga mepanipirima para asegurarse de que se cumplen las condiciones enunciadas en el anexo
I de la Directiva 91/414/CEE en relación con dicha sustancia
activa. En caso necesario, modificarán o retirarán como muy
tarde el 31 de marzo de 2005 las autorizaciones, de acuerdo
con la Directiva 91/414/CEE.
2.
Cada producto fitosanitario autorizado que contenga
mepanipirima como única sustancia activa o como una de
varias sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva
91/414/CEE el 30 de septiembre de 2004 como muy tarde,
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será objeto de una nueva evaluación por los Estados miembros
de acuerdo con los principios uniformes previstos en el anexo
VI de la Directiva 91/414/CEE, sobre la base de una documentación que cumpla los requisitos establecidos en el anexo III de
la mencionada Directiva. En función del resultado de esta
evaluación, determinarán si el producto cumple las condiciones
establecidas en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE.
De resultas de tal determinación, los Estados miembros procederán a:
a) si el producto contiene mepanipirima como única sustancia
activa, en caso necesario, a modificar o retirar la autorización antes del 31 de marzo de 2006; o
b) si el producto contiene mepanipirima como una de varias
sustancias activas, en caso necesario, a modificar o retirar la
autorización antes del 31 de marzo de 2006, o antes de la
fecha establecida para tal modificación o retirada en la
Directiva o Directivas respectivas por las que se añadieron
las correspondientes sustancias al anexo I de la Directiva 91/
414/CEE. Se aplicará la más tardía de ambas fechas.
Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor el 1 de octubre de 2004.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
En el anexo I se añadirán las siguientes filas al final del cuadro:
No

Mepanipirima
No CAS: 110235-47-7
No CICAP: 611

Denominación UIQPA

Pureza (1)

Entrada en vigor

Caducidad de la inclusión

Disposiciones específicas

N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidina-2-il)anilina

960 g/kg

1 de octubre de 2004

30 de septiembre de 2014

Sólo se autorizarán los usos como fungicida.
Para la aplicación de los principios uniformes del anexo
VI, se tendrán en cuenta las conclusiones del informe de
evaluación de la sustancia mepanipirima y, sobre todo, sus
apéndices I y II, tal y como fue aprobado en el Comité
permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal
el 30 de marzo de 2004.
En esta evaluación global, los Estados miembros deberán
atender especialmente a la protección de los organismos
acuáticos. Deberán tomarse medidas de reducción del
riesgo cuando sea pertinente.

Diario Oficial de la Unión Europea

(1) En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de las sustancias activas.»
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Denominación común y
números de identificación
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DIRECTIVA 2004/63/CE DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2004
por la que se modifica la Directiva 2003/79/CE de la Comisión en lo relativo a los plazos
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En virtud de la Directiva 2003/79/CE de la Comisión (2)
se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para
incluir la sustancia activa Coniothyrium minitans en el
anexo I de esta Directiva.
Tras la inclusión de una sustancia activa nueva, procede
conceder a los Estados miembros un lapso razonable
para que apliquen las disposiciones de la Directiva 91/
414/CEE por lo que respecta a los productos fitosanitarios que la contienen, especialmente para revisar las
autorizaciones provisionales existentes, de modo que, a
más tardar al finalizar dicho lapso, las transformen en
autorizaciones definitivas, las modifiquen o las retiren,
de conformidad con lo establecido en la Directiva 91/
414/CEE.
Los plazos de aplicación establecidos en la Directiva
2003/79/CE no se ajustan a los establecidos para otras
sustancias activas nuevas. Para armonizar el enfoque de
todas las sustancias en la actual fase de revisión,
conviene evitar diferencias considerables en los plazos
aplicables a distintas sustancias activas nuevas.

totalidad en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE hasta el
31 de diciembre de 2003 a más tardar, será objeto de una
nueva evaluación por los Estados miembros, de conformidad con los principios uniformes establecidos en el
anexo VI de la Directiva 91/414/CEE y sobre la base de un
expediente que cumpla los requisitos establecidos en su
anexo III. En función del resultado de esta evaluación, los
Estados miembros determinarán si el producto cumple las
condiciones establecidas en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE.
De resultas de tal determinación, los Estados miembros
procederán a:
a) en el caso de un producto que contenga Coniothyrium
minitans como única sustancia activa, si es necesario,
modificar o retirar la autorización antes del 30 de junio
de 2005, o
b) en el caso de un producto que contenga Coniothyrium
minitans como una de varias sustancias activas, si es
necesario, modificar o retirar la autorización antes del
30 de junio de 2005 o, si fuera posterior, antes de la
fecha establecida para tal modificación o retirada en la
Directiva o Directivas respectivas por las que se
añadieron las correspondientes sustancias al anexo I de
la Directiva 91/414/CEE.»
Articulo 2

(4)

Por lo tanto, conviene modificar la Directiva 2003/79/
CE en consecuencia.

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación.

(5)

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

Articulo 3

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Articulo 1
El artículo 3 de la Directiva 2003/79/CE queda modificado del
siguiente modo:
El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Cada producto fitosanitario autorizado que contenga
Coniothyrium minitans, bien como única sustancia activa o
bien como una de varias sustancias activas incluidas en su

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2004/30/CE de la Comisión (DO L 77 de
13.3.2004, p. 50).
2
( ) DO L 205 de 14.8.2003, p. 16.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2004/64/CE DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2004
por la que se modifica la Directiva 2003/84/CE de la Comisión en lo relativo a los plazos
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Directiva 2003/84/CE de la Comisión (2) modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir las
sustancias activas flurtamona, flufenacet, yodosulfurón,
dimetenamida-p, picoxistrobina, fostiazato y siltiofam en
el anexo I de dicha Directiva.
Tras la inclusión de una nueva sustancia activa, es necesario conceder a los Estados miembros un plazo razonable para que den cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva 91/414/CEE en relación con los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia activa y, en
particular, revisen las autorizaciones provisionales
vigentes y, antes de que termine dicho plazo, las transformen en autorizaciones plenas, las modifiquen o las
retiren, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
91/414/CEE.

(3)

Los plazos de aplicación previstos en la Directiva 2003/
84/CEE no están en consonancia con los plazos establecidos para otras nuevas sustancias activas. Con el fin de
armonizar el enfoque dado a todas las sustancias en la
actual fase de revisión, es preciso evitar diferencias significativas entre los plazos aplicables a las nuevas sustancias activas.

(4)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2003/84/CE
en consecuencia.

(5)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

sustancia activa o bien como una de varias sustancias
activas incluidas en su totalidad en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE como muy tarde el 31 de diciembre de
2003, será objeto de una nueva evaluación por los Estados
miembros de acuerdo con los principios uniformes
previstos en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, sobre
la base de un expediente que cumpla los requisitos establecidos en el anexo III de dicha Directiva. En función del
resultado de esta evaluación, los Estados miembros determinarán si el producto cumple las condiciones establecidas en
las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 4 de la
Directiva 91/414/CEE.
Una vez determinado esto, los Estados miembros:
a) en el caso de un producto que contenga flurtamona,
flufenacet, yodosulfurón, dimetenamida-p, picoxistrobina, fostiazato o siltiofam como única sustancia activa,
cuando proceda, modificarán o retirarán la autorización
el 30 de junio de 2005 como muy tarde, o
b) en el caso de un producto que contenga flurtamona,
flufenacet, yodosulfurón, dimetenamida-p, picoxistrobina, fostiazato o siltiofam como una de varias sustancias activas, cuando proceda, modificarán o retirarán la
autorización antes del 30 de junio de 2005 como muy
tarde o, si se trata de una fecha posterior, antes de la
fecha prevista para dicha modificación o retirada en la
Directiva o Directivas correspondientes por las que se
añadan la sustancia o sustancias pertinentes al anexo I
de la Directiva 91/414/CEE.»
Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su fecha de publicación.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Artículo 1
El artículo 3 de la Directiva 2003/84/CE se modifica del
siguiente modo:
El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Cada producto fitosanitario autorizado que contenga
flurtamona, flufenacet, yodosulfurón, dimetenamida-p,
picoxistrobina, fostiazato o siltiofam, bien como única

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2004/30 de la Comisión (DO L 77 de
13.3.2004, p. 50).
2
( ) DO L 247 de 30.9.2003, p. 20.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2004/65/CE DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2004
por la que se modifica la Directiva 2003/68/CE de la Comisión en lo relativo a los plazos de aplicación
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Directiva 2003/68/CE de la Comisión (2) modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir las
sustancias activas trifloxistrobina, carfentrazona-etilo,
mesotriona, fenamidona e isoxaflutol en el anexo I de
esta última.
Tras la inclusión de una nueva sustancia activa, es necesario conceder a los Estados miembros un plazo razonable para que apliquen las disposiciones de la Directiva
91/414/CEE relativas a los productos fitosanitarios que
contengan la sustancia activa en cuestión y revisen, en
particular, las autorizaciones provisionales vigentes y las
transformen en autorizaciones plenas, las modifiquen o
las retiren de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE antes de que termine dicho plazo,
Los plazos de aplicación establecidos en la Directiva
2003/68/CE no se ajustan a los plazos establecidos en
relación con otras nuevas sustancias activas. Con objeto
de armonizar el enfoque para todas las sustancias en la
actual fase de revisión, se evitará cualquier diferencia
significativa entre los plazos aplicables a diversas nuevas
sustancias activas.

(4)

Es, por tanto, oportuno modificar en consecuencia la
Directiva 2003/68/CE.

(5)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

fenamidona o isoxaflutol, bien como única sustancia activa
o bien como una entre diferentes sustancias activas
incluidas en su totalidad en el anexo I de la Directiva 91/
414/CEE a más tardar el 30 de septiembre de 2003 de
acuerdo con los principios uniformes indicados en el anexo
VI de la Directiva 91/414/CEE, sobre la base de un expediente que cumpla los requisitos establecidos en el anexo III
de dicha Directiva. Sobre la base de esta evaluación, los
Estados miembros determinarán si el producto cumple las
condiciones establecidas en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE.
En función de dicha determinación los Estados miembros:
a) en el caso de los productos que contienen trifloxistrobina, carfentrazona-etilo, mesotriona, fenamidona e
isoxaflutol como única sustancia activa, si es necesario
modificarán o retirarán la autorización antes del 31 de
marzo de 2005 a más tardar; o
b) en el caso de los productos que contienen trifloxistrobina, carfentrazona-etilo, mesotriona, fenamidona e
isoxaflutol como una entre varias sustancias activas, si
es necesario modificarán o retirarán la autorización
antes del 31 de marzo de 2005 o, si es posterior, antes
de la fecha establecida para dicha modificación o retirada en la(s) Directiva(s) correspondiente(s) en virtud de
la(s) que se incluye(n) la(s) sustancia(s) en cuestión en el
anexo I de la Directiva 91/414/CEE.»
Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor veinte días después de la
fecha de publicación.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Artículo 1
El artículo 3 de la Directiva 2003/68/CE se modificará como
sigue:
El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros llevarán a cabo una nueva
evaluación de cada producto fitosanitario autorizado que
contenga trifloxistrobina, carfentrazona-etilo, mesotriona,

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2004/30/CE de la Comisión (DO L 77 de
13.3.2004, p. 50).
2
( ) DO L 177 de 16.7.2003, p. 12.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2004.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2004/69/CE DE LA COMISIÓN
de 27 de abril de 2004
por la que se modifica la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la definición de «bancos multilaterales de desarrollo»
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (1), y en particular el quinto guión del apartado 1 de su artículo 60,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 19 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE
define los «bancos multilaterales de desarrollo» mediante
una enumeración.

(2)

En una carta de noviembre de 2002, la Oficina Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) solicitó que se la
incluyera en la lista del apartado 19 del artículo 1 de la
Directiva 2000/12/CE.

(3)

La OMGI está integrada en el grupo del Banco mundial.
La OMGI proporciona garantías a los inversores del
sector privado contra riesgos no comerciales y, en particular, el riesgo de pérdida, en función de criterios bien
definidos, motivados por la no convertibilidad y no
transferencia de la divisa, expropiación, guerra y desórdenes públicos, e incumplimiento de contratos por un
ente gubernamental. La finalidad de la OMGI es el
fomento del desarrollo económico de sus países miembros en vías de desarrollo promoviendo el establecimiento, expansión y modernización de empresas
privadas -y, concretamente, de empresas pequeñas o
medianas, para completar así las actividades de los
demás miembros del grupo del Banco mundial.

(4)

(5)

La OMGI tiene un perfil de riesgo equivalente al de los
bancos multilaterales de desarrollo enumerados en el
apartado 19 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,
por lo que debería figurar en dicho apartado 19 del
artículo 1 y, en consecuencia, acogerse e la ponderación
preferente del riesgo establecida en el artículo 43 de la
Directiva 2000/12/CE.
Las medidas establecidas en la presente Directiva coinciden con la opinión del Comité creado para asistir a la
Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 60 de la Directiva
2000/12/CE.

(1) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 2002/87/CE (DO L 35 de 11.2.2002, p. 1).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
El apartado 19 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE se
sustituirá por el texto siguiente:
«19. “bancos multilaterales de desarrollo”: el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento y la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo de Reinstalación del Consejo
de Europa, el Nordic Investment Bank, el Banco de Desarrollo de Caribe, el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, el Fondo Europeo de Inversiones, la Corporación Interamericana de Inversiones y la Oficina Multilateral
de Garantía de Inversiones.»
Artículo 2
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva el 30 de junio de 2004 a más
tardar. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, éstas
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros determinarán las modalidades de la citada referencia.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2004.
Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN

Miembro de la Comisión
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de diciembre de 2003
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo
EJE contra C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine
SA, Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH y Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, conjunta
y solidariamente, y SGL Carbon AG
(Asunto C.38.359 — Productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito) (1)
[notificada con el número C(2003) 4457]
(Los textos en lenguas inglesa, francesa y alemana son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/420/CE)
El 3 de diciembre de 2003, la Comisión adoptó una Decisión relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81
del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EJE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
17 (2), la Comisión indica en la presente publicación el nombre de las partes y el contenido principal de la Decisión,
teniendo presente el interés legítimo de las empresas en la protección de sus intereses comerciales. Una versión no
confidencial del texto completo de la Decisión en las lenguas auténticas del asunto y en las lenguas de trabajo de la
Comisión se encuentra en el sitio Internet de la DG COMP en http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I. RESUMEN DE LA INFRACCIÓN

Destinatarios y naturaleza de la infracción
1. Los destinatarios de la presente Decisión son C. Conradty Nürnberg GmbH («Conradty»), Hoffmann &
Co. Elektrokohle AG («Hoffmann»), Le Carbone Lorraine S.A. («Carbone Lorraine»), Morgan Crucible
Company plc («Morgan»), Schunk GmbH y Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, conjunta y solidariamente, («Schunk») y SGL Carbon AG («SGL»).
2. Los destinatarios participaron en una única infracción continuada del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «el Tratado CE» o «el Tratado») y, a
partir del 1 de enero de 1994, del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (en lo sucesivo, «el Acuerdo EJE»), que cubre todo el territorio del EJE, y por la cual:
— acordaron y ocasionalmente actualizaron un método uniforme, muy detallado, para calcular los
precios a los clientes, que cubría los principales tipos de productos eléctricos y mecánicos de
carbono y grafito, los diferentes tipos de clientes y todos los países del EJE en los que existía
demanda, con el fin de llegar a precios idénticos o calculados de forma similar para una amplia
gama de productos,
(1) Informe final del consejero auditor (DO C 102 de 28.4.2004).
(2) DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1216/
1999 (DO L 148 de 15.6.1999, p. 5).
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— acordaron incrementar en un porcentaje regular los precios de los principales tipos de productos
eléctricos y mecánicos y para todos los países EJE en los que existía demanda, para los diferentes
tipos de clientes,
— acordaron determinados recargos a los clientes, descuentos para diferentes tipos de suministro y
condiciones de pago,
— acordaron otorgar el liderazgo a determinados clientes importantes, acordaron congelar las cuotas
de mercado respecto a esos clientes e intercambiaron con regularidad información sobre los
precios, acordando precios específicos que debían ofertarse a dichos clientes,
— acordaron un veto a la publicidad y a la participación en las exposiciones de venta,
— acordaron restricciones cuantitativas, incrementos de precio o boicotear a los revendedores que
ofrecieran una posible competencia,
— acordaron precios por debajo del coste respecto a los competidores, y
— crearon un mecanismo muy refinado para supervisar y hacer cumplir sus acuerdos.

Duración de la infracción
3. Las empresas participaron en la infracción durante, como mínimo, los períodos siguientes:
— Conradty:

de octubre de 1988 a diciembre de 1999,

— Hoffmann:

de septiembre de 1984 a octubre de 1999,

— Carbone Lorraine:

de octubre de 1988 a junio de 1999,

— Morgan:

de octubre de 1988 a diciembre de 1999,

— Schunk:

de octubre de 1988 a diciembre de 1999,

— SGL:

de octubre de 1988 a diciembre de 1999.

El mercado de productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito
4. Los productos eléctricos de carbono se utilizan principalmente para la transferencia de electricidad a
motores eléctricos y dentro de tales motores. El producto más importante de este grupo son las escobillas de carbono y los colectores de corriente eléctrica. Sus aplicaciones se encuentran en los mercados
del automóvil, de los productos de consumo, industrial y tracción (transporte público). Ejemplos de
aplicaciones en el sector del automóvil son los motores de arranque, alternadores, bombas de combustible, aire acondicionado y ventanillas eléctricas de coches y camiones. Las escobillas de los productos
de consumo se utilizan en herramientas eléctricas como taladros, aspiradores, afeitadoras eléctricas,
batidoras y muchos electrodomésticos y bienes de consumo duraderos. Entre las aplicaciones industriales se cuentan, por ejemplo, las líneas de montaje y los ascensores. Las escobillas de tracción se
utilizan en los ferrocarriles y otros medios de transporte públicos, fundamentalmente las locomotoras
y los motores eléctricos auxiliares.
Los productos mecánicos de carbono y grafito pueden soportar una elevada fricción, no son reactivos,
resistentes al desgaste y, si contienen grafito, pueden tener también una función lubricante. Se utilizan
fundamentalmente para sellar gases y líquidos en envases y mantener lubricadas las partes de las
máquinas que sufren poco desgaste.
Los productos de carbono y grafito se venden también en bloques que exigen una elaboración posterior.
5. La Comisión ha considerado que el ámbito geográfico de estas empresas es el EJE más que mundial.
Dado que los suministros a los clientes deben efectuarse con rapidez, los transportes largos no son
rentables. En 1998, último año en que todos los miembros participaron en el cartel, éste cubrió más
del 90 % del mercado EJE para el producto de que se trata, siendo el valor total estimado para ese año
de 291 millones de euros, incluido el uso interno.
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Funcionamiento del cartel

6. En el período de octubre de 1988 a diciembre de 1999 el cartel celebró más de 140 reuniones. El
funcionamiento del cartel no experimentó cambios esenciales durante ese período:
— Los altos ejecutivos responsables de los productos de carbono y grafito de las empresas participantes se encontraban periódicamente en reuniones europeas de alto nivel. Estas reuniones se celebraban dos veces al año.
— Las reuniones del comité técnico a nivel europeo se celebraban también, en principio, dos veces al
año, en primavera y otoño, antes de las reuniones de alto nivel. El objetivo principal de las
reuniones del comité técnico era acordar los niveles de precios y los incrementos porcentuales de
los precios para los diferentes productos y países. Se usaron también para alcanzar acuerdos sobre
aspectos de la «política» de estrategia de precios de las compañías, tales como una armonización (al
alza) de los precios en Europa, los niveles de precios que deben aplicarse a los grandes clientes,
como tratar a la competencia y recargos por diferentes presuntos fines.
— Se celebraron reuniones locales para tratar aspectos concretos en Italia, Francia, Reino Unido,
Benelux, Alemania y España (que cubría también el mercado portugués). En estas reuniones se
trataron los incrementos de precios en el país en cuestión, así como las cuentas individuales de los
clientes locales.
— Fue necesario llevar a cabo contactos regulares entre representantes de los miembros del cartel para
garantizar que las partes observaban en la práctica diaria los acuerdos alcanzados en las reuniones.
También se mantenían contactos regulares a través de representantes para coordinar ofertas específicas a grandes clientes. Tales contactos se mantenían semanal e incluso diariamente por teléfono,
fax y, ocasionalmente, reuniones.

II. MULTAS

Importe de base
7. La Comisión considera que las empresas en cuestión han cometido una infracción muy grave. La naturaleza de la infracción y su ámbito geográfico son de tal magnitud que la ésta debe calificarse de muy
grave, independientemente de que pueda medirse o no el impacto de la misma en el mercado.

Tratamiento diferenciado
8. Dentro de la categoría de infracciones muy graves, la gama de posibles multas permite aplicar un tratamiento diferenciado a las empresas para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores de provocar un perjuicio significativo a la competencia, así como fijar la multa a un nivel que
garantice que tiene el suficiente efecto disuasorio. Carbone Lorraine y Morgan eran los mayores vendedores de productos de carbono y grafito eléctrico y mecánico en el EJE en 1998, el último año
completo de actividad del cartel, con unas cuotas de mercado superiores al 20 %. Por ello se han colocado en una primera categoría. Schunk y SGL, con cuotas de mercado entre el 10 % y el 20 %, se han
colocado en una segunda categoría. Por último, Hoffmann y Conradty, con cuotas de mercado inferiores al 10 %, se han colocado en una tercera categoría.

Duración
9. Las empresas en cuestión participaron en la infracción durante, como mínimo, los períodos siguientes:
— Carbone Lorraine: de octubre de 1988 a junio de 1999, un período de 10 años y 8 meses, lo que
resulta en un porcentaje de incremento del importe básico del 105 %,
— Morgan: de octubre de 1988 a junio de 1999, un período de 11 años y 2 meses, lo que resulta en
un porcentaje de incremento del importe básico del 110 %,
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— Schunk: de octubre de 1988 a junio de 1999, un período de 11 años y 2 meses, lo que resulta en
un porcentaje de incremento del importe básico del 110 %,
— SGL: de octubre de 1988 a junio de 1999, un período de 11 años y 2 meses, lo que resulta en un
porcentaje de incremento del importe básico del 110 %,
— Hoffmann: de septiembre de 1994 a octubre de 1999, un período de 5 años y 1 mes, lo que
resulta en un porcentaje de incremento del importe básico del 50 %,
— Conradty: de octubre de 1988 a diciembre de 1999, un período de 11 años y 2 meses, lo que
resulta en un porcentaje de incremento del importe básico del 110 %.
Circunstancias agravantes
10. La Comisión considera que en el presente caso no existen circunstancias agravantes.
Circunstancias atenuantes
11. La Comisión considera que en el presente caso no existen circunstancias atenuantes.
Aplicación del 10 % del límite del volumen de negocios
12. El 10 % del límite del volumen de negocios mundial mencionado en el apartado 1 del artículo 15 del
Reglamento 17 se aplica a Hoffmann y Conradty.
Aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia de 1996
No imposición o reducción muy importante de su importe («Sección B»: reducción del 75-100 %)
13. Se dispensa de las multas a Morgan por haber sido la primera empresa que informó del cartel a la
Comisión.
Importante reducción de la multa («Sección D»: reducción del 10 % al 50 %)
14. A Carbone Lorraine se le concede una reducción del 40 % por su cooperación en la investigación de la
Comisión. Entre las empresas candidatas para una importante reducción de la multa, Carbone Lorraine
fue la primera empresa que cooperó con la Comisión y cuya contribución fue de suma utilidad. Como
las demás empresas que cooperaron con la Comisión, tampoco discutió sustancialmente los hechos en
los que la Comisión basó sus alegaciones.
15. A Schunk se le concede una reducción del 30 % por su cooperación en la investigación de la Comisión. Las pruebas que proporcionó llegaron tarde y su cooperación fue más limitada que la de Carbone
Lorraine.
16. Hoffmann, que ahora forma parte del grupo Schunk, cooperó de la misma forma que Schunk.
También se le concede una reducción del 30 %.
17. A SGL, que fue la última compañía que cooperó, se le concede una reducción del 20 %.
18. Conradty no cooperó con la Comisión.
Solvencia
Carbone Lorraine
19. Se rechazan los argumentos de Carbone Lorraine sobre su insolvencia.
SGL
20. Se rechazan los argumentos de SGL sobre su insolvencia.

28.4.2004

28.4.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 125/49

Otros factores
21. Carbone Lorraine argumentó que estaba atravesando importantes dificultades financieras y que ya se le
había impuesto una importante multa por actividades simultáneas de cartel. Se consideró que estos
dos argumentos no eran correctos.
22. A SGL, sin embargo, se le concede una reducción del 33 % de su multa por la razón de que está atravesando tanto graves dificultades financieras como que hace relativamente poco tiempo la Comisión le
ha impuesto dos importantes multas por participar en actividades simultáneas de cartel.
Decisión
1. Se impondrán las multas siguientes:
a) C. Conradty Nürnberg GmbH:

1 060 000 EUR;

b) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG:

2 820 000 EUR;

c) Le Carbone Lorraine SA:

43 050 000 EUR;

d) Morgan Crucible Company plc:

0 EUR;

e) Schunk GmbH y Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, conjunta y solidaria- 30 870 000 EUR;
mente:
f) SGL Carbon AG:

23 640 000 EUR.

2. Las empresas contempladas en la lista deberán poner fin inmediatamente a la infracción, en caso de que
todavía no lo hayan hecho. Se abstendrán de repetir cualquier acción o conducta del tipo de la infracción constatada en el presente caso y de cualquier acción o conducta que tenga el mismo o similar
objeto o efecto.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 2003
relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53
del Acuerdo EEE contra Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj,
KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA y Europa Metalli SpA
(Asunto C. 38.240 — Tubos industriales) (1)
[notificada con el número C(2003) 4820]
(Los textos en lenguas finesa, francesa, alemana e italiana son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/421/CE)
El 16 de diciembre del 2003 la Comisión adoptó una Decisión relativa un procedimiento de conformidad con el
artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE. Con arreglo a lo previsto en el artículo 21 del
Reglamento 17 (2), la Comisión hace públicos los nombres de las partes y el contenido de la Decisión, teniendo en
cuenta el legítimo interés de las empresas para proteger sus intereses. Una versión no confidencial del texto completo
de la Decisión puede encontrarse en las lenguas auténticas del caso y en las lenguas de trabajo de la Comisión en el
sitio de la DG COMP http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I. RESUMEN DE LA INFRACCIÓN

Destinatarios y naturaleza de la infracción
(1)

Los destinatarios de la Decisión son Wieland Werke AG («Wieland Werke»), Outokumpu Copper
Products OY («OCP») y Outokumpu Oyj (colectivamente mencionados como «Outokumpu»), KM
Europa Metal AG («KME» o «KM Europa Metal»), Tréfimétaux SA («TMX» o «Tréfimétaux») y Europa
Metalli SpA («EM» o «Europa Metalli»).

(2)

Los destinatarios participaron en una infracción única, compleja y continua del apartado 1 del artículo
81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en adelante el «Tratado») y, a partir del 1 de
enero de 1994, del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en
adelante el «Acuerdo EEE») que afectó a la mayor parte del territorio del EEE, mediante la fijación de
precios, la asignación de mercados y el intercambio de información confidencial en el mercado de
tubos de cobre para uso industrial.

Imputación de responsabilidades
(3)

Outokumpu Oyj participó directamente en la infracción desde mayo hasta diciembre de 1988,
cuando su actividad de tubos industriales fue transferida a su filial de reciente creación OCP, que
continuó la infracción. Desde la constitución de OCP en diciembre de 1988, Outokumpu Oyj
controla todo su capital. La empresa matriz y su filial son consideradas conjuntamente y separadamente responsables de la infracción.

(4)

Por lo que se refiere al grupo KME, incluyendo KM Europa Metal (Alemania), Tréfimétaux (Francia) y
Europa Metalli (Italia), se han distinguido dos períodos a efectos de la imputación de responsabilidades. Durante el primer período, de 1988 a 1995, se considera que KME fue una empresa independiente de EM y TMX, sin tener en cuenta el hecho de que el grupo común que las englobaba, Società
Metallurgica Italiana («SMI») adquirió el control mayoritario de KME en 1990. El consejo de administración de KME y la dirección operativa sólo fueron coordinados con los de EM y TMX después de la
reestructuración del grupo en 1995, cuando KME obtuvo el 100 % de las acciones en EM y TMX. En
cuanto al período 1995-2001, las entidades del grupo KME se considera que formaban una sola
unidad económica en el mercado, lo que implica una responsabilidad conjunta durante el período de
infracción.

(1) Dictamen del Comité consultivo (DO C 102 de 28.4.2004).
(2) DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62. Reglamento tal como fue modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no
1216/1999 (DO L 148 de 15.6.1999, p. 5).
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Durante el período 1988-1995 se considera que Europa Metalli y su filial al 100 % TMX formaban
una unidad económica y por lo tanto una única empresa responsable conjuntamente de la infracción.

Duración de la infracción
(6)

Las empresas participaron en la infracción durante, por lo menos, los siguientes períodos:
a) Wieland Werke del 3 de mayo de 1988 al 22 de marzo del 2001;
b) Outokumpu Oyj individualmente del 3 de mayo de 1988 al 30 de diciembre de 1988, y conjuntamente y por separado con Outokumpu Copper Products Oy del 31 de diciembre de 1988 al 22 de
marzo del 2001;
c) Outokumpu Copper Products del 31 de diciembre de 1988 al 22 de marzo del 2001 (conjunta y
separadamente con Outokumpu Oyj);
d) KM Europa Metal AG individualmente del 3 de mayo de 1988 al 19 de junio de 1995 y conjunta
y separadamente con Tréfimétaux SA y Europa Metalli SpA del 20 de junio de 1995 al 22 de
marzo del 2001;
e) EUROPA Metalli SpA., conjunta y separadamente con TMX del 3 de mayo de 1988 al 19 de junio
de 1995, y conjunta y separadamente con KM Europa Metal AG y Tréfimétaux SA del 20 de junio
de 1995 al 22 de marzo del 2001;
f) Tréfimétaux SA, conjunta y separadamente con Europa Metalli SpA del 3 de mayo de 1988 al 19
de junio de 1995, y conjunta y separadamente con KM Europa Metal AG y Europa Metalli SpA
del 20 de junio de 1995 al 22 de marzo del 2001.

El mercado de tubos de cobre industriales
(7)

Los tubos de cobre se dividen generalmente en dos grupos de productos: los de fontanería utilizados
para instalaciones de agua, combustible, gas y calefacción; y los tubos industriales, que se dividen en
subgrupos según el uso final. El más importante de estos últimos en volumen lo constituyen los
usados en acondicionamiento de aire y refrigeración (ACR), siendo el resto de las aplicaciones industriales principalmente las de conexiones, refrigeración, calentadores de gas, secadores de filtro y cables
para telecomunicaciones.

(8)

Los tubos industriales, y los ACR en especial, se suministran normalmente en bobinas de longitudes
que pueden llegar a varios kilómetros. Estas bobinas, a las cuales se limita la Decisión, se introdujeron
en los años 80 para sustituir a los tubos rectos y se desarrollaron específicamente para las líneas automatizadas de fabricación de acondicionadores de aire. A diferencia de los tubos sanitarios, los industriales no se venden generalmente a los mayoristas de suministros de fontanería sino que son utilizados normalmente por clientes industriales, fabricantes de equipos originales o fabricantes de piezas
y se les suministran directamente. En general los tubos industriales son productos de mayor valor
añadido que los sanitarios y sus costes de producción también difieren perceptiblemente de los de
éstos.

(9)

El valor del mercado EEE para estos tubos ascendió a 290 millones de euros en el año 2000. Los principales productores europeos de tubos son actualmente KME (incluidos EM y TMX), Outokumpu y
Wieland Werke, que conjuntamente suponen el 75-85 % del mercado total del EEE. Otros productores
significativos en el mercado europeo son Feinrohren SpA, de Italia, y Halcor SA, de Grecia.

Funcionamiento del cártel
(10) El cártel se organizó en el marco de la asociación de calidad Cuproclima para tubos ACR establecida
en Suiza, y cuyo fin primario es promover normas de calidad para estos tubos industriales. A más
tardar en la primavera de 1988, los miembros de Cuproclima, incluidos los destinatarios de la Decisión, ampliaron el alcance de su cooperación a la competencia. Las discusiones referentes a precios,
clientes, volúmenes de ventas y cuotas de mercado individuales tuvieron lugar sobre todo en el
segundo día sesiones de la reunión de Cuproclima, después de finalizado el orden del día oficial. Las
reuniones oficiosas, realizadas sin apoyo documental, normalmente se celebraron por lo menos una
vez en primavera y otra en otoño, y a veces más frecuentemente.
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(11) En este contexto, los productores acordaron objetivos de precios y otras condiciones comerciales para
tubos industriales, incrementos coordinados de precios, y se asignaron clientes y cuotas de mercado
en los territorios europeos. Los precios se fijaban generalmente en la reunión de otoño para el
siguiente año y la de primavera supervisaba el cumplimiento de los principios acordados, comparando
las ventas y los datos sobre cuotas de mercado. Además del intercambio de información confidencial
sobre ventas, cuotas de mercado y precios, los participantes también designaron entre ellos a líderes
de mercado para los territorios y clientes asignados con el fin de recopilar información de mercado y
supervisar las visitas de clientes.

II. MULTAS

Importe básico
(12) La infracción consiste principalmente en prácticas de fijación de precios y asignación de mercados,
que son por su propia naturaleza violaciones graves del apartado 1 del artículo 81 del Tratado y del
apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE. El cártel cubrió el conjunto del mercado común y, tras
su creación, de la mayoría del EEE. Se ha establecido que también se aplicaron en la práctica los
acuerdos del cártel y que deben haber producido efecto en el mercado, incluso si tal efecto no puede
cuantificarse de manera fiable. La Comisión por lo tanto considera que los destinatarios incurrieron
en una infracción muy grave.

Tratamiento diferenciado
(13) En la categoría de infracciones muy graves, la escala de multas permite aplicar un trato diferenciado a
las empresas para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores para causar un
daño significativo a la competencia, así como fijar la multa en un nivel que garantice un suficiente
efecto disuasorio.
(14) En este caso se ha dividido a las empresas en dos categorías. Con una cuota de mercado del 30-50 %,
el grupo KME fue la mayor empresa de tubos en el mercado del EEE en el 2000, último año completo
de la infracción. Por lo tanto se le incluye en la primera categoría. Outokumpu y Wieland Werke, con
cuotas de mercado pertinentes del 10-20 %, se sitúan en una segunda categoría, formada por
empresas que pueden ser consideradas como operadores de tamaño medio en el mercado para tubos
del EEE.
(15) En cuanto al grupo KME, la Comisión tiene en cuenta las reorganizaciones corporativas ocurridas
durante el período de infracción, de modo que el importe básico de la multa se divide en partes que
se asignan a las distintas empresas del grupo.

Duración
(16) Wieland Werke, Outokumpu, KM Europa Metal, Tréfimétaux y Europa Metalli infringieron el apartado
1 del artículo 81 del Tratado y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE (desde que entró en
vigor el 1 de enero de 1994) desde por lo menos el 3 de mayo de 1988 hasta el 22 de marzo del
2001, es decir, durante un período de 12 años y 10 meses.
(17) Aunque las diferentes entidades del grupo KME participaron en la infracción durante toda su duración, su organización en distintas empresas en parte del período de infracción se toma en consideración para calcular el aumento debido a la duración. Por lo tanto por lo que se refiere al período
1988-1995, este incremento se calcula por separado para KME AG, por una parte, y para la empresa
formada por EM y TMX, por otra. Para el resto del período 1995-2001 el aumento para la duración
es común a la totalidad del grupo KME.

Circunstancias agravantes
(18) La Comisión ha encontrado una circunstancia agravante en la infracción repetida por parte de Outokumpu Oyj, pues era destinataria de la Decisión 90/417/CECA de la Comisión relativa a productos
planos de acero inoxidable (1), que constató la existencia de una infracción del mismo tipo.
(1) DO L 220 de 15.8.1990, p. 28.
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Circunstancias atenuantes
(19) A Outokumpu la Comisión le ha aplicado un atenuante por cooperación fuera del marco de la Comunicación relativa a las directrices para el cálculo de multas, de 1996. Outokumpu fue la primera en
revelar la existencia del cártel en el sector de tubos industriales. Basándose en las pruebas obtenidas
antes de la solicitud de aplicación de dichas directrices por parte de Outokumpu, la Comisión sólo
podría haber establecido una infracción continua de cuatro años. La cooperación de Outokumpu
permitió probar la existencia de una dilatada infracción de 12 años y 10 meses. Por consiguiente, el
importe básico de la multa de Outokumpu se reduce para que sea igual al importe de la hipotética
multa que habría sido impuesta a Outokumpu por una infracción de cuatro años.
Aplicación de la comunicación de 1996 sobre directrices para el cálculo de multas
Reducción significativa de una multa («sección D»: reducción del 10 % al 50 %)
(20) Todos los destinatarios de la decisión cooperaron con la Comisión en su investigación. La única
sección aplicable de la Comunicación de 1996 es la sección D, puesto que todos los destinatarios solicitaron su aplicación sólo después de haberse procedido a inspecciones que recopilaron suficientes
pruebas para incoar el procedimiento y para multar a las empresas por una infracción de por lo
menos cuatro años.
(21) Outokumpu solicitó la aplicación de la Comunicación inmediatamente después de las inspecciones de
la Comisión que revelaron la existencia del cártel de 1988 al 2001. Considerando la pronta y amplia
cooperación de Outokumpu se le concede una reducción del 50 % de la multa que de otro modo se
le habría impuesto.
(22) Wieland Werke y KME no empezaron a cooperar con la Comisión hasta transcurrido más de año y
medio desde las inspecciones. Además esta cooperación no fue completamente espontánea ya que
sólo comenzó después de que la Comisión enviara peticiones formales de información a estas
empresas. Por lo tanto se les conceden reducciones inferiores a las de Outokumpu, es decir, del 20 %
para Wieland Werke y del 30 % para KME. La diferencia entre ambas refleja los mayores datos ofrecidos por KME por lo que respecta a la duración y la continuidad de la infracción.
Decisión
1. Se imponen las siguientes multas:
a) Wieland Werke AG:

20,79 millones de euros

b) Outokumpu Oyj y Outokumpu Copper Products Oy: conjunta y
separadamente

18,13 millones de euros

c) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA y Europa Metalli SpA:
conjunta y separadamente

18,99 millones de euros

d) KM Europa Metal AG:

10,41 millones de euros

e) Europa Metalli SpA y Tréfimétaux SA: conjunta y separadamente

10,41 millones de euros

2. Las empresas afectadas pondrán fin inmediatamente a las infracciones, en el caso de que aún no lo
hubieran hecho, y se abstendrán de repetir cualquier acto o conducta que constituya una infracción
similar a la constatada en el presente caso y de adoptar cualquier medida que tenga un objeto o efecto
equivalente.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 7 de enero de 2004
por la que se declara compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE
una operación de concentración
(Asunto no COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (1)
[notificada con el número C(2003) 5277]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/422/CE)
El 7 de enero de 2004, la Comisión adoptó una Decisión sobre un asunto, en el marco del Reglamento (CEE) no
4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre
empresas (2) y, en particular, el apartado 2 de su artículo 8. Una versión no confidencial del texto íntegro de la Decisión, en la lengua auténtica del asunto y en las lenguas de trabajo de la Comisión, figura en el sitio Web de la DG
COMP, en la siguiente dirección http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

(1)

El presente asunto se refiere a la toma de control por la empresa Lagardère («Lagardère» — Francia)
de determinados activos de la empresa Vivendi Universal Publishing («VUP» — Francia), controlada
por Investima 10 (3), a la que a su vez controla Natexis Banques Populaires, operación que se notificó
a la Comisión el 14 de abril de 2003, con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/89.

(2)

Lagardère es un grupo con actividades en todo el mundo, en tres grandes sectores: comunicación/
medios de comunicación/edición, automóviles y alta tecnología. En el ámbito a que se refiere exclusivamente la presente notificación, es decir: comunicación, medios de comunicación y edición, las principales actividades de Lagardère se agrupan en la empresa Hachette S.A. («Hachette»), de la que Lagardère es propietaria al 100 %, cuyas actividades son las siguientes: edición, prensa escrita, servicios de
distribución y difusión, venta de libros al por menor, sector audiovisual y sector multimedia.

(3)

Investima 10 se creó para ser depositaria de los activos de Vivendi Universal Publishing («VUP»), que
está presente en varios sectores de la edición y ejerce funciones logísticas y de distribución.

(4)

En septiembre de 2002, Lagardère presentó una opción de adquisición de los activos editoriales de
VUP en Europa y América Latina (excepto Brasil) que Vivendi Universal acababa de poner en venta (4).
A finales de octubre, Vivendi Universal informó de que había aceptado la oferta de Lagardère.

(5)

El proyecto de adquisición propuesto por Lagardère para dichos activos debía responder a una de las
pretensiones del vendedor que era poder proceder a la venta y recibir el pago del precio a la mayor
brevedad. Por consiguiente, a petición de Lagardère y para responder a la exigencia de rapidez,
Natexis Banques Populaires intervino en el proceso de adquisición de los mencionados activos de
VUP.

(6)

El 3 de diciembre de 2002, el grupo Natexis Banques Populaires celebró un acuerdo de venta en firme
con Lagardère que permitió a dicha empresa (a través de Ecrinvest 4), y previa autorización de la
concentración por la Comisión, pasar a ser propietaria de la totalidad del capital de Investima 10,
empresa depositaria de los activos de VUP. Lagardère pagó inmediatamente el precio de compra a
Segex (empresa titular de la totalidad de las acciones del capital de Ecrinvest 4) en la misma fecha.

(1) Dictamen del Comité consultivo e informe final de consejo auditor (DO C 102 de 28.4.2004).
(2) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97
(DO no L 180 de 9.7.1997, p. 1).
(3) En fecha posterior a la notificación, Investima 10 se convirtió en Editis S.A.
(4) Al mismo tiempo, Vivendi Universal procedió a la cesión de sus activos editoriales en los Estados Unidos (Houghton
Mifflin), que fueron adquiridos por terceros.
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(7)

El 14 de mayo de 2003, las autoridades francesas presentaron una solicitud de remisión parcial en
virtud del artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones. Esta solicitud se refería a varios mercados
relacionados con la edición (venta de libros de literatura general, derechos de autor en colección de
bolsillo, venta de libros escolares y paraescolares, diccionarios y enciclopedias, y servicios de difusión
y de distribución a los editores). Mediante una Decisión de 23 de julio de 2003, la Comisión desestimó la solicitud de remisión presentada por las autoridades francesas, por considerar que la condición
de existencia de un mercado geográfico distinto no se cumplía para el conjunto de los mercados,
excepto el de venta de manuales escolares para el cual la Comisión confirmó el carácter nacional, y el
mercado de libros paraescolares en cuyo caso la Comisión, en la fase de la Decisión adoptada en
virtud del artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones, carecía de datos suficientes para decidir la
dimensión geográfica (nacional o supranacional). Con arreglo a la letra a) del primer párrafo del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones, para estos dos mercados la Comisión
decidió proceder ella misma al análisis de los efectos de la concentración, habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre estos dos mercados y todas las demás actividades relacionadas con los
libros.

(8)

En su reunión 122 de 22 de diciembre de 2003, el Comité consultivo en cuanto a concentración de
empresas emitió por unanimidad un dictamen favorable sobre el proyecto de Decisión de la Comisión
relativo a la adopción de una Decisión de autorización condicional.

(9)

En un informe del 4 de noviembre de 2003, el Consejero Auditor consideró que se había respetado el
derecho de audiencia de las partes.

EL SECTOR EDITORIAL

(10) Del autor al lector, el libro sigue un circuito: la «cadena del libro», en la que intervienen varios agentes
que son: el editor, el difusor, el distribuidor, el mayorista y los libreros.

(11) La competencia entre editores entra en juego en varias etapas de esta cadena del libro: principalmente
para la compra de derechos de edición (acceso a los recursos), y para acceder a los distintos lugares
de venta (acceso al mercado). Una importante peculiaridad del sector editorial de habla francesa
consiste en que los editores poco importantes subcontratan la comercialización de sus productos
(difusión y distribución) a la competencia, es decir: a editores de mayores dimensiones integrados en
la difusión y en la distribución.

(12) Con ello, conviven en el mercado tres categorías distintas de agentes:
— en primer lugar, los grandes grupos (Hachette Livre y VUP), capaces de desarrollarse de forma
totalmente autónoma ya que con la edición, su actividad central, combinan una actividad
completa de comercialización (difusión/distribución) y además disponen de colecciones populares
de bolsillo que garantizan una «segunda existencia» a los libros que editan,
— en segundo lugar, cuatro grupos medianos, tres de los cuales (Gallimard, Flammarion y Le Seuil)
están integrados verticalmente (difusión/distribución y colección de bolsillo), pero dependen
parcialmente de Hachette Livre o de VUP para comercializar sus libros en supermercados y
quioscos de prensa; el cuarto grupo (Albin Michel) sólo se ocupa en parte de su propia difusión
ya que Hachette Livre se encarga de la difusión de una parte significativa de sus libros y los distribuye todos y, en general, LGF, filial de Hachette Livre, se encarga de la publicación en formato de
bolsillo,
— por último, un conjunto heterogéneo de agentes menores, en gran parte y, con frecuencia,
completamente dependientes de los editores más importantes para comercializar sus productos y
para publicar sus títulos en formato de bolsillo.
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(13) La operación, tal como se comunicó inicialmente a la Comisión, consiste en combinar las actividades
de las dos empresas líder en sus mercados y en crear solapamientos horizontales muy significativos
en numerosos ámbitos de la edición, así como en el de las actividades de difusión y distribución. Por
otra parte, la transacción notificada refuerza la integración vertical de estas dos empresas en la
«cadena del libro», ya que una misma empresa controla simultáneamente a muchas editoriales junto
con las actividades de difusión y distribución, lo que pudiera situar a la nueva entidad en posiciones
dominantes en varias fases de dicha «cadena del libro». Por consiguiente, el análisis de los efectos horizontales, de carácter colectivo y verticales de esta operación parece indisociable.

A. Mercados afectados

1) Mercados de los productos considerados
(14) La investigación del mercado que la Comisión llevó a cabo en este asunto, demostró que los mercados
de productos afectados son los siguientes:
(15) Mercados relativos a la adquisición de contenido: derechos de reproducción de iconografía y cartografía; mercados primarios de derechos franceses; mercados primarios de derechos extranjeros;
mercados secundarios de derechos de ediciones de bolsillo; mercados secundarios de derechos de
ediciones de tipo club de lectores;
(16) Los principales criterios seleccionados para definir los mercados de derechos son los siguientes: naturaleza de los derechos, tipo de contrato de cesión, identidad del vendedor, naturaleza, alcance y duración de los derechos adquiridos, importe de los anticipos (1) abonados a cuenta de derechos e importe
de los derechos de autor.
(17) Mercados de difusión y distribución (por cuenta de terceros): la difusión de libros consiste en la venta
de éstos a los revendedores, tanto por cuenta propia como por cuenta de otros editores. La difusión
por cuenta de otros editores (generalmente editoriales pequeñas que no disponen de medios para
encargarse de su propia difusión al conjunto o parte de los revendedores), constituye por consiguiente
un mercado que hay que subdividir por categorías de revendedores con motivo de las diferencias
estructurales existentes entre dichas categorías. Existen, por ejemplo, mercados independientes de
servicios de difusión a librerías, a hipermercados y a mayoristas. Los clientes menores, llamados de
«nivel 3» (supermercados y quioscos de prensa) son distribuidos por mayoristas y no directamente por
las empresas de difusión y distribución. La distribución reúne las operaciones de logística necesarias
para el suministro de libros a los clientes revendedores, y no se hacen distinciones según el tipo de
revendedor.
(18) Los criterios principales para definir estos mercados son los siguientes: organización del sector y diferencias estructurales entre los revendedores (librerías, hipermercados y mayoristas), naturaleza de las
prestaciones, preferencias de los editores, diferencias de costes y barreras al acceso por niveles. Por
otra parte, si los mercados pertinentes se refieren a servicios de difusión y de distribución por cuenta
de terceros, la posición global de los distintos prestatarios (es decir, incluidas sus ventas propias) debe
tenerse en cuenta para el análisis de competencia.
(19) Mercados de venta de libros a revendedores: se trata de los mercados de venta de libros de: literatura
general de formato normal (a librerías, hipermercados y mayoristas); literatura general en formato de
bolsillo (a librerías, hipermercados y mayoristas); libros infantiles y juveniles (a librerías, hipermercados y mayoristas); libros de regalo (a librerías, hipermercados y mayoristas); libros prácticos (a
librerías, hipermercados y mayoristas); cómics (a librerías, hipermercados y mayoristas); manuales
escolares; libros paraescolares; libros universitarios y profesionales; libros jurídicos; libros de ciencias
exactas; libros de ciencias económicas; libros de ciencias sociales y humanidades; diccionarios; enciclopedias universales «ligeras»; enciclopedias temáticas «ligeras»; obras de consulta de contenido riguroso
en soporte multimedia; fascículos; y, por último, venta de libros por los mayoristas a revendedores de
nivel 3.
(1) Un anticipo a cuenta de derechos es un importe no reembolsable abonado por un editor a un autor antes de la
entrega de un manuscrito determinado. Tras la comercialización del libro, sólo se abonan al autor los derechos de
autor superiores al importe del anticipo.
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(20) Los criterios principales para definir estos mercados son los siguientes: vínculo comercial y naturaleza
del riesgo comercial, posibilidad de substitución del lado de la oferta (en términos de capacidad para
producir un tipo determinado de libro); características físicas y gráficas de las obras; precio de las
obras; diferencias de condiciones generales de venta y de características de los distintos niveles de
clientela. En el mercado de venta de libros de literatura general, conviene además distinguir entre
libros de formato normal, publicados en primera edición, y libros en formato de bolsillo, la mayoría
de los cuales se edita en segunda edición, a menor precio y en colecciones con un sello editorial
uniforme.
(21) Mercados de venta al consumidor final: se trata de los mercados de venta de obras de consulta de
contenido riguroso (es decir, enciclopedias en varios tomos) a domicilio y de venta de libros por
minoristas al consumidor final.

2) Mercados geográficos afectados
(22) La investigación del mercado que la Comisión llevó a cabo en este asunto, demostró que los mercados
geográficos afectados son los siguientes:
(23) Los mercados de compra de contenidos para una publicación en francés tienen una dimensión
geográfica mundial, en particular debido a los contratos de alcance geográfico mundial.
(24) Los mercados de difusión y distribución (por cuenta de terceros) tienen la dimensión geográfica de la
zona europea de habla francesa, sobre todo por la posibilidad de substitución tanto por parte de la
demanda (contratos únicos) como de la oferta (las mismas prestaciones y presencia de los mismos
agentes en el conjunto del territorio).
(25) Los mercados de venta de libros por las editoriales a los revendedores, sobre todo los mercados de
venta de libros de literatura general, libros prácticos, libros infantiles y juveniles, obras de consulta y
libros paraescolares, poseen una dimensión supranacional que abarca, como mínimo, la zona lingüística de habla francesa de la Unión Europea, con la posible inclusión de la Suiza romana, en particular
en razón de la uniformidad de las condiciones de competencia, de los niveles de descuento y de la
posibilidad de substitución de la oferta.
Los libros escolares, muy influenciados por los programas docentes nacionales, son de dimensión
geográfica nacional. Para las otras categorías de libros, como los libros jurídicos, la definición exacta
puede permanecer abierta. Para estos productos, los mercados geográficos afectados por la presente
operación son: Francia, Luxemburgo, Bélgica y España.
(26) Los mercados de venta al consumidor final son de dimensión nacional en lo referente a la venta a
domicilio, e incluso local en el caso de la venta al por menor, a pesar de lo cual la definición exacta
puede permanecer abierta.

B. Análisis de los mercados afectados
(27) La operación notificada creará o reforzará una posición dominante en numerosos mercados del sector
del libro en la Europa de habla francesa, especialmente en los ámbitos de: derechos de autor, difusión,
distribución y venta de libros en formato de bolsillo, así como de manuales escolares y libros paraescolares.
(28) Esencialmente, estos efectos contrarios a la competencia son el resultado de haber desaparecido la
rivalidad entre Hachette Livre y VUP, los dos líderes del sector, de dimensión equivalente, presentes
en el conjunto de la cadena del libro en francés, incluso desde el punto de vista de la difusión y de la
distribución ámbitos en los que disponen de un acceso privilegiado a los hipermercados y a los supermercados y quioscos de prensa (gracias a sus estructuras mayoristas integradas).
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(29) Más concretamente, el peligro es que el nuevo grupo pueda comportarse de modo independiente con
sus competidores y sus clientes tanto desde el punto de vista del acceso a la «materia prima», es decir
los autores reconocidos cuyas ventas constituyen la fuente principal de ingresos de una editorial,
como del acceso al mercado, es decir, a los puntos de venta que sólo pueden absorber y «dar un
empujón» a una mínima parte de las obras que se publican cada año.

a) Los mercados de derechos de edición

(30) En el mercado primario de derechos francés, la operación notificada pudiera conducir a la creación de
una posición dominante de la entidad fusionada, la cual dispondrá tras la fusión de una parte de
mercado del [50-55] %, calculada a partir de los anticipos a cuenta de derechos abonados a los
autores.

(31) En el mercado primario de derechos extranjeros, la Decisión no confirma la creación de posición
dominante puesto que la nueva entidad no será líder en razón de la presencia de la editorial Albin
Michel, cuya parte de mercado asciende al [50-55] %.

(32) La entidad fusionada dominará asimismo el mercado de derechos secundarios de edición en formato
de bolsillo, en el que dispondrá de una parte de mercado del [55-60] %.

(33) La creación de una posición dominante en cada uno de estos mercados se verá reforzada, en particular, por el hecho de que la entidad fusionada posee una especial capacidad para atraer a los autores,
sobre todo gracias a sus firmes posiciones en el sector de la difusión, la distribución, la venta de libros
de bolsillo, la venta de libros a los supermercados y quioscos de prensa («nivel 3») y por el lugar que
ocupa en los medios de comunicación.

b) Los mercados de difusión y de distribución por cuenta de terceros

(34) La Decisión concluye que la entidad fusionada tendrá una posición dominante en cada uno de los
mercados de servicios de difusión por cuenta de terceros. Será especialmente potente en el sector de
la difusión a mayoristas e hipermercados, con una parte de mercado combinada del [55-65] % en
cada uno de estos dos mercados. Su posición será menos preponderante en el mercado de difusión a
las librerías, en el que su parte de mercado será del [25-35] %. Habitualmente, las editoriales que no
difunden por sí mismas encargan al mismo prestatario la difusión de su producción en todos los
niveles de reventa. Pero el acceso a todos estos niveles de reventa, incluidos los hipermercados, los
quioscos y los supermercados suministrados por mayoristas, reviste especial importancia para cualquier editorial, en particular por cuanto se refiere a la venta de best sellers. Por este motivo, la posición insoslayable de la entidad fusionada en el sector de la difusión a hipermercados y mayoristas
combinada con su posición dominante, a través de sus estructuras mayoristas LDS y La Dil, en el
mercado de venta de libros a los puntos de venta menores de nivel 3, también debiera desembocar en
la creación de una posición dominante en el mercado de la difusión a librerías, tanto más cuanto que
las prestaciones de difusión a los distintos niveles se venden mediante un contrato único.

(35) La entidad fusionada será también dominante en el mercado de servicios de distribución por cuenta
de terceros, con una parte de mercado del [35-45] % y la propiedad de dos de las distribuidoras más
importantes de un mercado en el que existen barreras tanto para el acceso como para la expansión.

(36) Para el conjunto de los mercados de servicios de difusión y distribución a terceros, conviene,
asimismo, tener en cuenta la capacidad de negociación global y de influencia de que dispondrá la
entidad fusionada por el hecho de distribuir —y por consiguiente facturar— uno de cada dos libros
en francés publicados en Europa.
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c) Los mercados de venta de libros a revendedores
(37) Tras la fusión, la nueva entidad dominará los mercados de venta de libros de literatura general en
formato de bolsillo, en los que dispondrá de partes de mercado de entre el [50 y el 75] % según el
nivel de los revendedores.
(38) En los mercados de venta de libros de literatura general de formato normal, dispondrá de partes de
mercado del [30-40] %. La entidad alcanzará una posición dominante en particular gracias a: (i) su
sólida posición en cuanto a la adquisición de derechos de autor; (ii) su peso específico en el sector de
la difusión y la distribución, en el que pasará a representar entre el 40 y el 70 % de los libros de literatura general de formato normal, adquiridos por los revendedores de los distintos niveles, y (iii) su
posición dominante en el mercado de venta de libros de bolsillo. La presencia de la entidad en el
mercado de venta de libros al por menor (Relay, Virgin) y en los medios de comunicación audiovisuales no se han considerado como elementos decisivos en este caso para determinar que se pueda
producir una posición dominante en dichos mercados.
(39) Por los mismos motivos, la Decisión concluye que se crean posiciones dominantes de la entidad fusionada en los mercados de venta de libros infantiles y juveniles a hipermercados y mayoristas y en el
mercado de venta de libros prácticos a mayoristas, en los que dispondrá de aproximadamente el 49 %
de partes de mercado.
(40) En el mercado francés de venta de manuales escolares, que se caracteriza por la existencia de barreras
de acceso muy altas, la nueva entidad va a ser dominante con una parte de mercado del [70-80] % y
la propiedad de cuatro de los sellos editoriales más prestigiosos. Lo mismo sucede con los mercados
afines de venta de libros paraescolares a los revendedores.
(41) Por último, la entidad fusionada poseerá tras la fusión casi un monopolio de los mercados de venta
de diccionarios, de los que poseerá el [90-100] %, así como una posición claramente dominante en
los mercados de venta de enciclopedias universales ligeras, con una parte de mercado del [50-60] %.
(42) En el mercado de venta de libros por los mayoristas a los puntos de venta de nivel 3 (quioscos de
prensa y supermercados), la entidad fusionada dominará dicho mercado con una parte de mercado
del [50-60] %, y se convertirá, además, en el único proveedor de libros de un número considerable de
dichos puntos de venta. Los demás mayoristas, de un tamaño mucho menor en comparación, pasarán
a depender en mayor medida de la nueva entidad para gran parte de sus abastecimientos.

d) Conclusión
(43) La Decisión concluye que la operación — si no se aplica ningún remedio — provocará la emergencia
o el refuerzo de posiciones dominantes, cuya consecuencia pudiera ser que la competencia efectiva se
viera obstaculizada de modo significativo en el mercado común o en una parte sustancial de éste, en
los mercados de: adquisición primaria de derechos franceses a escala mundial; adquisición secundaria
de derechos de bolsillo a escala mundial; servicios de difusión a librerías, hipermercados y mayoristas
en los países de habla francesa; servicios de distribución en los países de habla francesa; venta de
libros de literatura general en formato de bolsillo y formato normal en los países de habla francesa;
venta de libros infantiles y juveniles a hipermercados y mayoristas en los países de habla francesa;
venta de libros prácticos a hipermercados y mayoristas en los países de habla francesa; venta de
manuales escolares en Francia; venta de libros paraescolares en los países de habla francesa; venta de
diccionarios en los países de habla francesa; venta de enciclopedias universales «ligeras» en los países
de habla francesa; y venta de libros por los mayoristas a los revendedores de nivel 3 en los países de
habla francesa.

C. Compromisos

1) Compromisos propuestos por la parte notificante
(44) Para resolver los problemas de competencia anteriormente mencionados, la parte notificante propone
los siguientes compromisos.
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(45) La parte notificante se compromete a ceder la totalidad de los activos de Editis excepto los siguientes:
— la editorial Larousse y el conjunto de sus actividades y fondos editoriales;
— el grupo Anaya y el conjunto de sus actividades y fondos editoriales;
— Ediciones Dalloz y el conjunto de sus actividades y fondos editoriales;
— Ediciones Dunod y el conjunto de sus actividades y fondos editoriales;
— los fondos universitarios formados por los fondos editoriales de Nathan Université, Armand Colin
y Sedes así como algunas revistas universitarias;
— el centro de distribución de Ivry.
(46) La parte notificante se compromete a desplegar el máximo esfuerzo para ceder el conjunto de los
activos a un cesionario único.
(47) Por otra parte, un mandatario controlará que los activos que tengan que desinvertirse se mantengan y
sean administrados en una estructura distinta e independiente del grupo Lagardère bajo la responsabilidad de un «hold separate manager» independiente y se mantenga tanto su viabilidad como su capacidad competitiva.
2) Apreciación de los compromisos propuestos
(48) Los compromisos contraídos por la parte notificante conducen a la supresión de casi la totalidad de
los solapamientos horizontales entre las actividades de las partes en el conjunto de los mercados de
habla francesa en los que esta operación crea o refuerza una posición dominante, tal como se indica
en el apartado 0, (excepto en el mercado de libros de consulta en cuyo caso, sin embargo, la desinversión es superior a la parte de mercado inicial de Hachette Livre).
(49) Por otra parte, la mayoría de los efectos verticales y de aglomeración de la operación que se analizan
en la presente Decisión, que se derivan del peso global de la entidad resultante de la concentración en
el sector de la edición de habla francesa y contribuyen a crear o reforzar posiciones dominantes en
los mercados en cuestión, siempre y cuando se cedan a un cesionario único dichos efectos desaparecen gracias a los compromisos propuestos. En cambio, si se procede a una cesión a varios cesionarios, deberán cumplirse plenamente varios requisitos para garantizar que los compromisos resuelvan
los problemas verticales y de aglomeración creados por la operación notificada.
(50) Por consiguiente, la Decisión concluye que, sobre la base de los compromisos propuestos por la parte
notificante, la operación de concentración no desembocará en la creación o el refuerzo de una posición dominante de la entidad fusionada en el mercado común.
CONCLUSIÓN

(51) Por la razones expuestas, la Comisión decide no oponerse a la operación notificada y declararla
compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE, siempre y cuando se cumplan los compromisos propuestos. La presente Decisión se adopta en virtud del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo y del artículo 57 del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.
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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

POSICIÓN COMÚN 2004/423/PESC DEL CONSEJO
de 26 de abril de 2004
por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Unión Europea decida que la visita persigue directamente la reconciliación nacional, el respeto de los derechos humanos y la democracia en Birmania/Myanmar.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 15,
(5)

En caso de una mejora sustancial de la situación política
general de Birmania/Myanmar, se considerará no sólo la
suspensión de esas medidas restrictivas, sino también la
reanudación gradual de la cooperación con este país, tras
una valoración de las circunstancias por parte del
Consejo.

(6)

La aplicación de determinadas medidas requiere una
actuación de la Comunidad.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El 28 de octubre de 1996, el Consejo adoptó la Posición
común 1996/635/PESC sobre Birmania/Myanmar (1),
posteriormente sustituida por la Posición común 2003/
297/PESC sobre Birmania/Myanmar (2), modificada por
la Decisión del Consejo 2003/907/PESC (3) que expira el
29 de abril de 2004.
En vista de la actual situación política de Birmania/
Myanmar, evidenciada por el hecho de que las autoridades militares no han entablado deliberaciones sustanciales con el movimiento democrático sobre un proceso
que conduzca a la reconciliación nacional y al respeto de
los derechos humanos y la democracia; de que persiste
la detención de Daw Aung San Suu Kyi y de otros
miembros de la Liga Nacional para la Democracia, y de
las continuas y graves violaciones de los derechos
humanos, incluida la inacción para erradicar el trabajo
forzado, tal como recomendaba el informe de 2001 del
equipo de alto nivel de la Organización Mundial del
Trabajo, el Consejo considera necesario prorrogar las
medidas adoptadas con arreglo a la Posición común
2003/297/PESC contra el régimen militar de Birmania/
Myanmar, contra los principales beneficiarios del mal
gobierno y las personas que frustran de forma activa el
proceso de reconciliación nacional, el respeto de los
derechos humanos y la democracia.
En consecuencia, debe mantenerse el alcance de la denegación de visado de entrada y la inmovilización de
fondos para que incluyan a los miembros del régimen
militar y de las fuerzas armadas y de seguridad y que
afecten a los intereses económicos del régimen militar,
así como a otras personas, grupos, empresas o entidades
asociados con el régimen militar que formulen, apliquen
o se beneficien de las políticas que impiden la transición
de Birmania/Myanmar a la democracia, además de a sus
familiares y socios.
La aplicación de la prohibición de las visitas de alto
nivel, grado de director político y grados superiores debe
mantenerse, sin perjuicio de los casos en los que la

(1) DO L 287 de 8.11.1996, p. 1.
(2) DO L 106 de 29.4.2003, p. 36.
(3) DO L 340 de 24.12.2003, p. 81.

HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN:

Artículo 1
A los efectos de la presente Posición común, se entenderá por
«asistencia técnica» cualquier apoyo técnico relacionado con la
reparación, desarrollo, fabricación, montaje, ensayo, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico; la asistencia técnica
podrá adoptar la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de conocimientos prácticos o de servicios de
consulta; la asistencia técnica incluirá las formas orales de asistencia.

Artículo 2
Los Estados miembros seguirán sin permitir que se envíe
personal militar a las representaciones diplomáticas de
Birmania/Myanmar situadas en los Estados miembros y se
mantendrá retirado todo el personal militar de las representaciones diplomáticas de los Estados miembros situadas en
Birmania/Myanmar.

Artículo 3
1. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o
exportación de armamento y material conexo de todo tipo,
incluso armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo
paramilitar y piezas de repuesto para ese equipo, así como de
material que pudiera utilizarse para la represión interna, a
Birmania/Myanmar, por los nacionales de los Estados miembros
o desde los territorios de éstos o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, procedan o no de sus territorios.
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Se prohibirá:

a) la concesión, venta, suministro o transferencia de asistencia
técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados
con actividades militares y el suministro, la fabricación, la
conservación y la utilización de armamento y material
conexo de todo tipo, incluso armas y municiones, vehículos
y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto
para ese equipo, así como de material que pueda utilizarse
para la represión interna, directa o indirectamente a cualquier persona, entidad u órgano en Birmania/Myanmar o
para la utilización en Birmania/Myanmar;
b) facilitar financiación o asistencia financiera en relación con
actividades militares, en particular subvenciones, préstamos
y seguros de crédito a la exportación, para cualquier venta,
suministro, transferencia o exportación de armamento y
material conexo de todo tipo, así como de material que
pueda utilizarse para la represión interna, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u órgano en
Birmania/Myanmar o para su utilización en Birmania/
Myanmar.

Artículo 4
1.

28.4.2004

— en el marco de la cooperación descentralizada a través de
las autoridades civiles locales y de las organizaciones no
gubernamentales,
— en apoyo de la salud y de la educación básica a través de
organizaciones no gubernamentales.

Artículo 6
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por
ellos, a los miembros de alto rango del Consejo de Estado para
la Paz y el Desarrollo (SPDC), a las autoridades birmanas encargadas del sector turístico, a los miembros de alto rango de las
fuerza armadas, de la administración, o de las fuerzas de seguridad que formulan, aplican o se benefician de las políticas que
impiden la transición de Birmania/Myanmar a la democracia,
así como a sus familiares que son las personas físicas enumeradas en el anexo.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a un Estado
miembro a denegar la entrada en su territorio a sus propios
nacionales.

El artículo 3 no se aplicará a:

a) la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo
militar no mortífero o de material que pueda utilizarse para
la represión interna, destinado únicamente a un uso humanitario o de protección, o para programas de desarrollo
institucional de las Naciones Unidas, la UE y la Comunidad,
ni al material destinado a operaciones de gestión de crisis de
la UE y la ONU;
b) la financiación y asistencia financiera relativas a dicho
equipo;

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos
en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho internacional, es decir:
a) como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental
b) como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas o

c) el suministro de asistencia técnica relativa a dicho equipo,

c) por un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades.

siempre que la autoridad competente haya aprobado previamente dichas exportaciones.

El Consejo deberá ser informado debidamente en cada uno de
estos casos.

2.
El artículo 3 no se aplicará a la ropa de protección,
incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que
exporten temporalmente a Birmania/Myanmar, exclusivamente
para su propio uso, el personal de las Naciones Unidas, el
personal de la UE, de la Comunidad o de sus Estados miembros, los representantes de los medios de información, el
personal humanitario o de ayuda al desarrollo y el personal
conexo.

Artículo 5
Los programas que no sean de ayuda humanitaria ni de desarrollo serán suspendidos. Podrán establecerse excepciones para
proyectos y programas que deberían, en la medida de lo
posible, definirse en consulta con grupos democráticos, incluida
la Liga Nacional por la Democracia, y desarrollarse con su
participación:
— en apoyo de los derechos humanos y la democracia,
— de alivio de la pobreza y, en particular, para subvenir a las
necesidades básicas del sector más pobre de la población,

4. Se considerará que el apartado 3 será también de aplicación cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
5. Los Estados miembros podrán conceder exenciones a las
medidas impuestas en el apartado 1 cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o por motivos de asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, en
particular las promovidas por la Unión Europea, en las que se
mantenga un diálogo político que fomente directamente la
democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en
Birmania/Myanmar.
6. Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones citadas en el apartado 5 lo notificarán por escrito al
Consejo. Se considerarán concedidas las exenciones a menos
que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones
por escrito antes de transcurridas 48 horas desde la recepción
de la notificación de la exención propuesta. En caso de que
algún miembro del Consejo formule una objeción, el Consejo,
por mayoría cualificada, podrá decidir la concesión de la exención propuesta.
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7.
En aquellos casos en que un Estado miembro, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5 y 6, autorice a
entrar en su territorio o a transitar por él a alguna de las
personas enumeradas en el anexo, la autorización quedará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las
que afecte.
Artículo 7
1.
Se congelarán todos los fondos y recursos económicos
pertenecientes a miembros del Gobierno de Birmania/Myanmar
y a las personas físicas o jurídicas, entidades u órganos
asociados con ellos, y que figuran en el anexo.
2.
No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni
indirectamente, a disposición de las personas físicas o jurídicas,
entidades u órganos enumerados en el anexo.
3.
Podrán establecerse exenciones para los fondos o recursos
económicos que sean:
a) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de
alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de
servicios públicos;
b) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales
razonables y reembolsar gastos relacionados con la asistencia letrada;
c) destinados exclusivamente a pagar comisiones bancarias por
servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de
fondos o recursos económicos congelados;
d) necesarios para gastos extraordinarios.
4.
El apartado 2 no se aplicará al abono en cuentas congeladas de:
a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas
o
b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones
contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedaron
sujetas a medidas restrictivas,
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siempre que cualquier interés de este tipo, otros beneficios y
pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 8
Quedarán suspendidas las visitas gubernamentales bilaterales de
alto nivel (ministros y funcionarios con grado de director
político o grado superior) a Birmania/Myanmar. El Consejo
podrá, en circunstancias excepcionales, decidir la concesión de
excepciones a esta norma.
Artículo 9
El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o de la Comisión, adoptará las modificaciones que se requieran en la lista
que figura en el anexo.
Artículo 10
La presente Posición común se aplicará durante un período de
doce meses. Se mantendrá bajo constante supervisión. Se
prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima
que no se han cumplido sus objetivos.
Artículo 11
La presente Posición común entrará en vigor el 30 de abril de
2004.
Artículo 12
La presente Posición común se publicará en el Diario Oficial.

Hecho en Luxemburgo, el 26 de abril de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
B. COWEN
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ANEXO
Lista a que se refiere el artículo 9
CONSEJO DE ESTADO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO (STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL-SPDC)
Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

General Jefe Than Shwe

Presidente

02.02.1933

Kyaing Kyaing

Thandar Shwe,
Khin Pyone Shwe,
Aye Aye Thit Shwe

Vice General Jefe
Maung Aye

Vicepresidente

25.12.1937

Mya Mya San

Nandar Aye

General Khin Nyunt

Primer Ministro

11.10.1939

Khin Win Shwe
(06.10.1940)

Ye Naing Win,
Zaw Naing Oo,
Thin Le Le Win

General Thura Shwe
Mann

Jefe de Estado Mayor,
Coordinador de
Operaciones Especiales (ejército de
tierra, armada y ejército del aire)

Khin Lay Thet

Toe Naing Mann
(esposa Zay Zin Latt),
Aung Thet Mann Ko
Ko,
Shwe Mann Ko Ko

Teniente General Soe
Win

Primer Secretario

Than Than Nwe

Teniente General Thein
Sein

Segundo Secretario,
Ayudante General

Khin Khin Win

Teniente General Thiha
Thura Tin Aung Myint
Oo

Intendente General

Khin Saw Hnin

Teniente General Kyaw
Win

Jefe de Instrucción de
las Fuerzas Armadas

San San Yee

Teniente General Tin
Aye

Jefe de Material Militar
y Director de UMEH

Kyi Kyi Ohn

Teniente General Ye
Myint

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 1 (Kachin, Chin,
Sagaing, Magwe,
Mandalay)

Tin Lin Myint
(25.01.1947)

Teniente General Aung
Htwe

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 2 (Kayah, Shan)

Khin Hnin Wai

Teniente General Khin
Maung Than

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 3 (Pegu,
Rangoon, Irrawaddy,
Arakan)

Marlar Tint

Teniente General
Maung Bo

Jefe de la Oficina de
Operaciones Especiales 4 (Karen, Mon,
Tenasserim)

Khin Lay Myint

Theingi Ye Myint,
Aung Zaw Ye Myint,
Kay Khaing Ye Myint

Nietos

Thidar Htun,
Nay Shwe Thway Aung
(a) Pho La Pye,
Pho La Lon
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JEFES DE REGIÓN
Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

General de División
Myint Swe

Yangon

Khin Thet Htay

General de División Ye
Myint

División Central —
Mandalay

Myat Ngwe

General de División
Thar Aye

División Sagaing
Nordoriental

Wai Wai Khaing

General de División
Maung Maung Swe

Estado de Kachin
Septentrional

Tin Tin Nwe

General de División
Myint Hlaing

Estado de Shan
Nordoriental (Norte)

Khin Thant Sin

General de División
Khin Zaw

Estado de Shan —
Triángulo (Este)

Khin Pyone Win

General de División
Khin Maung Myint

Estado de Shan
Oriental (Sud)

Win Win Nu

General de División
Thura Myint Aung

Estado de Mon Sudoriental

Than Than Nwe

General de Brigada
Ohn Myint

División Tenasserim
zona costera

Nu Nu Swe

General de División Ko
Ko

División Pegu Septentrional

Sat Nwan Khun Sum

General de División Soe División Irrawaddy
Naing
Sudoccidental

Tin Tin Latt

General de División
Maung Oo

Nyunt Nyunt Oo

Estado de Arakan
Occidental

Hijos

Nietos

Ei Thet Thet Swe,
Kaung Kyaw Swe

Kyi Tha Khin Zaw,
Su Khin Zaw

SUBJEFES DE REGIÓN
Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Coronel Wai Lwin

Yangon

Swe Swe Oo

General de Brigada Nay
Win

Central

Nan Aye Mya

Coronel Tin Maung
Ohn

Noroeste

General de Brigada San
Tun

Norte

Tin Sein

General de Brigada Hla
Myint

Noreste

Su Su Hlaing

General de Brigada
Myint Swe

Triángulo

Mya Mya Ohn

Hijos

Wai Phyo, Lwin
Yamin

Khin Mya Mya,Wut
Hmone Swe (esposo
Soe Thu)

Nietos
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Nombre

Región

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Coronel Win Myint

Este

General de Brigada
Myo Hla

Sudeste

Coronel Hone Ngaing

Región costera

General de Brigada
Thura Maung Ni

Sur

Nan Myint Sein

General de Brigada Tint
Swe

Sudoeste

Khin Thaung

Coronel Tin Hlaing

Oeste

28.4.2004
Hijos

Nietos

Khin Hnin Aye

Ye Min (a) Ye Kyaw
Swar Swe (esposa Su
Mon Swe)

MINISTROS
Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

U Than Shwe

Gabinete del Primer
Ministro

Yin Yin Mya

General de División
Thein Swe

Gabinete del Primer
Ministro

Mya Theingi

General de División
Nyunt Tin

Agricultura e Irrigación

Khin Myo Oo

Kyaw Myo Nyunt,
Thu Thu Ei Han

General de Brigada Pyi
Sone

Comercio

Aye Pyay Wai Khin

Kalyar Pyay Wai Shan,
Pan Thara Pyay Shan

General de División
Saw Tun

Obras Públicas

Myint Myint Ko

General de División
Htay Oo

Cooperativas

Ni Ni Win

General de División Kyi
Aung

Cultura

Khin Khin Lay

U Than Aung

Educación

Win Shwe

General de División Tin
Htut

Energía Eléctrica

Tin Tin Nyunt

General de Brigada Lun
Thi

Energía

Khin Mar Aye

General de División Hla
Tun

Finanzas y Hacienda

Khin Than Win

U Win Aung

Asuntos Exteriores

San Yon

Mya Sein Aye,
Zin Maung Lun
(esposa Zar Chi Ko)

Su Nyein Aye,
Thaung Su Nyein
(esposa Su Su Soe
Nyunt)

Nietos
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

L 125/67

Cónyuge

Hijos

General de Brigada
Thein Aung

Bosques

Khin Htay Myint

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanidad

Nilar Thaw

Coronel Tin Hlaing

Interior

Khin Hla Hla

General de División
Sein Htwa

Ministerio de Inmigración y Población y
Ministerio de Bienestar
Social, Socorros y
Reinstalación

Khin Aye

U Aung Thaung

Industria 1

Khin Khin Yi

General de División
Saw Lwin

Industria 2

Moe Moe Myint

General de Brigada
Kyaw Hsan

Información

Kyi Kyi Win

U Tin Win

Trabajo

Khin Nu

General de Brigada
Maung Maung Thein

Ganadería y Pesca

Myint Myint Aye

General de Brigada
Ohn Myint

Minas

San San

Maung Thet Naing
Oo,
Maung Min Thet Oo

U Soe Tha

Planificación Nacional
y Desarrollo Económico

Kyu Kyu Win

Kyaw Myat Soe
(esposa Wei Wei Lay)

Coronel Thein Nyunt

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

Kyin Khaing

General de División
Aung Min

Transporte Ferroviario

Wai Wai Thar

General de Brigada
Thura Myint Maung

Asuntos Religiosos

U Thaung

Ciencia y Tecnología

May Kyi Sein

General de Brigada
Thura Aye Myint

Deportes

Aye Aye

Nay Aung,
Pyi Aung

May Khin Tin Win Nu

Aung Kyaw Soe
(esposa Su Su Sandi),
Zin Myint Maung

Nay Linn

Nietos
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

28.4.2004

Cónyuge

General de Brigada
Thein Zaw

Ministerio de Telecomunicaciones, Correos
y Telégrafos y Ministerio de Hoteles y
Turismo

Mu Mu Win

General de División Hla
Myint Swe

Transporte

San San Myint

Hijos

Nietos

Hijos

Nietos

MINISTROS ADJUNTOS

Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

General de Brigada
Khin Maung

Agricultura e Irrigación

U Ohn Myint

Agricultura e Irrigación

General de Brigada
Aung Tun

Comercio

General de Brigada
Myint Thein

Obras Públicas

Mya Than

Brig###Gen Soe Win
Maung

Cultura

Myint Myint Wai

General de Brigada
Khin Maung Win

Defensa

General de División
Aung Hlaing

Defensa

U Myo Nyunt

Educación

Coronel Aung Myo Min

Educación

U Myo Myint

Energía Eléctrica

General de Brigada
Than Htay

Energía

Coronel Hla Thein Swe

Finanzas y Hacienda

U Kyaw Thu

Asuntos Exteriores

U Khin Maung Win

Asuntos Exteriores

General de Brigada Tin
Naing Thein

Bosques

Thet War

Soe San

15.08.1949

Lei Lei Kyi
Khin Swe Soe
(Director General del
Dept. de Coop.)

Khin Swe Win Ko,
Myo Zin, Myo Htwe
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Nombre

Ministerio

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Prof. Dr. Mya Oo

Sanidad

Tin Tin Mya

General de Brigada
Phone Swe

Interior

General de Brigada Aye
Myint Kyu

Hoteles y Turismo

U Maung Aung

Inmigración y Población

General de Brigada
Thein Tun

Industria 1

General de Brigada
Kyaw Win

Industria 1

Teniente Coronel Khin
Maung Kyaw

Industria 2

Mi Mi Wai

General de Brigada
Aung Thein

Información

Tin Tin Nwe

U Thein Sein

Información

Khin Khin Wai

General de Brigada Win
Sein

Trabajo

U Aung Thein

Ganadería y Pesca

U Myint Thein

Minas

Coronel Tin Ngwe

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

General de Brigada
Than Tun

Progreso de las Zonas
Fronterizas y Razas
Nacionales y Asuntos
de Desarrollo

Thura U Thaung Lwin

Transporte Ferroviario

General de Brigada
Thura Aung Ko

Asuntos Religiosos

U Nyi Hla Nge

Ciencia y Tecnología

L 125/69
Hijos

Dr. Tun Tun Oo
(26.07.1965),
Dr. Mya Thuzar
(23.09.1971),
Mya Thidar
(10.06.1973),
Mya Nandar
(29.05.1976)

Khin Swe Myint

Thein Aung Thaw
(esposa Su Su Cho)

Khin May San

May Than Tun
(25.06.1970) esposo:
Ye Tun Myat

Myint Myint Yee

Nietos

L 125/70
Nombre
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Ministerio

Dr. Chan Nyein

Ciencia y Tecnología

General de Brigada
Kyaw Myint

Bienestar Social, Socorros y Reinstalación

General de Brigada
Maung Maung

Deportes

U Pe Than

Ministerio de Transporte y Ministerio de
Transporte Ferroviario

Coronel Nyan Tun
Aung

Transporte

Fecha de nacimiento

Cónyuge

28.4.2004
Hijos

Nietos

Hijos

Nietos

Khin Aye

Cho Cho Tun

EX MIEMBROS DEL GOBIERNO

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Vicealmirante Maung
Maung Khin

Viceprimer Ministro

23.11.1929

Teniente General Tin
Tun

Viceprimer Ministro

28.03.1930

Teniente General Tin
Hla

Viceprimer Ministro y
Ministro de Asuntos
Militares e Intendente
General

U Ko Lay

Ministro del Gabinete
del Primer Ministro

U Aung San

Ministro de Cooperativas

U Win Sein

Ministro de Cultura

Cónyuge

Khin Khin

10.10.1940 Kyaukkyi

San Min,
Than Han,
Khin Thida (esposo:
Zaw Htun Oo
Segundo Secretario,
hijo del difunto
Segundo Secretario
Teniente General Tin
Oo)
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Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

L 125/71

Cónyuge

U Khin Maung Thein

Ministro de Finanzas y
Hacienda

Su Su Thein

General de División Ket
Sein

Ministro de Sanidad

Yin Yin Myint

U Saw Tun

Ministro de Inmigración y Población

Coronel Thaik Tun

Viceministro de
Bosques

Nwe Nwe Kyi

General de Brigada D O
Abel

Ministro del Gabinete
del Presidente del
SPDC

Khin Thein Mu

U Pan Aung

Ministro del Gabinete
del Primer Ministro

Nyunt Nyunt Lwin

Teniente General Tin
Ngwe

Ministro de Cooperativas

Khin Hla

Teniente General Min
Thein

Ministro del Gabinete
del Presidente del
SPDC

Khin Than Myint

U Aung Khin

Ministro de Asuntos
Religiosos

Yin Yin Nyunt

U Hset Maung

Viceministro del Gabinete del Presidente del
SPDC

May Khin Kyi

U Tin Tun

Viceministro de
Energía

Hijos

Daywar Thein
(25.12.1960),
Thawdar Thein
(06.03.1958),
Maung Maung Thein
(23.10.1963),
Khin Yadana Thein
(06.05.1968),
Marlar Thein
(25.02.1965),
Hnwe Thida Thein
(28.07.1966)

Myo Win Thaik,
Khin Sandar Tun,
Khin Nge Nge Tun,
Khin Aye Shwe Zin
Tun

Set Aung

Nietos

L 125/72
Nombre
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Cargo

Fecha de nacimiento

General de Brigada
Than Tun

Viceministro de
Finanzas y Hacienda

U Soe Nyunt

Viceministro de
Cultura

U Kyaw Tin

Viceministro de
Progreso de las Zonas
Fronterizas y las Razas
Nacionales

U Hlaing Win

Viceministro de Bienestar Social, Socorros
y Reinstalación

U Aung Phone

Ministro de Bosques

20.11.1939

28.4.2004

Cónyuge

Khin Sitt Aye
(14.09.1943)

Hijos

Nietos

Sitt Thwe Aung
(10.07.1977) esposaThin Zar Tun,
Sitt Thaing Aung
(13.11.1971)

OTROS CARGOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Teniente Coronel (retirado) Khin Maung Latt

Director General de la
Dirección de Hoteles y
Turismo

Capitán (retirado) Htay
Aung

Director Ejecutivo del
Servicio de Hoteles y
Turismo de Myanmar

Cónyuge

Win Kyi

Hijos

Tun Min Latt
(06.02.1969)

Nietos

Nyan Min Latt
(29.04.1997),
Shane Min Latt
(10.05.2000)

JEFES Y OFICIALES GENERALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Vicealmirante Soe
Thein

Jefe de la Armada

Khin Aye Kyi

Teniente General Myat
Hein

Jefe del Ejército del
Aire

Htwe Htwe Nyunt

Capitán Nyan Tun

Jefe de Estado Mayor
de la Armada

General de Brigada Hla
Shwe

Ayudante General
Adjunto

Coronel Khin Soe

Ayudante General
Adjunto

Hijos

Nietos
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Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

L 125/73
Hijos

General de División Soe General Auditor
Maung
Jurídico
General de Brigada
Thein Htaik

Inspector General

General de División
Saw Hla

Capitán Preboste

Coronel Sein Lin

Director de Material

General de Brigada Kyi
Win

Director de Artillería y
Municiones

General de Brigada
Than Sein

Encargado de los
Servicios hospitalarios
de Defensa

General de Brigada Win
Hlaing

Director de Material

General de División
Khin Aung Myint

Director de Relaciones
Públicas y Guerra
Psicológica

General de División
Moe Hein

Comandante del Instituto de Defensa
Nacional

General de Brigada
Than Maung

Director de las Milicias populares y
Fuerzas fronterizas

General de Brigada
Aung Myint

Director de Señales

General de Brigada
Than Htay

Director de Suministros y Transportes

General de Brigada
Khin Maung Tint

Director de impresos
de seguridad

General de División
Hsan Hsint

General Jefe de
Nombramientos militares

General de División
Win Myint

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

General de División
Aung Kyi

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

General de Brigada
Nyan Win

Jefe Adjunto de
Instrucción de las
Fuerzas Armadas

Rosy Mya Than

1951

Khin Ma Lay

Thet Thet Swe

Okkar San Sint

Nietos
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MIEMBROS DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA MILITAR (OFFICE OF THE CHIEF OF MILITARY INTELLIGENCE OCMI)
Nombre

Cargo

General de División
Kyaw Win

Jefe Adjunto de Inteligencia Militar

General de Brigada
Myint Aung Zaw

Administración

General de Brigada Hla
Aung

Formación

General de Brigada
Thein Swe

Relaciones internacionales

General de Brigada
Kyaw Han

Ciencia y Tecnología

General de Brigada
Than Tun

Política y Contrainteligencia

Coronel Hla Min

Adjunto

Coronel Tin Hla

Adjunto

General de Brigada
Myint Zaw

Seguridad Fronteriza e
Inteligencia

General de Brigada
Kyaw Thein

Nacionalidades Étnicas
y Grupos de Suspensión de Hostilidades,
Supresión de las
Drogas e Inteligencia
Naval y Aérea

Coronel San Pwint

Jefe Adjunto de
Departamento

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

Sonny Myat Swe
(esposa Yamin Htin
Aung)

OFICIALES MILITARES ENCARGADOS DE LAS PRISIONES Y DE LA POLICÍA
Nombre

Coronel Ba Myint

Cargo

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

Director General del
Departamento de
Prisiones (Ministerio
del Interior)

ASOCIACIÓN PARA LA UNIÓN LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO [UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)]
Nombre

General de Brigada
Aung Thein Lin

Cargo

Alcalde y Presidente
del Comité de Desarrollo de la ciudad de
Yangon (Secretaría)

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Khin San Nwe

Hijos

Thidar Myo

Nietos

28.4.2004
Nombre

Coronel Maung Par
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ES
Cargo

Fecha de nacimiento

Teniente de Alcalde
del Comité de Desarrollo de la ciudad de
Yangon (Miembro
CEC)

Cónyuge

Khin Nyunt Myaing

L 125/75
Hijos

Nietos

Naing Win Par

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Nombre

Empresa

Fecha de nacimiento

21.01.1952

Cónyuge

San San Kywe

Hijos

U Khin Shwe

Zaykabar Co.

Zay Zin Latt
(24.03.1981) esposo:
Toe Naing Mann,
Zay Thiha
(01.01.1977)

U Aung Ko Win (a)
Saya Kyaung

Kanbawza Bank

U Aik Tun

Asia Wealth Bank y
Olympic Co.

U Tun Myint Naing (a)
Steven Law

Asia World Co.

U Htay Myint

Yuzana Co.

06.02.1955

Aye Aye Maw
(17.11.1957)

Eve Eve Htay Myint
(12.06.1977),
Zay Chi Htay
(17.02.1981)

U Tayza

Htoo Trading Co.

18.07.1964

Thidar Zaw
(24.02.1964)

Pye Phyo Tayza
(29.01.1987),
Htoo Htet Tayza
(24.01.1993),
Htoo Htwe Tayza
(14.09.1996)

U Kyaw Win

Shwe Thanlwin
Trading Co.

U Win Aung

Dagon International

30.09.1953

Moe Mya Mya
(28.08.1958), Yangon

Ei Hnin Pwint (a)
Christabelle Aung
(22.02.1981),
Thurane Aung (a)
Christopher Aung
(23.07.1982),
Ei Hnin Khin (a)
Christina Aung
(18.12.1983)

Nan Than Htwe

21.10.1948

Than Win
(03.12.1948)

Sandar Htun
(23.08.1974),
Aung Zaw Naing
(01.09.1973),
Mi Mi Khaing
(17.06.1976)

Ng Seng Hong

Nietos

L 125/76

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

28.4.2004

EMPRESAS PÚBLICAS
Nombre

Cargo

Coronel Myint Aung

Consejero Delegado
de Myawaddy Trading
Co.

Coronel Myo Myint

Consejero Delegado
de Bandoola Transportation Co.

Coronel (retirado)
Thant Zin

Consejero Delegado
de Myanmar Land and
Development

Comandante Hla Kyaw

Director de Myawaddy
Advertising Enterprises

Coronel Aung San

Consejero Delegado
de Hsinmin Cement
Plant Construction
Project

Coronel Ye Htut

Myanmar Economic
Corporation

Fecha de nacimiento

Cónyuge

Hijos

Nietos

AVISO A LOS LECTORES
EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN VEINTE LENGUAS
A partir de la adhesión a la Unión Europea de los diez nuevos Estados miembros (la República Checa,
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) el 1 de mayo de
2004, la versión papel del Diario Oficial de la Unión Europea, series L y C, aparecerá en las veinte
lenguas oficiales de la Unión.
La «franja coloreada» de la cubierta se suprimirá y la versión lingüística se indicará por el código ISO:
español (ES), checo (CS), danés (DA), alemán (DE), estonio (ET), griego (EL), inglés (EN), francés (FR),
italiano (IT), letón (LV), lituano (LT), húngaro (HU), maltés (MT), neerlandés (NL), polaco (PL), portugués (PT), eslovaco (SK), esloveno (SL), finés (FI), sueco (SV).
La versión CD-ROM del Diario Oficial, series L y C, estará también disponible en las veinte lenguas a
partir de la edición de mayo 2004.
EL ACERVO COMUNITARIO EN LAS NUEVE NUEVAS LENGUAS
El acervo comunitario está en proceso de preparación. Estará disponible:
— en versión papel, en forma de ABONO. Los volúmenes se enviarán a medida que aparezcan. El
precio es de 2 000 euros.
Cada volumen podrá adquirirse individualmente, pero sólo cuando la serie esté completa.
— en versión CD-ROM, después de la disponibilidad de todos los volúmenes de la versión papel. El
precio del CD-ROM es de 1 000 euros.
— en EUR-LEX
El primero de los más de 200 volúmenes (el número exacto de volúmenes todavía no está confirmado) del acervo comunitario está ahora disponible en siete de las nuevas lenguas (seguirán el maltés
y el estonio).
Para más información, por favor, póngase en contacto con nuestros agentes de venta (véase la última
página de cubierta).

