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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1582/2006 DEL CONSEJO
de 24 de octubre de 2006
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1907/90 en lo que atañe a la excepción sobre el
lavado de los huevos
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(2)

El Reglamento (CEE) no 1907/90 ha sido derogado por el
Reglamento (CE) no 1028/2006 del Consejo, de 19 de
junio de 2006, sobre las normas de comercialización de
los huevos (3), con efectos a partir del 1 de julio de 2007.
En consecuencia, el período transitorio para el lavado de
los huevos debe ampliarse hasta dicha fecha.

(3)

Por lo tanto, el Reglamento (CEE) no 1907/90 debe modificarse.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los huevos (1), y, en particular, su
artículo 2, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CEE) no
1907/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativo
a determinadas normas de comercialización de los huevos (2), establece los criterios de la excepción que permite
a los centros de embalaje seguir lavando huevos hasta el
31 de diciembre de 2006. Una excepción ha sido concedida a nueve centros de embalaje en Suecia y uno en
los Países Bajos.

Artículo 1
En el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento
(CEE) no 1907/90, la fecha de «31 de diciembre de 2006» se
sustituye por «30 de junio de 2007».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de octubre de 2006.
Por el Consejo
El Presidente
J. KORKEAOJA

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 49. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006 (DO L 119 de 4.5.2006,
p. 1).
(2) DO L 173 de 6.7.1990, p. 5. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1039/2005 (DO L 172 de
5.7.2005, p. 1).

(3) DO L 186 de 7.7.2006, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1583/2006 DEL CONSEJO
de 23 de octubre de 2006
por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de etanolaminas
originarias de los Estados Unidos de América
cian de un derecho antidumping individual son Dow
Chemical Company y Union Carbide Corporation.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
(3)

no

384/96 del Consejo, de 22 de
Visto el Reglamento (CE)
diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (en adelante, «el Reglamento
de base»), y, en particular, su artículo 9 y su artículo 11, apartado 2,

Vista la propuesta presentada por la Comisión, previa consulta
al Comité consultivo,

Como consecuencia del cambio de razón social de la
empresa dedicada a la etanolamina Dow Chemical Company, que pasó a llamarse INEOS LLC, el derecho antidumping individual de 69,40 EUR por tonelada aplicable
a Dow Chemical Company se transfirió a INEOS LLC (4).
No obstante, teniendo en cuenta que Dow Chemical
Company adquirió el 6 de febrero de 2001 todas las
acciones de Union Carbide Corporation, empresa que
se beneficia de un derecho antidumping individual de
59,25 EUR por tonelada, Dow Chemical Company sigue
dedicándose activamente a la etanolamina. Union Carbide
Corporation también sigue existiendo pero ha pasado a
formar parte del grupo Dow Chemical Company y ya no
posee ninguna actividad de producción independiente.

Considerando lo siguiente:

2. Solicitud de reconsideración por expiración

A. PROCEDIMIENTO

1. Medidas vigentes
(1)

(2)

En febrero de 1994 el Consejo, mediante el Reglamento
(CE) no 229/94 (2), impuso un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de etanolaminas (producto afectado) originarias de los Estados Unidos de
América (en lo sucesivo, «EEUU»). Los derechos adoptaron la forma de derechos variables basados en un precio
mínimo para los tres tipos de etanolaminas, es decir,
monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) y trietanolamina (TEA).

A raíz de una solicitud de la Federación Europea de
Asociaciones de Fabricantes de Productos Químicos (CEFIC), en febrero de 1999 se inició una reconsideración
provisional y una reconsideración por expiración con
arreglo al artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento
de base. Mediante el Reglamento (CE) no 1603/2000 (3),
el Consejo concluyó dichas reconsideraciones e impuso
medidas antidumping definitivas sobre las importaciones
de etanolaminas originarias de los EEUU. La forma de las
medidas se ha modificado para adoptar la forma de un
derecho fijo específico por tonelada para todos los tipos
de etanolamina. Dos de las tres empresas que se benefi-

(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005,
p. 17).
(2) DO L 28 de 2.2.1994, p. 40.
(3) DO L 185 de 25.7.2000, p. 1.

(4)

A raíz de la publicación en noviembre de 2004 de un
anuncio sobre la próxima expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de etanolaminas
originarias de EEUU (5), la Comisión recibió el 25 de abril
de 2005 una solicitud de reconsideración en virtud del
artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(5)

La solicitud la presentó CEFIC en nombre de productores
que representaban una proporción importante, en este
caso más del 75 %, de la producción comunitaria total
de etanolamina.

(6)

La solicitud argumentaba que la expiración de las medidas probablemente redundaría en la continuación o la
reaparición del dumping y del perjuicio para la industria
comunitaria. Habiendo decidido, previa consulta al Comité Consultivo, que existían suficientes pruebas para
justificar el inicio de una reconsideración por expiración,
la Comisión abrió una investigación (6) mediante anuncio
de inicio, de conformidad con el artículo 11, apartado 2,
del Reglamento de base.

(4) DO C 306 de 10.12.2002, p. 2.
(5) DO C 276 de 11.11.2004, p. 2.
(6) DO C 183 de 26.7.2005, p. 13.
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3. Investigación
(7)

(8)

(9)

d) importador vinculado de Suiza:
Dow Europe GmbH, de Horgen (Suiza);

Los servicios de la Comisión comunicaron oficialmente a
los productores comunitarios, a los productores exportadores de EEUU, a los importadores y comerciantes, a las
industrias usuarias notoriamente afectadas, así como a las
autoridades de EEUU, el inicio de la reconsideración. Se
ofreció a las partes interesadas la oportunidad de dar a
conocer sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo establecido en el anuncio de inicio.

Los servicios de la Comisión enviaron cuestionarios a
todas las partes notoriamente afectadas y a las que solicitaron un cuestionario dentro del plazo fijado en el
anuncio de inicio.
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e) usuarios industriales de la Comunidad:
Degussa Goldschmidt España SA, de Granollers (España).

4. Período de investigación
(12)

La Comisión dio asimismo a las partes directamente afectadas la posibilidad de presentar sus observaciones por
escrito y solicitar una audiencia en el plazo fijado en el
anuncio de inicio.

La investigación sobre la continuación o reaparición del
dumping y del perjuicio abarcó el período comprendido
entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (el
«período de investigación»). El análisis de las tendencias
pertinentes para evaluar la probabilidad de una continuación o reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el final del PIR
(el «período considerado»).

B. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR
(10)

(11)

Se recibieron respuestas a los cuestionarios de dos productores exportadores de EEUU y de nueve de sus importadores vinculados en la Comunidad, un importador
vinculado de Suiza, tres productores comunitarios («los
productores comunitarios solicitantes»), y un usuario industrial de la Comunidad. Un productor comunitario no
respondió plenamente al cuestionario y solo envió una
información resumida y dos usuarios industriales de la
Comunidad dieron a conocer sus opiniones.

1. Producto afectado
(13)

El producto afectado es el mismo que en las investigaciones previas. Las etanolaminas se obtienen a partir de
una reacción entre el óxido de etileno, que a su vez es el
resultado de una reacción de etileno y oxígeno, y el
amoniaco. Esta síntesis da lugar a tres reacciones concurrentes y a tres tipos distintos de etanolaminas: la monoetanolamina (MEA), la dietanolamina (DEA) y la trietanolamina (TEA), en función del número de enlaces del
óxido de etileno. El número máximo de combinaciones
está limitado por el número de elementos de hidrógeno
que contiene el amoniaco, que son tres. Las proporciones
de estos tres tipos en la producción total vienen determinadas por el tipo de centro de producción, pero pueden
controlarse, hasta cierto punto, mediante el coeficiente de
amoníaco/óxido de etileno (la fracción molar). Los centros comunitarios suelen utilizar nafta como portador de
energía, mientras que los estadounidenses recurren al gas
natural.

(14)

El producto afectado se utiliza como material intermedio
y/o aditivo para agentes tensoactivos usados en detergentes y productos de aseo personal, cosméticos, fertilizantes
y protectores de las cosechas (glifosato), inhibidores de la
corrosión, aceites lubricantes, productos auxiliares textiles
y suavizantes (esterquats), sustancias químicas para la
fotografía, productos para la industria metalúrgica y las
papeleras, productos para la trituración y empastado en
la fabricación de cemento y como ayuda para la absorción en los sistemas de distribución de gas (purificación
del gas mediante la eliminación de ácidos). Desde finales
de 2004 y comienzos de 2005, el producto se utiliza
también cada vez más para el tratamiento de la madera.
Por último, el producto lo pueden usar los propios fabricantes o sus fabricantes vinculados en la producción
de etilenaminos.

Los servicios de la Comisión buscaron y verificaron toda
la información considerada necesaria para determinar la
probabilidad de continuación o reaparición del dumping
y del perjuicio y para determinar el interés de la Comunidad. Se llevaron a cabo inspecciones in situ en los
locales de las siguientes empresas:

a) productores comunitarios solicitantes:
BASF AG, de Ludwigshafen (Alemania),
Innovene Europe Ltd, de Staines (Reino Unido),
SASOL GmbH, de Marl (Alemania);

b) productores exportadores de EEUU:
The Dow Chemical Company, de Midland (Michigan)
y Houston (Texas) (EEUU);

c) importadores vinculados de la Comunidad:
Dow Chemical Ibérica SL, de Tarragona (España),
INEOS Oxide Ltd, de Amberes (Bélgica);

ES
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2. Producto similar
(15)

tado 9, del Reglamento de base, los precios de exportación se calcularon sobre la base de los precios a los que
el producto importado se había revendido en primer
lugar a clientes independientes en la Comunidad. Se llevaron a cabo ajustes para todos los costes soportados
entre la importación y la reventa, incluidos los gastos
de venta, generales y administrativos, más el beneficio
realizado en la Comunidad por las empresas importadoras durante el PIR.

Como ocurrió en investigaciones anteriores, se ha mostrado que el producto afectado fabricado en EEUU y
vendido a la Comunidad es idéntico en lo que se refiere
a las características básicas físicas y técnicas al producto
fabricado y vendido en la Comunidad por los productores comunitarios y que no hay diferencia en el uso entre
dichos productos. También se ha mostrado que el producto afectado fabricado en EEUU y vendido a la Comunidad es idéntico al que se vende en el mercado interior
estadounidense. Se considera, por lo tanto, que todos
ellos son productos similares a efectos del artículo 1,
apartado 4, del Reglamento de base.

Comparación
(21)

C. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O
REAPARICIÓN DEL DUMPING
(16)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se examinó si se estaban produciendo
prácticas de dumping actualmente y, en caso afirmativo,
si la expiración de las medidas podía llevar a una continuación o reaparición de dichas prácticas.

1. Observaciones preliminares
(17)

De los cuatro productores exportadores estadounidenses
citados en la denuncia, dos cooperaron en la investigación

Se comparó el valor normal con la media de los precios
de exportación por cada tipo de producto afectado, a
partir del precio franco fábrica en la misma fase comercial. De conformidad con el artículo 2, apartado 10, del
Reglamento de base, y a fin de garantizar una comparación ecuánime, se tuvieron en cuenta las diferencias existentes entre los factores que, según se alegó y demostró,
habían afectado a los precios y a la comparabilidad de
estos. Se hicieron ajustes para tener en cuenta los fletes
marítimos y fluviales, las reducciones diferidas, los costes
de mantenimiento y envasado, los costes de crédito y los
derechos de importación, y se dedujeron todos de los
precios de reventa con objeto de alcanzar un precio
franco fábrica.

Margen de dumping
(22)

(18)
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Los dos productores exportadores que cooperaron representaban el 100 % de las importaciones a la Comunidad
durante el PIR, que ascendieron a 41 000 toneladas. Las
importaciones a la Comunidad del producto afectado
originario de EEUU representaron el 16,7 % del consumo
comunitario durante el PIR mientras que durante el período de investigación anterior (1998) ascendieron al
29 %.

De conformidad con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, el margen de dumping se determinó
por tipo de producto comparando el valor normal medio
ponderado con la media ponderada de los precios de
exportación en la misma fase comercial. Esta comparación mostró la existencia de dumping durante el PIR,
aunque a un nivel menor del determinado en la reconsideración anterior. El margen de dumping medio ponderado expresado como porcentaje del valor CIF en la
frontera de la Comunidad fue del 4,8 % en el caso de
INEOS y del 20,3 % en el de Dow Chemical.

2. Importaciones objeto de dumping durante el PIR
Valor normal
(19)

Con respecto a los dos productores exportadores estadounidenses que cooperaron, se estableció un valor normal para cada tipo del producto afectado, basado en el
precio pagado o por pagar en el mercado interior de
EEUU por clientes no vinculados con arreglo al artículo
2, apartado 1, del Reglamento de base, ya que se consideró que dichas ventas se habían efectuado en cantidades
suficientes y en el curso de operaciones comerciales normales.

3. Evolución de las importaciones en caso de retirada de las medidas
Observaciones preliminares
(23)

Nivel de dumping en caso de retirada de las medidas
(24)

Precio de exportación
(20)

Al igual que en la original y en la anterior investigación
de reconsideración, la presente volvió a mostrar que los
dos productores exportadores estadounidenses exportaron el producto afectado a la Comunidad a través de
empresas con las que están vinculadas. Por esa razón, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apar-

Tras analizar la existencia de dumping durante el PIR, se
examinó la probabilidad de continuación del dumping.

La eliminación de las medidas permitiría a los exportadores reducir sus precios de exportación. Una reducción
de los precios de exportación daría lugar a que los productos estadounidenses fueran más atractivos en el mercado comunitario. Si se redujeran los precios de exportación proporcionalmente al nivel de los derechos, los
márgenes de dumping observados durante el PIR serían
del 13,4 % en el caso de INEOS y del 28,3 % en el de
Dow Chemical.
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que el precio de EEUU en el mercado interior para todos
los tipos de etanolaminas es mayor cuando se factura a
comerciantes y distribuidores. Este tipo de ventas en el
mercado interior estadounidense se suele realizar de
forma individual, mientras que las ventas en el mercado
de la Comunidad se llevan a cabo mediante contratos
establecidos por períodos determinados. Todo esto supone que los precios de venta en la Comunidad se establecen por un período más largo y son más estables.

Mayores posibilidades de exportación al mercado comunitario a
causa de la capacidad de producción no utilizada en EEUU
(25)

(26)

Se calcula que la capacidad de producción no utilizada en
EEUU durante el PIR asciende a unas 90 000 toneladas.
Esta cifra se calculó a partir de la información procedente
de los dos productores exportadores que cooperaron y de
publicaciones económicas líderes. Comparada con una
capacidad instalada total en EEUU calculada en
650 000 toneladas, la demanda total satisfecha calculada
y un consumo cautivo de 560 000 toneladas supone un
índice de utilización de la capacidad del 86 %, que es
relativamente bajo teniendo en cuenta las condiciones
de mercado favorables durante el PIR. Ese índice relativamente bajo de utilización de la capacidad fue la consecuencia de problemas operativos en determinados centros de producción. La capacidad no utilizada de 90 000
toneladas debe compararse con el volumen de exportaciones procedentes de EEUU a la Comunidad durante
el PIR (41 088 toneladas) y con el consumo total de la
Comunidad (246 670 toneladas). En otras palabras, las
exportaciones procedentes de EEUU pueden aumentar
considerablemente y apoderarse de una parte importante
del mercado comunitario. Por otra parte, la propensión al
aumento de las exportaciones a la Comunidad está respaldada por un incremento de la capacidad de 45 000
toneladas en 2006 en México y Brasil, dos importantes
mercados de exportación para los productores estadounidenses.

En conclusión, existe cierta capacidad no utilizada disponible que podría servir para fabricar más etanolamina y
venderla en el mercado comunitario en caso de que se
retirasen las medidas.

(29)

Las ventas de los dos productores exportadores que cooperaron a comerciantes y distribuidores representaban
solo el 13 % de los volúmenes vendidos en el mercado
interior estadounidense y el 32 % de las ventas en el
mercado de la Comunidad, pero los precios interiores
de EEUU eran en promedio un 35 % más altos que los
precios comunitarios en esta fase comercial. Ello confirma la conclusión según la cual, dada la naturaleza
individualizada de las ventas a comerciantes y distribuidores, los precios interiores de EEUU se adaptan más
deprisa a las fluctuaciones de precio. Por consiguiente,
en un contexto de aumento de precios, los precios interiores de EEUU van a tender a ser relativamente más
altos que los comunitarios. Por otra parte, esta fase comercial representa la parte menor de las ventas tanto en
el mercado interior estadounidense como en los mercados de la Comunidad.

(30)

En el caso de los usuarios industriales, que constituyen la
mayoría de clientes, la retirada de las medidas probablemente no influiría sobre el nivel de precios al que se
vende la etanolamina en el mercado de la Comunidad,
ya que se ha observado que la carga de las medidas
recayó sobre los productores exportadores estadounidenses. En esta hipótesis, estos últimos pueden lograr ventas
más rentables y les interesará aumentar las exportaciones
al mercado de la Comunidad. No obstante, los usuarios
industriales podrán aprovechar la desaparición de las medidas como un instrumento de negociación para obtener
precios más bajos tanto de los productores exportadores
estadounidenses como de la industria de la Comunidad.

Evolución de los precios en el mercado comunitario y en el
mercado del país exportador
(27)

(28)

El mercado de la etanolamina se ha caracterizado por un
fuerte crecimiento de la demanda de DEA en los años
2000 y 2001, provocada por el uso de la DEA para
fabricar herbicidas a base de glifosato, que se utilizan
para que los cultivos modificados genéticamente resistan
a dichos herbicidas. La demanda de TEA se debe específicamente a su uso en el sector del cemento y a la
fabricación de suavizantes. Desde 2004, el mercado de
la MEA ha crecido considerablemente como consecuencia
de un Reglamento estadounidense, que entró en vigor el
1 de enero de 2005, que prohíbe el uso de productos
alternativos a base de metal para el tratamiento de la
madera, lo que ha dado lugar a una demanda adicional
de MEA estimada en 80 000 toneladas. Por esa razón, el
nivel de los precios de las etanolaminas a escala mundial
es alto a causa de la fuerte demanda.

La investigación mostró que los precios interiores de
EEUU son en promedio más altos que los precios medios
de venta en el mercado comunitario. Los usuarios industriales obtienen al parecer condiciones similares en ambos mercados ya que suele tratarse de empresas multinacionales que negocian su abastecimiento a escala mundial
y seleccionan los proveedores que son capaces de suministrar a una escala similar. Sin embargo, se consideró
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Relaciones entre los precios de exportación estadounidenses a
terceros países y a la Comunidad
(31)

Los precios de exportación del producto afectado a los
demás mercados de exportación principales (Canadá y
América del Sur) no muestran ningún esquema fijo.
Los precios de venta unas veces son más bajos y otras
más altos que en EEUU y al mercado de la Comunidad
en función de las condiciones de venta. El transporte de
volúmenes reducidos suele dar lugar a unos precios de
venta más altos.

(32)

En resumen, para los dos productores exportadores que
cooperaron, el mercado estadounidense sigue siendo en
principio el mercado de ventas más importante. Sin embargo, dado que se exportó el 17 % de la producción
durante el PIR, las ventas a la Comunidad y al resto
del mundo siguen jugando un importante papel en la
rentabilidad y uso globales de las capacidades de producción instaladas.
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unas 40 000 toneladas. En EEUU la situación era la contraria, donde la capacidad existente ascendía a unas
90 000 toneladas por encima de la utilización efectiva
y las ventas del producto, lo que, sin embargo, no afectó
negativamente a los altos niveles de precios, a causa de
los problemas operativos de la producción, que limitaron
el suministro a los clientes. Al comparar los índices de
crecimiento proyectados con el incremento anunciado de
la capacidad, se puede esperar una capacidad algo superior a la demanda en el mercado de la Comunidad a
partir de 2008, sobre todo a causa de la probable aplicación de los planes de inversión de INEOS en la Comunidad, lo que aumentaría su capacidad instalada de un
cuarto a un tercio. No está previsto que dicho incremento de la capacidad esté operativo antes de principios
de 2008. Aunque ese aumento de la capacidad se pueda
compensar parcialmente al mismo tiempo mediante una
reducción de las importaciones a la Comunidad y un
aumento de las ventas de exportación por parte de los
productores comunitarios, se espera que la capacidad
instalada total del conjunto de los productores comunitarios supere a la demanda en el mercado comunitario
durante el año 2008.

Evolución posible de las importaciones a corto plazo
(33)

A corto plazo, por lo que respecta a los dos productores
estadounidenses que cooperaron, cabe esperar que sus
volúmenes de importación permanezcan por lo menos
estables. De hecho, incluso con las medidas vigentes y a
pesar del atractivo del mercado estadounidense, han seguido sirviendo a sus clientes radicados en la Comunidad.
Es posible que el productor estadounidense INEOS registre una reducción de sus volúmenes de exportación tras
la absorción de Innovene, junto con sus centros de producción en la Comunidad, una vez que la empresa haya
desbloqueado los centros de producción adquiridos y se
haya desarrollado instalando nuevas capacidades en la
Comunidad, cuya operatividad no se espera antes de
2008. Al mismo tiempo, se espera que los productores
exportadores estadounidenses hayan reparado los daños
producidos por el huracán que sufrieron en el segundo
semestre de 2005 y vuelvan a ser plenamente operativos
en el segundo semestre de 2006 y a principios de 2007
produciendo cantidades adicionales que se podrán vender
en el mercado de la Comunidad.

(34)

Por lo que respecta a los productores estadounidenses
que no cooperaron, que representan el 27 % de la capacidad de producción estadounidense durante el PIR, no se
puede descartar que reanuden sus exportaciones a la Comunidad, en caso de que las medidas dejaran de tener
efecto.

(38)

A partir de las pruebas de que dispone la Comisión, está
previsto que la capacidad excedentaria actual en EEUU
continúe al menos a corto plazo ya que la demanda
interior, aunque está subiendo, no va a absorber la capacidad no utilizada, que volverá a ser operativa. Para el
año 2010, está previsto que desaparezca la capacidad
excedentaria, lo que reducirá el interés de los productores
estadounidenses por exportar. Al mismo tiempo, está
prevista una importante escasez en Asia. Esta previsión
se pone de manifiesto en la creación de la empresa conjunta por parte de Dow Chemical y Petronas, denominada Optimal, con una capacidad instalada de 75 000
toneladas en Malasia, destinada al suministro del mercado
asiático de la etanolamina.

(39)

Más en general, de aquí al año 2010, es probable que la
capacidad de producción a escala mundial aumente y
pase de 1 300 000 toneladas aproximadamente a
1 785 000 toneladas. Esta cifra incluye las nuevas capacidades instaladas en la Comunidad (+ 205 000), EEUU
(+ 80 000), Arabia Saudita (+ 100 000) y Asia
(+ 100 000). La demanda mundial, con una previsión
de crecimiento del 4,2 %, habrá aumentado en 2010
hasta situarse entre 1 550 000 y 1 700 000 toneladas.
Teniendo en cuenta que ciertos excedentes de capacidad
siempre se absorben a causa de paradas por mantenimiento y que, por tanto, hace falta algo de margen, las
previsiones para 2010 reflejan una capacidad excedentaria en la Comunidad, un equilibrio en EEUU y escasez en
Asia y el resto del mundo. En resumen, los diversos
incrementos de la capacidad no revelan ninguna propensión de los productores exportadores estadounidenses a
practicar dumping en el mercado comunitario ya que es
probable que la oferta y la demanda se nivelen a nivel
mundial. Pero también hay que señalar que esta apreciación hace referencia a la evolución a medio plazo, es
decir, para 2008-2010.

Evolución posible de la capacidad y la demanda mundiales
(35)

También se llevó a cabo un análisis sobre la posible
evolución a medio plazo (hasta cinco años) de la demanda y la capacidad de producción en la Comunidad,
EEUU y el resto del mundo. Asimismo se analizó la
manera en que las previsiones sobre oferta y demanda
podrían afectar a los niveles de precios en la Comunidad.
Todas las cifras de los considerandos que siguen se basan
en información procedente de las empresas BASF, Dow e
INEOS y de publicaciones líderes de la industria química
editadas por PCI y Tecnon.

(36)

Teniendo en cuenta las proyecciones de los productores
estadounidenses y comunitarios sobre la demanda y la
capacidad de producción futuras, está previsto que el
crecimiento del mercado de la Comunidad sea inferior
al del resto del mundo. El índice de crecimiento medio
anual proyectado para la Comunidad asciende aproximadamente a un 3 % a medio plazo, frente al 7 % de Asia y
el 4,2 % proyectado para todo el mundo.

(37)

En 2004, la demanda en el mercado europeo superó a la
capacidad de producción instalada de la Comunidad en
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Conclusión sobre la probabilidad de continuación o reaparición
del dumping
(40)

Se recuerda que se ha detectado dumping por parte de
los dos productores exportadores que cooperaron durante el PIR, aunque a menor nivel que en la anterior
investigación de reconsideración.

(41)

En comparación con dicha reconsideración, la cuota de
mercado de las importaciones estadounidenses disminuyó
del 29 % al 16,7 %. La reconsideración muestra que en
EEUU hay una capacidad no utilizada de 90 000 toneladas y que el bajo índice de utilización durante el período
de investigación fue la consecuencia de factores coyunturales; no se pudo investigar el uso de una capacidad
instalada estadounidense, estimada en el 27 %, debido a
una falta de cooperación. No se puede descartar por
completo que esos productores exportadores que no cooperaron reanuden sus exportaciones al mercado de la
Comunidad a precios objeto de dumping en caso de
que las medidas dejaran de tener efecto. Aunque está
previsto que la demanda en el mercado estadounidense
sea superior a la comunitaria, se espera que la capacidad
excedentaria en EEUU solo se absorba a medio plazo.
Además, con objeto de mantener la rentabilidad de la
capacidad de producción instalada, todos los productores
se ven incitados actualmente a aumentar sus ventas al
mercado de la Comunidad, por si se derogan las medidas.

(46)

La investigación reveló que, al igual que en la anterior
investigación de reconsideración, la parte de la producción de etanolamina en la Comunidad se destina a un
uso interno o cautivo. Se calcula que esa parte asciende
aproximadamente a un tercio de la producción comunitaria total, como ya ocurrió durante la anterior investigación de reconsideración. La producción cautiva se localizó en los locales de uno de los productores incluidos
en la industria de la Comunidad. Dicho productor explota una planta destinada exclusivamente al uso cautivo.
La investigación confirmó que los productores comunitarios solicitantes no compraron el producto afectado
con fines comerciales o para su uso cautivo a partes
independientes dentro o fuera de la Comunidad. No se
considera, por tanto, que la etanolamina para su uso
cautivo haga la competencia a la etanolamina disponible
en el mercado comunitario (en lo sucesivo, «el mercado
libre»).

E. SITUACIÓN EN EL MERCADO COMUNITARIO

1. Consumo en el mercado comunitario

Consumo
comunitario

Total en toneladas
(42)

Para terminar, es probable que continúe el dumping y
hay un riesgo de aumento del volumen de las importaciones, lo que puede ejercer una presión a la baja sobre
los precios comunitarios, por lo menos a corto plazo, en
caso de retirada de las medidas.

Índice
toneladas cautivas
Índice

D. DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
(43)

(44)

(45)

toneladas en el
mercado libre

Los tres productores comunitarios solicitantes cooperaron plenamente en la investigación. Durante el PIR, representaban el 80 % de la producción comunitaria. Otro
productor comunitario que apoyaba la solicitud facilitó
información, en concreto sobre su producción, pero no
respondió enteramente al cuestionario. Por consiguiente,
no se pudo considerar que había cooperado.
Hay que señalar que desde que el Reglamento (CE) no
1603/2000 publicó las medidas actualmente en vigor,
Union Carbide Ltd (UK), que pasó a pertenecer a Dow
Chemical Company, ya no produce etanolamina en la
Comunidad. Por otra parte, BP Chemicals pasó a llamarse
Innovene y Condea, por su parte, Sasol. Por último,
INEOS Oxide Ltd., la empresa matriz de INEOS Americas
LLC, radicada en el Reino Unido, adquirió Innovene el 16
de diciembre de 2005. Las dos empresas, INEOS Americas LLC e Innovene, siguen cooperando plenamente en
el procedimiento.
En vista de ello, se considera que los tres productores
comunitarios (BASF AG, Innovene y Sasol) constituyen la
industria de la Comunidad en el sentido de lo dispuesto
en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5, apartado
4, del Reglamento de base.
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Índice

2002

2003

2004

RIP

283 992

331 194

358 830

366 645

100

117

126

129

97 768

107 539

118 584

119 975

100

110

121

123

186 224

223 655

240 246

246 670

100

120

129

132

Fuente: Estadísticas de Eurostat y respuestas al cuestionario.

(47)

El cálculo del consumo comunitario total se llevó a cabo
sumando la producción menos las exportaciones de todos los productores de la Comunidad y las importaciones
de países terceros al mercado comunitario. Comparado
con el año 2002, el consumo durante el PIR aumentó en
un 29 % o en 83 000 toneladas. El crecimiento fue especialmente acentuado entre 2002 y 2003 (+17 % o
+48 000 toneladas) pero siguió en el año 2004 y durante
el PIR, aunque a menor ritmo. El consumo ha crecido
como consecuencia de una mayor demanda de etanolaminas, que se utilizan en un amplio y creciente ámbito
de aplicaciones. Los principales motores de la demanda a
partir de 2002 han sido la DEA en el caso de la fabricación de glifosato, la TEA en el caso de los esterquats y
la MEA en el del tratamiento de la madera.
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(48)

El consumo en el mercado libre aumentó un 32 % (o
60 000 toneladas) durante el período considerado, con
un incremento del 20 % (o 37 000 toneladas) entre 2002
y 2003.

(49)

Por lo que se refiere al mercado cautivo, el consumo
aumentó en un 23 % o en 22 000 toneladas debido al
creciente uso de las etanolaminas en los procesos de
fabricación de otros productos químicos.

ductores comunitarios en la misma fase comercial. Durante el período considerado, el precio medio de las
importaciones aumentó ligeramente en un 2 %. Todas
las importaciones a la Comunidad procedentes de
EEUU se hicieron a través de importadores vinculados
y los precios de dichas importaciones, por tanto, son
precios de transferencia en el interior del grupo empresarial. En la anterior investigación de reconsideración, se
concluyó que esos precios de importación se habían fijado artificialmente para absorber al menos parcialmente
las medidas antidumping vigentes entonces. Los importadores vinculados en la Comunidad experimentaron grandes pérdidas durante el PIR anterior y los márgenes que
obtuvieron entre los precios de compra (precio real de
importación) y el precio de reventa en el mercado comunitario no bastaban para cubrir los costes ocasionados
entre la importación y la reventa. Esa fue la razón por
la que la anterior investigación de reconsideración dio
lugar a la revisión de la forma de las medidas antidumping y a que se impusieran derechos fijos específicos por
tonelada.

2. Importaciones procedentes de EEUU, volumen,
cuota de mercado y precios de importación

Importaciones de
EEUU

2002

2003

2004

PIR

46 075

40 576

40 512

41 088

100

88

88

89

cuota de mercado

24,7 %

18,1 %

16,9 %

16,7 %

precio de importación €/tonelada

979,63

915,15

975,09

995,55

100

93

100

102

toneladas
Índice

Índice

(52)

En la presente investigación de reconsideración, se consideró que tanto los productores exportadores estadounidenses como sus importadores vinculados en la Comunidad habían obtenido beneficios durante el PIR y que los
márgenes de los importadores vinculados habían sido
conformes a las condiciones de mercado. Los niveles de
los precios de venta comparados con el valor normal y/o
el coste de producción permitieron que todas las empresas participantes en mercados caracterizados por precios
de venta elevados obtuvieran beneficios adecuados.

(53)

La comparación de los precios de importación CIF en la
frontera comunitaria facturados a clientes independientes,
incluyendo los derechos antidumping, con los precios de
fábrica de la industria de la Comunidad, para el mismo
tipo de producto y en la misma fase comercial, dio lugar
al establecimiento de una subcotización de los precios de
venta de industria comunitaria comprendida entre el
7,3 % y el 17,5 %.

Fuente: Estadísticas de Eurostat y respuestas al cuestionario.

(50)

(51)

El volumen de importaciones a la Comunidad procedentes de EEUU disminuyó en un 12 % entre 2002 y 2003 y
se ha mantenido a ese nivel desde entonces. La cuota de
mercado se calculó a partir del consumo en el mercado
libre de la Comunidad y ha bajado del 24,7 % al 16,7 %
durante el período considerado, lo cual representa una
pérdida de ocho puntos porcentuales. La caída de las
importaciones y de la cuota del mercado entre 2002 y
2003 coincidió con un descenso global del 7 % en el
precio medio de importación. Entre 2002 y 2003, los
productores exportadores estadounidenses no participaron de la expansión del consumo en el mercado libre
de la Comunidad. Asimismo, a partir de 2003, los productores exportadores estadounidenses no han aumentado su cuota de mercado, a pesar de que los precios
de importación han vuelto a subir. En un mercado dominado por los vendedores, ese creciente atractivo normalmente habría dado lugar a un aumento de las ventas,
pero los productores exportadores estadounidenses no
han regresado al mercado comunitario como sería de
esperar, a causa de problemas operativos y de unas condiciones aún más atractivas en el mercado interior estadounidense.
Hay que señalar que los precios anteriormente mencionados proceden de las estadísticas de importación de
Eurostat, que no distinguen entre tipos de producto y
contienen diversas condiciones de venta que no se pueden comparar con las que aplican otros operadores en el
mercado de la Comunidad. En el considerando 53 se
realiza una comparación precisa de precios entre las importaciones objeto de dumping y los precios de los pro-
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3. Importaciones procedentes de terceros países, volumen, cuota de mercado y precios de importación

Importaciones de
otros terceros países

2002

2003

2004

PIR

17 596

18 688

12 276

8 773

Índice

100

106

70

50

cuota de mercado

9,4 %

8,4 %

3,4 %

2,4 %

precio de importación €/tonelada

1 034,23

970,75

982,67

955,24

100

94

95

92

Toneladas

Índice

Fuente: Estadísticas de Eurostat.
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Las importaciones procedentes de otros terceros países se
redujeron a la mitad durante el período considerado. La
cuota de mercado de los principales terceros países exportadores, sobre todo Rusia e Irán, ha pasado a ser
realmente marginal. Según la industria usuaria, esta tendencia decreciente se debe al hecho de que ha sido difícil
obtener exactamente las cantidades solicitadas en una
fecha de entrega precisa en los dos países anteriormente
mencionados.

Volumen de ventas, cuota de mercado y precio de venta

Producción
(toneladas)
Índice
Capacidad
(toneladas)
Índice
Utilización de la
capacidad

2004

PIR

206 481

242 350

279 307

290 625

100

117

135

141

263 320

273 820

302 070

311 820

100

104

115

118

78,4 %

88,5 %

92,5 %

93,2 %

Durante el período considerado, la producción aumentó
un 41 %. Al mismo tiempo, la capacidad aumentó un
18 %, dando lugar a una mejora de la utilización de la
capacidad, que pasó del 78,4 % al 93,2 %.

(56)

El aumento de la capacidad de producción entre 2002 y
2003 es marginal y refleja ciertas mejoras en su eficacia.
A partir de 2004, se puede observar un desbloqueo más
intenso y nuevos incrementos de la capacidad.

Índice

(57)

PIR

130 214

144 103

167 054

175 953

100

111

128

135

Cuota de mercado
consumo total (incluyendo el uso
cautivo)

45,9 %

43,5 %

46,6 %

48,0 %

Cuota de mercado
en consumo del
mercado libre

69,9 %

64,4 %

69,5 %

71,3 %

Precio de venta €/
tonelada (ventas
del mercado libre)

801,77

758,49

835,68

936,08

100

95

104

117

(58)

El volumen de ventas de la industria de la Comunidad a
clientes no vinculados aumentó en un 35 % durante el
período considerado. La cuota de mercado tanto del consumo total comunitario como del consumo en el mercado libre indica que, tras perder cuota de mercado entre
2002 y 2003, dicha cuota se ha estabilizado y se ha
mantenido en el 48 % en relación con el consumo total
y en el 71,3 % en el mercado libre durante el PIR. El
nivel medio de los precios de venta a clientes no vinculados siguió un esquema similar y, tras un descenso del
5 % entre 2002 y 2003, el nivel de precios en el mercado libre durante el PIR subió un 17 % en relación a
2002.

(59)

Comparados con el nivel de precios que había durante el
PIR de la anterior investigación de reconsideración, que
coincidió con el año natural 1998, los precios de ventas
en 2004 y durante el actual PIR fueron, como promedio,
respectivamente un 22,7 % y un 37,5 % más altos que en
1998. No se emitieron facturas en relación con la producción destinada al consumo cautivo que se usa en
centros de producción integrados.

Existencias

toneladas

2004

Índice

(55)

Existencias

2003

Índice

Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad
2003

2002

Volumen de ventas

4. Situación económica de la industria comunitaria

2002

2002

2003

2004

PIR

9 543

10 883

10 228

7 596

100

114

107

80

El nivel de existencias se compara al final de cada año
entre 2002 y 2004 y varía en cierto grado en función de
los pedidos. El nivel al final del PIR es más bajo, pero
muestra la situación a 30 de junio de 2005 y, por lo
tanto, no es realmente comparable con las existencias a
fin de año. Ello se debe a que las empresas, a causa de
una demanda algo menor de los usuarios industriales
durante los meses de verano, planifican una producción
igualmente más reducida y el mantenimiento de los centros de producción.
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Factores que influyen en los precios comunitarios
(60)

El consumo aumentó de forma continua durante la última década, y pasó de 152 000 toneladas en 1995 a
367 000 durante el PIR, lo cual representa un aumento
anual del 9,7 %. El aumento de consumo más reciente
durante el período considerado (de 2002 al PIR) fue del
10, % anual, comparado con un aumento del 7 % anual
de la capacidad. Esta evolución ha mantenido niveles de
precios elevados en la Comunidad y al mismo tiempo ha
mejorado considerablemente los índices de utilización de
la capacidad de la industria de la Comunidad, que pasaron del 78,4 % al 93,2 % y dieron lugar a un incremento
de la producción del 14,5 % anual. En términos absolutos, la producción aumentó en 84 000 toneladas, frente a
un aumento del consumo de 83 000 toneladas; la capacidad solo aumentó en 48 500 toneladas.
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(61)
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2002

2003

2004

PIR

779,53

749,85

746,84

790,60

100

96

96

101

2003

2004

PIR

Empleo

102

103

101

102

Índice

100

101

99

99

2 016

2 354

2 755

2 861

100

117

137

142

6 860

7 526

8 018

7 598

100

110

117

111

66 976

73 105

79 097

74 797

Índice
Salarios en miles
de euros
Índice
Salario medio por
trabajador (en euros)
Índice

(63)

Rentabilidad
Ventas a partes no
vinculadas en la
Comunidad

2002

2003

2004

PIR

104 402

109 301

139 603

164 705

100

105

134

158

101 506

108 056

124 763

139 100

Índice

100

106

123

137

Rentabilidad

2,8 %

1,1 %

10,6 %

15,5 %

Valor de las ventas en miles de
euros
Índice
Coste de fabricación en miles de
euros

(64)

2002

Productividad toneladas por trabajador

(62)

munitarios denunciantes. El salario medio por trabajador
siguió un esquema similar.

Una demanda elevada y creciente frente a un ritmo más
lento de aumento de la capacidad y una reducción global
de las importaciones han contribuido a mantener el nivel
de precios de la etanolamina en la Comunidad. Por otra
parte, los márgenes de ventas apenas se han visto afectados por su coste total de producción por tonelada
durante el período considerado. El aumento del coste
de producción en un 5,9 % entre 2004 y el PIR fue la
consecuencia de la subida del precio de la nafta, que es
un carburante derivado del petróleo utilizado en la fabricación del óxido de etileno, principal materia prima para
la fabricación de etanolamina en la Comunidad.

Empleo, productividad y salarios

Durante el período considerado, la rentabilidad de las
ventas del producto afectado en el mercado libre a partes
no vinculadas dentro de la Comunidad se incrementó del
2,8 % en 2002 al 15,5 % durante el PIR, tras descender al
1,1 % en 2003. La mejora de la rentabilidad a partir de
2003 hay que verla en el contexto de la estabilidad de
importaciones procedentes de EEUU y del aumento de la
demanda, con el consiguiente incremento de los volúmenes de ventas y la subida del nivel de los precios de
venta, que fueron más acentuados en 2004 y durante
el PIR que el aumento del coste de producción.

Inversiones, rendimiento de los capitales invertidos y capacidad
para reunir capital
2002

2003

2004

PIR

1 170

9 975

687 478

388 476

Índice

100

852

58 750

33 198

Rendimiento de la
inversión

2,2 %

0,9 %

10,2 %

17,6 %

Inversiones en
miles de euros
100

109

118

112

El empleo a nivel de la industria comunitaria para el
producto similar permaneció estable durante el período
considerado. El proceso de producción está muy automatizado y, por tanto, no se hace un uso intensivo de la
mano de obra. Al mismo tiempo, debido a las continuas
mejoras y desbloqueos de los centros de producción, la
productividad aumentó en un 42 % durante el período
considerado.

En ese mismo período, los salarios aumentaron en un
11 % y alcanzaron su punto culminante en 2004, lo cual
se puede atribuir a los esfuerzos de reestructuración y a
los despidos efectuados por uno de los productores co-
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(65)

Los niveles de precios obtenidos en la Comunidad determinan si las empresas están dispuestas a adquirir nuevas
capacidades. Durante el período 2002-2003, el rendimiento de la inversión no se consideró suficientemente
elevado como para garantizar la instalación de nuevos
centros de producción. Como consecuencia de ello, las
empresas se limitaron a realizar algunos desbloqueos y
ciertas mejoras de la eficacia. La demanda en constante
aumento, junto con un incremento solo limitado de la
capacidad, ha mantenido unos niveles de precios más
altos, hasta tal punto que a partir de 2004 la realización
de proyectos de inversión que se habían aplazado anteriormente volvió a ser realista.
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En cuanto a la capacidad para reunir capital, hay que
señalar que la producción de etanolamina solo es una
pequeña parte de la producción global de productos químicos por parte de la industria de la Comunidad, formada fundamentalmente por grandes empresas químicas
internacionales con grandes niveles de flujo de caja, importantes capacidades de autofinanciación y capacidad
crediticia. Por ello, la industria de la Comunidad en general no tiene grandes problemas para reunir capital.

(71)

(67)

2002

2003

2004

PIR

4 842

3 301

16 863

27 596

Índice

100

68

348

570

Flujo de caja sobre volumen de
negocios

4,6 %

3,0 %

12,1 %

16,6 %

(72)

El volumen de etanolamina consumido en el mercado
comunitario aumentó un 29 % mientras que las importaciones procedentes de EEUU descendieron un 11 %
durante el período considerado. Al mismo tiempo, la
industria de la Comunidad pudo aumentar su volumen
de ventas y, por tanto, estabilizar e incluso incrementar
ligeramente su cuota de mercado.

(73)

La situación económica de la industria de la Comunidad
mejoró con respecto a la mayoría de los indicadores
económicos: producción (+ 41 %), capacidad de producción (+ 18 %) y utilización de la capacidad, volumen de
ventas (+ 35 % o + 45 000 toneladas) y valor (+ 58 %),
productividad, cuota de mercado (+ 2 puntos porcentuales), flujo de caja y rentabilidad, inversiones y rendimiento de la inversión. La evolución de los costes de
producción por tonelada se mantuvo por debajo del aumento de los precios de venta. Además, la industria de la
Comunidad se benefició del crecimiento del mercado
comunitario y mantuvo el ritmo de la evolución de la
demanda mundial gracias a un incremento de su actividad exportadora del 11 % en volumen.

(74)

Para terminar, a la vista de la evolución positiva de los
indicadores relativos a la industria de la Comunidad, se
considera que estamos en una buena situación. No se
pudo concluir que hubiera perdurado un perjuicio importante. Por consiguiente, se examinó si era posible la
reaparición del perjuicio en caso de que las medidas
dejen de tener efecto.

La evolución del flujo de caja sirve también para ilustrar
el vínculo entre los niveles de precios, la rentabilidad y el
rendimiento de la inversión. Tras los bajos niveles de
flujo de caja de 2002 y 2003, la industria comunitaria
volvió a registrar cifras de dos dígitos en este apartado en
relación con el volumen de negocios a partir de 2004 y
su nivel en el caso de la mayor parte de las empresas es
suficientemente elevado para poder financiar directamente nuevas inversiones en el campo de la etanolamina.
Crecimiento

(68)

La industria comunitaria se ha beneficiado del crecimiento del mercado durante el período considerado,
como lo demuestra el incremento de su cuota de mercado de consumo total, que ha pasado del 45,9 % al
48 %, y de su cuota de mercado de consumo libre, que
ha pasado del 69,9 % al 71,3 %.
Magnitud del margen de dumping

(69)

El dumping continuó durante el PIR, si bien a niveles
menores que los registrados en la anterior investigación
de reconsideración.

F. PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL PERJUICIO

Resumen del análisis de la probabilidad de continuación del
dumping y de una reaparición del mismo

Recuperación de los efectos del dumping pasado
(70)

Como se ha demostrado más arriba, la industria comunitaria ha sido capaz de recuperarse del dumping pasado,
especialmente en lo que se refiere a precios de venta y
rentabilidad.
Actividad exportadora de la industria de la Comunidad

Volumen de exportación toneladas
Índice

Los volúmenes de exportación de la industria de la Comunidad a países terceros aumentaron en un 11 % durante el período considerado, lo que equivale a un 4 % en
promedio anual y está muy en línea con el crecimiento
del consumo a nivel mundial. Este crecimiento ilustra la
competitividad de la industria de la Comunidad en los
mercados mundiales.

5. Conclusión sobre la situación del mercado comunitario

Flujo de caja

Flujo de caja en
miles de euros

L 294/11

2002

2003

2004

PIR

15 631

15 278

16 709

17 428

100

98

107

111

(75)

Se recuerda que los productores exportadores estadounidenses siguieron practicando el dumping durante el PIR,
aunque a un nivel menor que en la investigación anterior.
La eliminación de las medidas, si los precios de exportación se redujeran en la misma proporción, podría dar
lugar a unos márgenes de dumping comprendidos entre
el 13,4 % y el 28,3 % en el caso de los productores
exportadores que cooperaron, mientras que sigue sin conocerse el comportamiento de los productores que no
cooperaron, que representaban el 42 % de las importaciones de la investigación inicial. Sin embargo, estos últimos
están sometidos a las medidas antidumping más severas y
tendrían un gran interés en volver al mercado comunitario, si se retiran dichas medidas.
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(76)

Al mismo tiempo, se calcula que existe actualmente una
capacidad no utilizada de 90 000 toneladas en el mercado de EEUU, una vez que se solucionen los problemas
operativos y los efectos del huracán.

(77)

Por lo tanto, se concluyó que es probable la continuación
del dumping y que hay un riesgo de aumento del volumen de las importaciones, lo que puede ejercer una presión a la baja sobre los precios comunitarios, por lo
menos a corto plazo, en caso de retirada de las medidas.

(78)

Suele pasar que un aumento de las importaciones objeto
de dumping ejerza una presión a la baja sobre el nivel de
precios de venta y afecte negativamente a la rentabilidad
de la industria de la Comunidad, así como a su recuperación financiera observada durante el período considerado. En este contexto, hay que señalar que el nivel de
subcotización aumentaría significativamente en caso de
retirada de las medidas.

dades de vender MEG, en concreto en Asia, donde las
actividades chinas en los sectores textil y del poliester ya
ocupan más del 30 % del consumo mundial de MEG.
Este sería el caso particular de uno de los productores
exportadores que no cooperaron, que es actualmente un
importante exportador de MEG a Asia. Por todo ello, se
puede esperar que los productores estadounidenses produzcan una mayor cantidad de etanolamina, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios y haría
necesario buscar nuevos clientes fuera del mercado interior estadounidense y, por ende, recurrir al mercado comunitario.
Evolución de los precios y posibilidad de adaptarlos al coste de
producción después del PIR
(83)

Teniendo en cuenta la actual situación estable de la industria de la Comunidad, la probabilidad de reaparición
del perjuicio ocasionado por una presión a la baja sobre
los precios depende también de la magnitud de dicho
descenso de precios y de la evolución de otros factores,
como el coste de producción y la posibilidad de repercutir el aumento de los costes a los clientes. A este respecto, se investigó cómo era la situación después del PIR.

(84)

Se recogieron datos adicionales con objeto de comprobar
si las conclusiones elaboradas a partir de los análisis del
período considerado, y más en concreto el PIR, seguían
siendo válidas en el segundo semestre de 2005 y los
cinco primeros meses de 2006.

(85)

Durante el segundo semestre de 2005, los precios de
todos los tipos de etanolaminas en el mercado comunitario siguieron subiendo entre el 11,4 % y el 14,7 %. El
aumento del precio medio registrado en el mercado de
EEUU fue incluso más acentuado (22 %). Los daños causados por el huracán en Luisiana fueron principalmente
los responsables de la escasez coyuntural del mercado
interior estadounidense.

(86)

Esta evolución continuó durante los cinco primeros meses de 2006 pero a un ritmo claramente más lento: los
precios subieron entre un 2,8 % y un 4 % en el mercado
comunitario y un 9,9 % en el mercado estadounidense, lo
que muestra que se van solucionando gradualmente los
problemas locales operativos y los derivados de los daños.

(87)

En relación con la época del PIR, los precios del petróleo
aumentaron considerablemente durante el segundo semestre de 2005 y eran en promedio alrededor de un
30 % más altos, lo que afectó aún más al coste de la
nafta, cuyo incremento comenzó en la segunda mitad del
PIR (primer semestre de 2005). Los precios estadounidenses de importación a la Comunidad parecen adaptarse
más despacio al aumento de los precios de las materias
primas, en primer lugar a causa del ajuste más lento de
los precios contractuales. También influye el esfuerzo de
los productores de EEUU para proteger la cuota de mercado y el hecho de que los centros de producción de
dichos productores utilicen gas en lugar de nafta, ya que
los aumentos del precio del gas siguen a los del petróleo.

Reconversión esperada de la producción estadounidense del
MEG a la etanolamina
(79)

(80)

(81)

(82)

Se espera que los productores estadounidenses reorienten
en cierta medida el uso de la principal materia prima, el
óxido de etileno, y pasen de la producción de monoetilenglicol (MEG) a la producción de etanolamina.
El óxido de etileno como materia prima se utiliza en la
producción de otros productos químicos o derivados,
casi siempre glicoles de etileno y en particular monoetilenglicol (MEG). La capacidad del óxido de etileno está
limitada a unos pocos lugares del mundo a causa de su
naturaleza extremadamente explosiva y tóxica. Por ello,
está sometido a una normativa especial en los ámbitos
del medio ambiente, la salud, la seguridad y la defensa.
Por consiguiente, la asignación del óxido de etileno depende de los precios de mercado de sus derivados.
Históricamente, existía una cierta jerarquía en los niveles
de precios: el etileno era más caro que el MEG y la
etanolamina era más cara que el etileno y que el MEG.
Sin embargo, a partir del finales de 2003, los precios del
MEG subieron significativamente en la Comunidad y superaron a los precios del etileno; en ciertos períodos
fueron más caros incluso que los de la etanolamina.
Como consecuencia de ello, el óxido de etileno se ha
ido reorientando cada vez más hacia la producción de
MEG, lo que ha provocado una relativa escasez de dicho
producto en el mercado y ha contribuido al mismo
tiempo a mantener los precios de la etanolamina a un
nivel relativamente elevado.
Sin embargo, los países de Oriente Medio están invirtiendo para obtener capacidades de glicol de etileno a
base de nafta. Está prevista una nueva capacidad de producción de MEG, que será operativa a corto plazo en
Kuwait (con la participación de Dow Chemical), Arabia
Saudita e Irán. Dado que la nafta es un derivado del
petróleo, esos países dispondrán de una clara ventaja
comparativa en términos de coste. Por lo tanto, es razonable esperar que el precio del MEG baje a corto plazo y
que los productores americanos hayan perdido posibili-
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Los precios del petróleo, en promedio, siguieron subiendo un 10 % en los cinco primeros años de 2006, lo
que afectó negativamente a la rentabilidad de la industria
de la Comunidad a causa del descenso observado en la
evolución ascendente de los precios de venta.
La investigación de los acontecimientos tras el período de
investigación parece revelar un punto de inflexión en la
evolución del mercado comunitario de la etanolamina.
Los precios de venta parecen haber alcanzado su máximo
y algunos tipos de etanolamina han mostrado incluso un
pequeño descenso. Según ciertas indicaciones, ese tipo de
aumento del coste de producción no va a poder traducirse fácilmente en una subida de precios de venta para
los clientes. Pero no está claro en este momento en qué
medida el coste creciente de la producción y la presión a
la baja de la rentabilidad provocarían una situación perjudicial para la industria comunitaria a medio plazo.
Conclusión sobre la probabilidad de reaparición del perjuicio

(90)

En caso de derogación de las medidas, existe una probabilidad a corto plazo de que aumenten significativamente
las importaciones estadounidenses objeto de dumping a
la Comunidad, lo que ocasionará una presión a la baja
sobre los precios.

(91)

A medio plazo, esto se podría agravar con el aumento de
la producción de etanolamina en EEUU como reacción a
las menores oportunidades comerciales para el MEG, lo
que obligaría a los productores estadounidenses a buscar
nuevos mercados de ventas y, por consiguiente, a volver
a enviar mayores volúmenes al mercado comunitario.

(92)

El aparente final del aumento de los precios de venta a
principios de 2006 y la evolución negativa del coste de
producción a causa de la evolución de los precios del
petróleo parece que también afecta negativamente a la
rentabilidad de la industria comunitaria.

(93)

Todos esos factores muestran la probabilidad de una
reaparición del perjuicio. No obstante, algunas de las
conclusiones anteriormente mencionadas se basan en hechos que pueden ocurrir a medio plazo.
G. INTERÉS COMUNITARIO

1. Observación preliminar
(94)

(95)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
base, se examinó si el mantenimiento de las medidas
antidumping actualmente en vigor sería contrario a los
intereses de la Comunidad en su conjunto. La determinación del interés comunitario se basó en una estimación
de los diversos intereses implicados, es decir, los de la
industria de la Comunidad, los importadores, los comerciantes, los mayoristas y los usuarios industriales del
producto afectado.
Debe recordarse que, en las investigaciones anteriores, se
consideró que la imposición de medidas no era contraria
al interés de la Comunidad. Por otra parte, la presente
investigación es una reconsideración por expiración, que
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analiza una situación en la que las medidas antidumping
se están aplicando.
(96)

De este modo, se examinó si, a pesar de la conclusión
sobre la probabilidad de continuación del dumping y la
probabilidad de reaparición, existían razones de peso que
llevaran a concluir que el mantenimiento de las medidas
en este caso concreto no respondía al interés de la Comunidad.
2. Interés de la industria de la Comunidad

(97)

Se recuerda que siguió habiendo dumping durante el PIR
y que existe una probabilidad de continuación del dumping del producto afectado originario de EEUU y de
reaparición del perjuicio para la industria de la Comunidad.

(98)

La industria de la Comunidad ha demostrado que es una
industria viable y competitiva, lo que confirma la evolución positiva de la mayoría de indicadores económicos,
en concreto la rentabilidad, el flujo de caja y el rendimiento de la inversión. Las medidas antidumping impuestas anteriormente han contribuido al nivel de precios
actual en el mercado comunitario y han permitido que la
industria de la Comunidad recupere una rentabilidad que
garantice un rendimiento suficiente sobre la inversión, a
tal punto que las inversiones para nuevas capacidades son
factibles económicamente hablando. En concreto, el productor exportador estadounidense INEOS, quien, tras la
absorción de Innovene, se convirtió de hecho en un
productor comunitario, ha anunciado importantes inversiones en la Comunidad. El mantenimiento de las medidas contribuiría también a mantener la rentabilidad de
este proyecto de inversión. Por consiguiente, en interés
de la industria de la Comunidad, deben mantenerse las
medidas contra las importaciones objeto de dumping de
EEUU.
3. Interés de los importadores y de los comerciantes/mayoristas

(99)

A causa de la falta de cooperación de la totalidad de
comerciantes y mayoristas, se concluyó que la ausencia
o el mantenimiento de las medidas no afectaría mucho a
esas partes. Además, la investigación no ha mostrado la
existencia de ningún importador no vinculado; parece ser
que todas las importaciones a la Comunidad del producto afectado procedente de EEUU se transfieren a través de importadores vinculados a los productores exportadores estadounidenses.

(100) El mantenimiento de las medidas no va a cambiar la

situación actual de los importadores vinculados, de los
que se sabe que han realizado beneficios durante el PIR
con márgenes conformes a las condiciones de mercado.
Naturalmente, la supresión de las medidas podría ir en
interés de los importadores vinculados en caso de que el
nivel de los precios de venta no se viera afectado y en
caso de que los productores exportadores estadounidenses no reclamaran, en parte o en su totalidad, los márgenes suplementarios de beneficios resultantes fijando a
la vez los precios a los que los importadores vinculados
pueden comprar la etanolamina.
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4. Interés de los usuarios industriales
(101) Teniendo en cuenta que el mantenimiento de las medidas

representaría una segunda renovación de las medidas
antidumping, se ha prestado una atención especial al
interés de los usuarios industriales.

(102) Solo los usuarios del sector del esterquat para suavizantes

se presentaron en esta investigación. Un usuario industrial, que representaba en torno al 14 % de las importaciones estadounidenses totales durante el PIR, respondió al cuestionario; otros dos dieron a conocer sus opiniones y enviaron información sobre la estructura de los
costes de la fabricación de los productos acabados. Los
esterquats se producen a partir de TEA y se usan como
suavizantes, comercializados por los denominados «jaboneros», como Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Benckiser y Colgate. Estos usuarios industriales alegan que el
aumento del precio de la TEA está poniendo a sus empresas en peligro y que existe una escasez de oferta en el
mercado comunitario. Estos dos factores podrían mitigarse si las medidas antidumping dejaran de tener efecto.
Por otra parte, se afirma que el mantenimiento de la
producción en la Comunidad está en peligro si no se
mejora la rentabilidad de la industria del esterquat.

(103) Se descubrió que, durante el PIR, la TEA representaba en

torno a un 23 % del coste total de la producción de
esterquats, lo que equivalía a un aumento con respecto
al 22 % de 2003 pero era comparable globalmente a la
situación existente en 2002, el primer año del período
considerado. Tras el PIR, dada la evolución observada en
el precio de la TEA, se espera que su incidencia en el
coste total del producto acabado sea aún más importante.
Es evidente que la eliminación de las medidas antidumping aligeraría al menos a corto plazo la carga del coste
de TEA como materia prima. Esta reducción de costes, en
la hipótesis de que la supresión de las medidas se traduzca plenamente en un precio de compra más bajo,
podría reducir el coste de la TEA en un 7 % aproximadamente. El efecto en el coste total de producción de los
productos acabados sería una reducción en torno al 1 %,
lo que mejoraría la rentabilidad en ese mismo margen.
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Este producto de origen bovino puede sustituirse por el
«estireno de palma» vegetal, cuyas reservas son más abundantes en los países del Este. Además, los «jaboneros»,
por razones de eficacia, solicitan una presencia local de
sus proveedores, lo que puede ser la razón principal de
una posible deslocalización fuera de la Comunidad.

(105) Por último, se examinó la alegación de una escasez de

oferta de TEA en el mercado comunitario, en base a las
ofertas presentadas por determinados productores, que
no aceptaron los usuarios afectados. Dicha alegación no
se justificó.

(106) En resumen, aunque se reconoce que el precio creciente

de la TEA ha ejercido una presión negativa sobre los
costes de producción de los productos acabados de los
usuarios industriales que se presentaron, dicha presión es
más bien limitada y la supresión de las medidas antidumping no aportaría un alivio importante. Otros factores, como el coste de las demás materias primas y las
exigencias de los clientes de los productos, se consideraron mucho más influyentes. Por consiguiente, se decidió
que el mantenimiento de las medidas no afectaría significativamente a los usuarios industriales.

5. Conclusión sobre el interés de la Comunidad
(107) La investigación ha mostrado que las medidas antidum-

ping vigentes han contribuido a la recuperación de la
industria comunitaria. Esta se beneficiaría de la permanencia de las medidas; gracias a ellas podría mantener los
niveles de precios actuales, que son rentables, y realizar
nuevas inversiones. Si las medidas dejaran de tener efecto,
se podría poner en peligro este proceso de recuperación.
Por lo tanto, en interés de la industria de la Comunidad,
deben mantenerse las medidas.

(108) Aparentemente, no existe ningún importador no vincu-

lado y no se ha presentado ningún comerciante/mayorista no vinculado. Todas las importaciones procedentes
de EEUU se realizan a través de comerciantes vinculados
que, mientras estuvieron vigentes las medidas, obtuvieron
beneficios conformes al mercado, durante el PIR.

(104) Durante el período considerado se constató un deterioro

real comprendido entre el 18 % y el 8 % de la rentabilidad en el sector del esterquat. Sin embargo, el principal
factor causante parece haber sido el descenso del precio
de venta de los esterquats en un 6 % durante el período
considerado, lo que ha dado lugar a una subida de cerca
del 10 % en la importancia relativa de los costes de
producción en el precio de venta. El sector parece sufrir
los efectos de un traslado a los países del Este, sobre todo
a Rusia, donde se pueden encontrar en general soluciones
de costes más baratas, y más en concreto para la compra
de la otra materia prima principal, el «ácido graso thalo».

(109) Por otra parte, en el pasado, las medidas vigentes parecen

no haber tenido ningún efecto negativo importante en la
situación económica de los usuarios. A partir de la información recogida durante la investigación actual, sabemos que cualquier aumento de precio que se produzca
derivado de la imposición de medidas antidumping no
parece desproporcionado si se compara con los beneficios obtenidos por la industria comunitaria gracias a la
supresión de las distorsiones del mercado causadas por
las importaciones objeto de dumping.
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(110) En lo que respecta al interés de la Comunidad, por tanto,

se concluye que no hay razones de peso para no seguir
imponiendo las medidas antidumping actualmente vigentes contra las importaciones de etanolaminas procedentes
de EEUU.
(111) Por consiguiente, se considera apropiado mantener las

medidas antidumping actuales contra las importaciones
de etanolaminas procedentes de EEUU.
H. MEDIDAS ANTIDUMPING
(112) Se informó a todas las partes de los principales hechos y

consideraciones en que se pretendía basar la recomendación de mantener las medidas vigentes. Además, se les
concedió un período para hacer observaciones y alegaciones posteriormente a la comunicación.
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que vende otros productos químicos en el mercado comunitario.
(116) Por otra parte, se espera que la capacidad excedentaria

estadounidense desaparezca gradualmente hacia 2010 y
está previsto que el aumento programado de la capacidad
de uno de los productores exportadores estadounidenses
a la Comunidad que cooperaron será efectivo a finales de
2008, es decir, dentro de dos años. Estas últimas consideraciones, combinadas con la incertidumbre persistente
en cuanto a la influencia de la evolución de los precios
del petróleo sobre los costes de producción y la rentabilidad de la industria comunitaria, justifican la limitación
del mantenimiento de las medidas a solo dos años.
(117) Tras dicho período, la Comisión, si lo juzga necesario,

pondrá en marcha de oficio una nueva investigación de
reconsideración a la que se aplicará el artículo 11 del
Reglamento de base.

(113) La investigación mostró que existen capacidades no uti-

lizadas en el país afectado y que el dumping continuó
durante el PIR. La situación de la industria de la Comunidad mejoró durante el período considerado con respecto a la mayoría de los factores de perjuicio, principalmente debido a las condiciones de mercado favorables a
escala mundial. Teniendo en cuenta la evolución positiva
de la situación económica de la industria comunitaria, no
se pudo concluir que hubiera perdurado un perjuicio
importante. Sin embargo, la investigación sobre la probabilidad de reaparición del perjuicio mostró que una
serie de factores como la capacidad no utilizada existente
en EEUU, las menores oportunidades comerciales para el
MEG, la situación de la etanolamina tanto a escala mundial como a nivel comunitario, indican una probabilidad
de reaparición del perjuicio a medio plazo.
(114) Se desprende de lo anterior que, tal como está previsto

en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base,
deben mantenerse las medidas antidumping aplicables a
las importaciones de etanolaminas originarias de los Estados Unidos de América impuestas por el Reglamento
(CE) no 1603/2000, modificado en último lugar por un
anuncio relativo al derecho antidumping fijado aplicable
a INEOS (1). Se considera además que las medidas deberían mantenerse durante un período suplementario de
dos años únicamente.
(115) Por una parte, existe una probabilidad de reaparición del

dumping en base a los siguientes hechos: i) el dumping
practicado por los productores exportadores estadounidenses ha continuado a pesar de las medidas vigentes, y
ii) se espera que aumenten las importaciones a la Comunidad a causa de la capacidad excedentaria de producción
existente, que asciende a 90 000 toneladas en EEUU;
dicha capacidad excedentaria volverá a ser operativa a
finales de 2006 y no cuenta con una demanda interior
correspondiente. Además, el principal productor estadounidense que no cooperó está actualmente sometido al
derecho antidumping más alto y tiene, por tanto, también el mayor interés por volver al mercado comunitario
en caso de que las medidas dejen de tener efecto; dicho
productor dispone de la necesaria red de distribución, ya
(1) DO C 306 de 10.12.2002, p. 2.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de etanolaminas actualmente clasificables en los
códigos NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (Código TARIC
2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (Código TARIC
2922 12 00 10) y 2922 13 10 (trietanolamina), originarias de
los Estados Unidos de América.
2.
El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable a los
precios netos franco frontera de la Comunidad, antes del despacho de aduana, de los productos descritos anteriormente y
fabricados por las empresas enumeradas a continuación será el
siguiente:

País

Estados Unidos
de América

Empresa

Derecho fijo específico

The Dow Chemical Corporation
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674,
USA
(Código TARIC adicional:
A115)

59,25 EUR por
tonelada

INEOS Americas LLC
7770 Rangeline Road
Theodore, Alabama 36582,
EEUU
(Código TARIC adicional:
A145)

69,40 EUR por
tonelada

Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston, Texas 77056
(Código TARIC adicional:
A116)

111,25 EUR por
tonelada

Todas las demás empresas
(Código TARIC adicional:
A999)

111,25 EUR por
tonelada
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3.
A menos que se especifique lo contrario, serán aplicables
las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.
4.
En caso de que las mercancías hayan sufrido daños antes
del despacho a libre práctica y, en consecuencia, el precio realmente pagado o por pagar se calcule proporcionalmente a
efectos de determinar el valor en aduana, de conformidad con
el artículo 145 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (1), el importe del derecho antidumping, calculado sobre la

25.10.2006

base de los importes indicados anteriormente, se reducirá en un
porcentaje correspondiente al prorrateo del precio realmente
pagado o por pagar.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y se mantendrá en vigor por un período de dos años.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de octubre de 2006.
Por el Consejo
El Presidente
J.-E. ENESTAM

(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1584/2006 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
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 25 de octubre de
2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 386/2005 (DO L 62 de 9.3.2005,
p. 3).
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, 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

(1)

Valor global de importación

0702 00 00

052
096
204
999

63,3
23,2
40,7
42,4

0707 00 05

052
096
204
999

142,9
30,8
42,1
71,9

0709 90 70

052
204
999

98,7
43,6
71,2

0805 50 10

052
388
524
528
999

57,7
70,8
57,8
55,3
60,4

0806 10 10

052
400
508
999

90,2
192,3
289,2
190,6

0808 10 80

388
400
404
800
804
999

80,2
129,9
100,0
140,0
140,2
118,1

0808 20 50

052
400
720
999

107,3
199,1
51,9
119,4

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 750/2005 de la Comisión (DO L 126 de 19.5.2005, p. 12). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1585/2006 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo
conforme a la Comunicación de la Comisión (2006/C
234/04) de 29 de septiembre de 2006, sobre la disponibilidad estimada de recursos financieros para la concesión de la ayuda de reestructuración para la campaña de
comercialización 2006/07 (4).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de
febrero de 2006, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, su
artículo 10, apartado 1,

(4)

Este ajuste de las cuotas fijadas en el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 se efectúa sin perjuicio de
las condiciones que gobiernan la concesión de las ayudas
previstas en el capítulo 10 septies del Reglamento (CE) no
1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,
por el que se establecen disposiciones comunes a los
regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes
de ayuda a los agricultores por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agrícola común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no
2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE)
no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999,
(CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no
2358/71 y (CE) no 2529/2001 (5) y de las ayudas previstas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 320/200.

(5)

Procede modificar consiguientemente el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006.

(6)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

El anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 fija las
cuotas nacionales y regionales de producción de azúcar,
isoglucosa y jarabe de inulina. Para la campaña de comercialización 2006/07, dichas cuotas deben ajustarse el
30 de septiembre de 2006 a más tardar.

(2)

Esos ajustes responden sobre todo a la aplicación de los
artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) no 318/2006, que
determinan la asignación de cuotas adicionales de azúcar
y de cuotas adicionales y suplementarias de isoglucosa.
Los ajustes deben tener en cuenta las comunicaciones de
los Estados miembros que se contemplan en el artículo
12 del Reglamento (CE) no 952/2006 de la Comisión, de
29 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006
del Consejo en lo referente a la gestión del mercado
interior del azúcar y al régimen de cuotas (2), relativas
esencialmente a las cuotas adicionales y suplementarias
ya asignadas en la fecha de realización de la comunicación.

(3)

Los ajustes de las cuotas fijadas en el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 son consecuencia asimismo
de la aplicación del artículo 3 del Reglamento (CE) no
320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por
el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se
modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la
financiación de la política agrícola común (3), el cual instituye una ayuda para la reestructuración de las empresas
que renuncien a sus cuotas. Es por lo tanto necesario
tener en cuenta las renuncias a las cuotas efectuadas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 se sustituye por
el texto del anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 58 de 28.2.2006, p. 1.
(2) DO L 178 de 1.7.2006, p. 39.
(3) DO L 58 de 28.2.2006, p. 42.

(4) DO C 234 de 29.9.2006, p. 9.
(5) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1406/2006 (DO L 265 de
26.9.2006, p. 1).
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ANEXO
«ANEXO III
CUOTAS NACIONALES Y REGIONALES
Estados miembros o regiones
(1)

Azúcar
(2)

Isoglucosa
(3)

Jarabe de inulina
(4)

Bélgica

819 812

85 694

0

República Checa

454 862

—

—

Dinamarca

420 746

—

—

3 655 456

42 360

—

Grecia

317 502

15 433

—

España

903 843

98 845

—

3 552 221

23 755

0

480 245

—

—

0

—

—

778 706

24 301

—

Letonia

66 505

—

—

Lituania

103 010

—

Hungría

401 684

164 736

—

Países Bajos

864 560

10 891

0

Austria

387 326

—

—

Polonia

1 671 926

32 056

—

34 500

11 870

—

9 953

—

—

Alemania

Francia (metrópoli)
Departamentos franceses de ultramar
Irlanda
Italia

Portugal (continental)
Región autónoma de las Azores
Eslovaquia

207 432

50 928

—

Eslovenia

52 973

—

—

Finlandia

146 087

14 210

—

Suecia

325 700

—

—

1 138 627

32 602

—

16 793 675

607 681

0»

Reino Unido
Total
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REGLAMENTO (CE) No 1586/2006 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
no

1483/2006 en lo que respecta a las cantidades de la licitación
que modifica el Reglamento (CE)
permanente para la reventa en el mercado comunitario de cereales en poder de los organismos de
intervención de los Estados miembros
cantidades de la licitación: de trigo blando, hasta
350 000 toneladas en Alemania y en Hungría, hasta
172 272 toneladas en Suecia, hasta 174 021 toneladas
en Dinamarca y hasta 30 000 toneladas en Finlandia; de
maíz, hasta 100 000 toneladas en Hungría y en Eslovaquia, y de centeno, hasta 236 565 toneladas en Alemania.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, su artículo 6,
(3)

Procede modificar el Reglamento (CE) no 1483/2006 en
consecuencia.

(4)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 1483/2006 de la Comisión (2) se han abierto licitaciones permanentes para la
reventa en el mercado comunitario de cereales en poder
de los organismos de intervención de los Estados miembros.
Teniendo en cuenta la situación de los mercados del trigo
blando, del maíz y del centeno en la Comunidad y la
evolución de la demanda de cereales constatada en las
distintas regiones durante las últimas semanas, es necesario que en algunos Estados miembros haya nuevas
cantidades disponibles de los cereales en poder de los
organismos de intervención. Por lo tanto, es conveniente
que se autorice a los organismos de intervención de los
Estados miembros de que se trate para que aumenten las

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 1483/2006 se sustituye por
el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 78. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1154/2005 de la Comisión (DO L 187 de
19.7.2005, p. 11).
(2) DO L 276 de 7.10.2006, p. 58.

L 294/22

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

25.10.2006

ANEXO
«ANEXO I
LISTA DE LAS LICITACIONES
Cantidades disponibles para la venta en
el mercado interior
(toneladas)

Estado miembro

Organismo de intervención
Nombre, dirección y otros datos

Trigo blando

Cebada

Maíz

Centeno

Belgique/België

0

0

—

—

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau
Rue de Trèves/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 287 24 78
Fax (32-2) 287 25 24
E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

—

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor rostlinných komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00, Praha 1
Téléphone: (420) 222 87 16 67, 222 87 14 03
Télécopieur: (420) 296 80 64 04
e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

0

—

—

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Téléphone: (45) 33 95 88 07
Télécopieur: (45) 33 95 80 34
e-mail:mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

0

—

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Téléphone: (49-228) 68 45-37 04
télécopieur 1: (49-228) 68 45-39 85
télécopieur 2: (49-228) 68 45-32 76
e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

—

—

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3, 51009 Tartu
Téléphone: (372) 7371 200
Télécopieur: (372) 7371 201
e-mail: pria@pria.ee

Elláda

—

—

—

—

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Αχαρνών 241
GR-104 46 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 21 24 787
(30-210) 21 24 754
Φαξ (30-210) 21 24 791
e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

—

—

—

—

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)
Almagro, 33 E-28010 Madrid
Téléphone: (34) 913 47 47 65
Télécopieur: (34) 913 47 48 38
e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

—

—

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37
Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80
e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr
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Cantidades disponibles para la venta en
el mercado interior
(toneladas)

Estado miembro

L 294/23

Organismo de intervención
Nombre, dirección y otros datos

Trigo blando

Cebada

Maíz

Centeno

Ireland

—

0

—

—

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department
of Agriculture & Food
Johnstown Castle Estate, County Wexford
Téléphone: (353-53) 916 34 00
Télécopieur: (353-53) 914 28 43

Italia

—

—

—

—

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA
Via Torino, 45
I-00184 Roma
Téléphone: (39) 06 49 49 97 55
Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61
E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

—

—

—

—

Latvija

0

0

—

—

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
Rīga, LV – 1981
Téléphone: (371) 702 7893
Télécopieur: (371) 702 7892
e-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

0

—

—

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency
L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,
Vilnius, Lithuania
Téléphone: (370-5) 268 5049
Télécopieur: (370-5) 268 5061
e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

—

—

—

—

Office des licences
21, rue Philippe II,
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 478 23 70
Fax (352) 46 61 38
Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

—

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út 22–24.
H-1095 Budapest
Téléphone (36-1) 219 45 76
Télécopieur: (36-1) 219 89 05
E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

—

—

—

—

Nederland

—

—

—

—

Dienst Regelingen Roermond
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31) 475 35 54 86
Fax (31) 475 31 89 39
E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

0

—

AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Téléphone: (43-1) 331 51-258
(43-1) 331 51-328
Télécopieur: (43-1) 331 51-46 24
(43-1) 331 51-44 69
e-mail: referat10@ama.gv.at
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Cantidades disponibles para la venta en
el mercado interior
(toneladas)

Estado miembro
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Organismo de intervención
Nombre, dirección y otros datos

Trigo blando

Cebada

Maíz

Centeno

Polska

0

0

0

—

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Tel.: (48-22) 661 78 10
Faks: (48-22) 661 78 26
E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

—

—

—

—

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Castilho, n.o 45-51
1269-163 Lisboa
Téléphone: (351) 21 751 85 00
(351) 21 384 60 00
Télécopieur: (351) 21 384 61 70
e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt
edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

—

—

—

—

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubjana
Téléphone: (386) 1 580 76 52
Télécopieur: (386) 1 478 92 00
e-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

—

Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (421-2) 58 24 32 71
Fax: (421-2) 53 41 26 65
e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

0

—

—

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)/Jord- och skogsbruksministeriet
Interventioyksikkö – Intervention Unit
Malminkatu 16, Helsinki/Malmgatan 16, Helsingfors
PL/PB 30
FI-00023 Valtioneuvosto/Statsrådet
Puhelin/Telefon (358-9) 160 01
Faksi/Fax (358-9) 16 05 27 72
(358-9) 16 05 27 78
Sähköposti/E-post: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

0

—

—

Jordbruksverket
S-55182 Jönköping
Tfn: (46-36) 15 50 00
Fax: (46-36) 19 05 46
e-mail: jordbruksverket@sjv.se

—

0

—

—

Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
Téléphone: (44-191) 226 58 82
Télécopieur: (44-191) 226 58 24
e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

United Kingdom

El signo “—” significa que no hay existencias de intervención de ese cereal en el Estado miembro de que se trata.».
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REGLAMENTO (CE) No 1587/2006 DE LA COMISIÓN
de 23 de octubre de 2006
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo relativo a la adopción de
medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

La Decisión 2006/718/PESC del Consejo (2) modificó el
anexo IV de la Posición Común 2006/276/PESC (3) que
establece la lista de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que debe aplicarse la inmovilización de capitales y recursos económicos establecida
en la Posición Común. Por consiguiente, el anexo I
debe modificarse consecuentemente.

(3)

Para garantizar la eficacia de las medidas previstas en el
presente Reglamento, este debe entrar en vigor inmediatamente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo, relativo a la
adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús (1), y, en particular su artículo 8, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 765/2006,
están inmovilizados todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponde al
Presidente Lukashenko y a los funcionarios de Belarús
responsables de vulnerar las normas electorales internacionales en las elecciones presidenciales celebradas en
Belarús el 19 de marzo de 2006 y de ejercer la represión
contra la sociedad civil y la oposición democrática, así
como a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a los mismos, que figuran en la lista del
anexo I de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 765/2006 queda modificado
según lo establecido en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Eneko LANDÁBURU

Director General de Relaciones Exteriores

(1) DO L 134 de 20.5.2006, p. 1.

(2) Véase la página 72 del presente Diario Oficial.
(3) DO L 101 de 11.4.2006, p. 5. Posición Común modificada por la
Posición Común 2006/362/PESC (DO L 134 de 20.5.2006, p. 45).
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ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) no 765/2006 queda modificado como sigue:
1) Se insertan en el anexo tres columnas con los siguientes epígrafes: «Dirección», «Número de pasaporte» y «Nacionalidad».
2) Se añaden las siguientes personas físicas:
a) «Nombre: Bortnik, Sergei. Nombre en ortografía bielorrusa: БОРТНІК Сяргей. Nombre en ortografía rusa: БОРТНИК
Сергей. Cargo: Fiscal General. Dirección: Ul. Surganovo 80-263, Minsk, Belarús. Fecha de nacimiento: 28.5.1953.
Lugar de nacimiento: Minsk. Pasaporte número: MP 0469554.»
b) «Nombre: Migun, Andrei. Nombre en ortografía bielorrusa: МІГУН Андрэй. Nombre en ortografía rusa: МИГУН
Андрэй. Cargo: Fiscal General. Dirección: Ul. Goretskovo 53-16, Minsk, Belarús. Fecha de nacimiento: 5.2.1978.
Lugar de nacimiento: Minsk. Pasaporte número: MP 1313262.»
c) «Nombre: Rybakov, Alexei. Nombre en ortografía bielorrusa: РЫБАКОЎ Аляксей. Nombre en ortografía rusa:
РЫБАКОВ Алексей. Cargo: Juez del Tribunal del distrito Moskovsky de Minsk. Dirección: Ul. Jesenina 31-1-104,
Minsk, Belarús.»
d) «Nombre: Yasinovich, Leonid Stanislavovich. Nombre en ortografía bielorrusa: ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч.
Nombre en ortografía rusa: ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич. Cargo: Juez del Tribunal del distrito Tsentralny
de Minsk. Dirección: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk, Belarús. Fecha de nacimiento: 26.11.1961. Lugar de nacimiento:
Buchany, distrito de Vitebsk, Belarús. Pasaporte número: MP 0515811.»
3) La entrada «Nombre: Naumov, Vladimir Vladimïrovich. Fecha de nacimiento: 1956. Cargo: Ministro del Interior» se
sustituye por el texto siguiente:
«Nombre: Naumov, Vladimir Vladimïrovich. Fecha de nacimiento: 7.2.1956. Cargo: Ministro del Interior.».

25.10.2006
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REGLAMENTO (CE) No 1588/2006 DE LA COMISIÓN
de 23 de octubre de 2006
por el que se prohíbe la pesca de gamba nórdica en aguas de Noruega, al sur de 62° N, por parte de
los buques que enarbolan pabellón de Suecia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (1), y, en particular, su artículo 26, apartado 4,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (2), y, en particular, su
artículo 21, apartado 3,

(3)

Por consiguiente, es necesario prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de
peces de dicha población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2006 al Estado miembro
mencionado en el anexo del presente Reglamento respecto a la
población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir
de la fecha indicada en este.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 51/2006 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2005, por el que se establecen, para 2006,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en
el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), fija las cuotas para el año 2006.
Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón
del Estado miembro o que están registrados en el Estado
miembro mencionado en dicho anexo han agotado la
cuota asignada para 2006.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíbe la pesca de la población citada en el anexo del
presente Reglamento por parte de los buques que enarbolan
pabellón del Estado miembro o que están registrados en el
Estado miembro mencionado en dicho anexo a partir de la
fecha indicada en este. Después de la fecha en cuestión, estará
prohibido conservar a bordo, transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques.
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Jörgen HOLMQUIST

Director General de Pesca y
Asuntos Marítimos

(1) DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(2) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 768/2005 (DO L 128 de
21.5.2005, p. 1).
(3) DO L 16 de 20.1.2006, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1262/2006 de la Comisión (DO
L 230 de 24.8.2006, p. 4).
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ANEXO

No

42

Estado miembro

Suecia

Población

PRA/04-N.

Especie

Gamba nórdica (Pandalus borealis)

Zona

Aguas de Noruega, al sur de 62° N (aguas comunitarias)

Fecha

6 de octubre de 2006

25.10.2006

25.10.2006
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REGLAMENTO (CE) No 1589/2006 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
por el que se prohíbe la pesca de gallineta nórdica en la zona OPANO 3M por parte de los buques
que enarbolan pabellón de Estonia, Alemania, Letonia, Lituania y Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (1), y, en particular, su artículo 26, apartado 4,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (2), y, en particular, su
artículo 21, apartado 3,

(3)

Por consiguiente, es necesario prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de
peces de dicha población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2006 a los Estados
miembros mencionados en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará
agotada a partir de la fecha indicada en este.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 51/2006 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2005, por el que se establecen, para 2006,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en
el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), fija las cuotas para el año 2006.
Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón
de los Estados miembros o que están registrados en los
Estados miembros mencionados en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2006.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíbe la pesca de la población citada en el anexo del
presente Reglamento por parte de los buques que enarbolan
pabellón de los Estados miembros o que están registrados en
los Estados miembros mencionados en dicho anexo a partir de
la fecha indicada en este. Después de la fecha en cuestión, estará
prohibido conservar a bordo, transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques.
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Jörgen HOLMQUIST

Director General de Pesca y
Asuntos Marítimos

(1) DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(2) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 768/2005 (DO L 128 de
21.5.2005, p. 1).
(3) DO L 16 de 20.1.2006, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1262/2006 (DO L 230 de
24.8.2006, p. 4).
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ANEXO

No

39

Estados miembros

Estonia, Alemania, Letonia, Lituania y Portugal

Stock

RED/N3M.

Especie

Gallineta nórdica (Sebastes spp.)

Zona

OPANO 3M

Fecha

4 de octubre de 2006

25.10.2006

25.10.2006
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REGLAMENTO (CE) No 1590/2006 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
por el que se determina en qué medida se podrán aceptar las solicitudes de certificados de
importación de mantequilla originaria de Nueva Zelanda presentadas entre el 16 y el 18 de
octubre de 2006 al amparo del contingente arancelario de importación gestionado de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1452/2006
conformidad con el Reglamento (CE) no 1452/2006. Estas solicitudes se refieren a un total de 14 294,6 toneladas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), y, en particular, su artículo 29,
Visto el Reglamento (CE) no 1452/2006 de la Comisión, de 29
septiembre 2006, por el que se adoptan disposiciones transitorias para la gestión entre octubre y diciembre de 2006 de un
contingente arancelario de mantequilla neozelandesa y por el
que se establecen excepciones al Reglamento (CE) no
2535/2001 (2), y, en particular, su artículo 3, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

Se han presentado a las autoridades competentes 7 solicitudes de certificados de importación de mantequilla
originaria de Nueva Zelanda (al amparo del contingente
no 09.4589) entre el 16 y el 18 de octubre de 2006 de

(2)

Puesto que esta cantidad es igual a la cantidad disponible
de 14 294,6 toneladas, se pueden aceptar todas las solicitudes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se aceptarán las solicitudes de certificados de importación de
mantequilla originaria de Nueva Zelanda presentadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1452/2006 entre el 16 y el
18 de octubre de 2006 y notificadas a la Comisión antes del 20
de octubre de 2006.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de octubre de
2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2).
(2) DO L 271 de 30.9.2006, p. 40.
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DIRECTIVA 2006/86/CE DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2006
por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves
y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos
(Texto pertinente a efectos del EEE)

sonal, el equipo y los materiales, las instalaciones o los
locales, la documentación y los registros, así como la
revisión de la calidad. Los establecimientos de tejidos
acreditados, designados o autorizados deben cumplir los
requisitos adicionales para las actividades específicas que
lleven a cabo.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento
de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (1),
y, en particular, su artículo 8, su artículo 11, apartado 4, y su
artículo 28, letras a), c), g) y h),

(5)

La norma de calidad del aire durante el procesamiento de
tejidos y células es un factor clave que puede influir en el
riesgo de contaminación de los tejidos o las células. Se
requiere, por lo general, una calidad del aire con recuentos de partículas y recuentos de colonias microbianas
equivalentes a los del Grado A, tal como se define en
el anexo 1 de la Guía europea de prácticas correctas de
fabricación, y en la Directiva 2003/94/CE de la Comisión (2). No obstante, en determinadas situaciones no está
indicada una calidad del aire con recuentos de partículas
y recuentos de colonias microbianas equivalentes a los de
la norma del Grado A. En estos casos, debe demostrarse
y documentarse que las instalaciones elegidas poseen los
niveles de calidad y seguridad requeridos para el tipo de
tejidos y células, el proceso y la aplicación en el ser
humano de que se trate.

(6)

El ámbito de aplicación de la presente Directiva debería
incluir la calidad y la seguridad de las células y los tejidos
humanos durante la codificación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución al centro de asistencia sanitaria en el que se aplicarán al cuerpo
humano. Sin embargo, no debería extenderse a la aplicación en el ser humano de estos tejidos y células (como en
el caso de la cirugía de implantación, la perfusión, la
inseminación o la transferencia de embriones). Las disposiciones de la presente Directiva en materia de trazabilidad y de notificación de las reacciones y los efectos
adversos graves se aplican asimismo a la donación, la
obtención y la evaluación de células y tejidos humanos
reguladas por la Directiva 2006/17/CE de la Comisión (3).

(7)

La utilización de tejidos y células para su aplicación en el
ser humano entraña el riesgo de transmisión de enfermedades y otros efectos potencialmente adversos a los receptores. Con el fin de supervisar y reducir estos efectos,
deben establecerse requisitos específicos para la trazabilidad así como un procedimiento comunitario para la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves.

Considerando lo siguiente:

(1)

En la Directiva 2004/23/CE se establecen normas de
calidad y de seguridad para la donación, la obtención,
la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos
destinados a su aplicación en el ser humano, así como de
productos elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano, con
el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la
salud humana.

(2)

Para evitar la transmisión de enfermedades mediante células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el
ser humano, y con objeto de garantizar un nivel equivalente de calidad y seguridad, en la Directiva 2004/23/CE
se establecen requisitos técnicos específicos para cada
uno de los pasos del proceso de aplicación de células y
tejidos humanos, incluidas las normas y las especificaciones relativas a un sistema de calidad para los establecimientos de tejidos.

(3)

Debe establecerse en los Estados miembros un sistema de
acreditación, designación, autorización o aprobación para
los establecimientos de tejidos y para los procesos de
preparación en los establecimientos de tejidos, de conformidad con la Directiva 2004/23/CE, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana.
Es preciso establecer los requisitos técnicos para un sistema de estas características.

(4)

Los requisitos para la acreditación, la designación, la
autorización o la aprobación de los establecimientos de
tejidos deben incluir la organización y la gestión, el per-

(1) DO L 102 de 7.4.2004, p. 48.

(2) http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/vol-4/home.htm y DO L 262
de 14.10.2003, p. 22.
(3) DO L 38 de 9.2.2006, p. 40.
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Cuando se sospeche la existencia de reacciones adversas
graves en el donante o el receptor, así como efectos
adversos graves desde la donación hasta la distribución
de tejidos y células, que puedan influir en la calidad y la
seguridad de los tejidos y las células y que puedan atribuirse a la obtención (incluidas la evaluación y la selección del donante), la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, deberán notificarse sin demora a
la autoridad competente.
Pueden detectarse reacciones adversas graves durante la
obtención a partir de donantes vivos, o después de ella, o
bien durante la aplicación en el ser humano, o después
de la misma. Deben comunicarse al establecimiento de
tejidos asociado para una posterior investigación y notificación a la autoridad competente. Ello no impide que
una organización de obtención o una organización responsable de la aplicación en el ser humano también
notifique directamente a la autoridad competente si así
lo desea. En la presente Directiva deben definirse los
datos mínimos necesarios para la notificación a la autoridad competente, sin perjuicio de la capacidad de los
Estados miembros para mantener o introducir en su territorio medidas más estrictas y protectoras que cumplan
los requisitos del Tratado.
A efectos de minimizar los costes de transmisión, evitar
solapamientos y aumentar la eficacia administrativa, deben utilizarse las tecnologías modernas y las posibilidades
de la administración electrónica para realizar las tareas
relacionadas con la transmisión y el tratamiento de la
información. Estas tecnologías deben basarse en un formato de intercambio normalizado que utilice un sistema
adecuado para la gestión de los datos de referencia.

L 294/33

a) células y tejidos humanos destinados a aplicaciones en el ser
humano, y

b) productos elaborados derivados de células y tejidos humanos
destinados a su aplicación en el ser humano, cuando estos
productos no estén contemplados por otras directivas.

2.
Las disposiciones de los artículos 5 a 9 de la presente
Directiva en materia de trazabilidad y de notificación de las
reacciones y los efectos adversos graves se aplican asimismo a
la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos
humanos.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «células reproductoras»: todas las células y los tejidos destinados a su utilización con fines de reproducción asistida;

b) «donación en la pareja»: donación de células reproductoras
entre un hombre y una mujer que declaran tener una relación física íntima;

c) «sistema de calidad»: estructura organizativa, definición de
responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para
aplicar la gestión de la calidad; incluye todas las actividades
que directa o indirectamente contribuyen a la calidad;

(11)

A fin de facilitar la trazabilidad y la información sobre las
características y las propiedades principales de los tejidos
y las células, es preciso establecer los datos básicos que
deben incluirse en un único código europeo.

(12)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y observa los principios reconocidos, en particular, por la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

d) «gestión de la calidad»: actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización en lo que respecta a la calidad;

(13)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 29
de la Directiva 2004/23/CE.

e) «procedimientos normalizados de trabajo»: instrucciones escritas en las que se describen los pasos de un proceso específico, los materiales y métodos que deberán utilizarse y el
producto final que espera obtenerse;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicará a la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución
de:

f) «validación» (o «cualificación», si se trata de equipos o instalaciones): establecimiento de pruebas documentales que
ofrezcan un alto nivel de garantía de que con un proceso,
un equipo o una instalación dados se llegará invariablemente
a un producto que cumpla los requisitos y los atributos de
calidad que se le hayan predeterminado; un proceso se valida
para evaluar el rendimiento de un sistema en cuanto a su
eficacia real con respecto al uso que se le pretende dar;
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g) «trazabilidad»: capacidad de localizar e identificar la célula o
el tejido en cualquiera de las fases desde su obtención, pasando por el procesamiento, la evaluación y el almacenamiento, hasta su distribución a un receptor o su eliminación,
lo que asimismo conlleva la capacidad de identificar al donante, el establecimiento de tejidos o la instalación de procesamiento que recibe, procesa o almacena las células o el
tejido, así como la capacidad de identificar al receptor o
receptores en la unidad médica que aplique el tejido o las
células al receptor o los receptores; la trazabilidad también
abarca la capacidad de localizar e identificar todos los datos
pertinentes sobre los productos y materiales que entren en
contacto con dichos tejidos y células;

h) «crítico»: poseer un efecto potencial en la calidad y/o la
seguridad de las células y los tejidos, o estar en contacto
con las células y los tejidos;

i) «organismo de obtención»: centro de asistencia sanitaria, unidad hospitalaria u organismo que desarrolla actividades de
obtención de células y tejidos humanos, y que no ha de estar
necesariamente acreditado, designado, autorizado o aprobado como establecimiento de tejidos;

j) «organismos responsables de la aplicación en el ser humano»:
centro de asistencia sanitaria, unidad hospitalaria u organismo que desarrolla actividades de aplicación en el ser humano de células y tejidos humanos.
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b) las organizaciones responsables de la aplicación en el ser
humano de tejidos y células dispongan de procedimientos
para conservar los registros de las células y los tejidos aplicados y para notificar sin demora a los establecimientos de
tejidos cualquier reacción adversa grave observada durante la
aplicación clínica y después de ella que pueda estar relacionada con la calidad y la seguridad de los tejidos y las células;

c) los establecimientos de tejidos que distribuyan tejidos y células para su aplicación en el ser humano transmitan información a la organización responsable de la aplicación en el
ser humano de tejidos y células sobre la manera en que
dicha organización debe comunicar las reacciones adversas
graves mencionadas en la letra b).

2.
Los Estados miembros garantizarán que los establecimientos de tejidos:

a) posean procedimientos para comunicar a la autoridad competente sin demora toda la información disponible pertinente sobre los casos en que se sospeche la existencia de
reacciones adversas graves, tal como se menciona en el apartado 1, letras a) y b);

Artículo 3
Requisitos para la acreditación, designación, autorización o
aprobación de los establecimientos de tejidos

b) posean procedimientos para comunicar a la autoridad competente sin demora la conclusión de la investigación para
analizar sus causas y sus consecuencias.

Un establecimiento de tejidos deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo I.

Artículo 4
Requisitos para la acreditación, designación, autorización o
aprobación de los procedimientos de preparación de
tejidos y células
Los procedimientos de preparación en los establecimientos de
tejidos deberán cumplir los requisitos establecidos en el
anexo II.

3.

Los Estados miembros se asegurarán de que:

a) la persona responsable mencionada en el artículo 17 de la
Directiva 2004/23/CE notifique a la autoridad competente la
información incluida en la notificación establecida en la
parte A del anexo III;

Artículo 5
Notificación de reacciones adversas graves
1.

Los Estados miembros garantizarán que:

a) las organizaciones de obtención dispongan de procedimientos para conservar los registros de las células y los tejidos
obtenidos y para notificar sin demora a los establecimientos
de tejidos cualquier reacción adversa grave en el donante
vivo que pueda influir en la calidad y la seguridad de los
tejidos y las células;

b) los establecimientos de tejidos notifiquen a la autoridad competente las medidas tomadas en relación con otras células y
tejidos implicados que se hayan distribuido para aplicaciones
en seres humanos;

c) los establecimientos de tejidos notifiquen a la autoridad competente la conclusión de la investigación, y comuniquen
como mínimo la información establecida en la parte B del
anexo III.
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Artículo 6
Notificación de efectos adversos graves
1.

b) las organizaciones responsables de la aplicación en el ser
humano de tejidos y células posean procedimientos para
notificar sin demora a los establecimientos de tejidos cualesquiera efectos adversos graves que pudieran influir en la
calidad y la seguridad de los tejidos y las células;
c) los establecimientos de tejidos proporcionen a la organización responsable de la aplicación en seres humanos información sobre la manera en que dicha organización debe comunicarles los efectos adversos graves que pudieran influir en la
calidad y la seguridad de los tejidos y las células.
2.
Si se trata de un caso de reproducción asistida, se considerará un efecto adverso grave cualquier tipo de identificación
incorrecta o confusión de gametos o embriones. Todas las personas, organizaciones de obtención u organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos que realicen reproducción asistida comunicarán estos incidentes a los establecimientos
que suministren los tejidos para la consiguiente investigación y
notificación a la autoridad competente.
3.
Los Estados miembros garantizarán que los establecimientos de tejidos:
a) posean procedimientos para comunicar a la autoridad competente sin demora toda la información disponible pertinente sobre los casos en que se sospeche la existencia de
efectos adversos graves, tal como se menciona en el apartado
1, letras a) y b);
b) posean procedimientos para comunicar a la autoridad competente sin demora la conclusión de la investigación para
analizar sus causas y sus consecuencias.
4.

como mínimo la información establecida en la parte B del
anexo IV.

Los Estados miembros garantizarán que:

a) las organizaciones de obtención y los establecimientos de
tejidos dispongan de procedimientos para conservar los registros y notificar sin demora a los establecimientos de tejidos cualesquiera efectos adversos graves que se produzcan
durante la obtención y que pudieran influir en la calidad y/o
la seguridad de las células y los tejidos humanos;

Los Estados miembros garantizarán que:

a) la persona responsable mencionada en el artículo 17 de la
Directiva 2004/23/CE notifique a la autoridad competente la
información incluida en la notificación establecida en la
parte A del anexo IV;
b) los establecimientos de tejidos evalúen los efectos adversos
graves a fin de determinar las causas evitables dentro del
proceso;
c) los establecimientos de tejidos notifiquen a la autoridad competente la conclusión de la investigación, y comuniquen
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Artículo 7
Informes anuales
1.
Los Estados miembros entregarán a la Comisión un informe anual, a más tardar el 30 de junio del año siguiente,
sobre la notificación de las reacciones y los efectos adversos
graves recibidos por la autoridad competente. La Comisión remitirá a las autoridades competentes de los Estados miembros
un resumen de los informes recibidos. La autoridad competente
pondrá este informe a disposición de los establecimientos de
tejidos.
2.
La transmisión de datos deberá cumplir las especificaciones sobre el formulario de intercambio de datos establecidas en
el anexo V, partes A y B, y comunicará toda la información
necesaria para identificar al remitente y mantener sus datos de
referencia.
Artículo 8
Transmisión

de información entre las
competentes y la Comisión

autoridades

Los Estados miembros asegurarán que sus autoridades competentes comuniquen entre ellas y a la Comisión la información
que sea pertinente en relación con las reacciones y los efectos
adversos graves, a fin de garantizar que se tomen las medidas
adecuadas.
Artículo 9
Trazabilidad
1.
Los establecimientos de tejidos deberán poseer sistemas
efectivos y precisos para identificar y etiquetar inequívocamente
las células o los tejidos recibidos y distribuidos.
2.
Los establecimientos de tejidos y las organizaciones responsables de la aplicación en el ser humano conservarán los
datos establecidos en el anexo VI durante un mínimo de treinta
años, en un medio de almacenamiento adecuado y legible.
Artículo 10
Sistema europeo de codificación
1.
Se adjudicará un único código europeo de identificación a
todo el material donado en el establecimiento de tejidos, a fin
de garantizar una adecuada identificación del donante y la trazabilidad de todo el material donado, y proporcionar información sobre las principales características y propiedades de los
tejidos y las células. Este código incorporará, como mínimo, la
información establecida en el anexo VII.
2.
El apartado 1 no se aplicará a la donación en la pareja de
células reproductoras.
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Artículo 11

Artículo 12

Transposición

Entrada en vigor

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar el 1 de
septiembre de 2007. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como un cuadro de
correspondencias entre estas y las disposiciones de la presente
Directiva.

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

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la presente Directiva
a más tardar el 1 de septiembre de 2008.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten
en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13
Destinatarios

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.

Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Requisitos para la acreditación, designación, autorización o aprobación de los establecimientos de tejidos
mencionados en el artículo 3
A. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1. Debe designarse una persona responsable que posea las cualificaciones y las responsabilidades previstas en el
artículo 17 de la Directiva 2004/23/CE.
2. Un establecimiento de tejidos debe poseer una estructura organizativa y procedimientos operativos adecuados en
relación con las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación; debe
existir un organigrama en el que se definan claramente las relaciones en materia de responsabilidad y de presentación
de informes.
3. Cada establecimiento de tejidos debe tener acceso a un médico autorizado que aconseje sobre las actividades médicas
del establecimiento y las supervise, como por ejemplo la selección de donantes, la revisión de los resultados clínicos de
las células y los tejidos aplicados o la interacción, en su caso, con los usuarios clínicos.
4. Debe existir un sistema de gestión de calidad documentado que se aplique a las actividades para las que desea
obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación, de conformidad con las normas establecidas en la
presente Directiva.
5. Debe garantizarse que se identifiquen y minimicen los riesgos inherentes al uso y la manipulación de material
biológico, a la vez que se garantiza el mantenimiento de una calidad y una seguridad adecuadas para el fin al que
se destinen los tejidos y las células. Entre estos riesgos se incluyen, en particular, los relativos a los procedimientos, las
instalaciones y la situación sanitaria del personal que sean específicos del establecimiento de tejidos.
6. Los acuerdos entre los establecimientos de tejidos y terceros deben ajustarse a lo establecido en el artículo 24 de la
Directiva 2004/23/CE. En los acuerdos con terceros deben especificarse las condiciones de la relación y las responsabilidades, así como los protocolos que deben aplicarse para cumplir la especificación de prestaciones requerida.
7. Debe existir un sistema documentado, supervisado por la persona responsable, para la ratificación de que los tejidos
y/o las células cumplen las especificaciones apropiadas de seguridad y calidad para su puesta en circulación y su
distribución.
8. En caso de cese de actividades, los acuerdos celebrados y los procedimientos adoptados de conformidad con el artículo
21, apartado 5, de la Directiva 2004/23/CE, incluirán los datos de trazabilidad y la información relativa a la calidad y
la seguridad de las células y los tejidos.
9. Debe existir un sistema documentado que garantice la identificación de cada unidad de tejidos o de células en todas las
fases de las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación.
B. PERSONAL
1. Los establecimientos de tejidos deben disponer de personal suficiente que esté cualificado para las tareas que debe
efectuar. La competencia del personal debe evaluarse con la periodicidad adecuada, especificada en el sistema de
calidad.
2. Todo el personal debe disponer de las descripciones del puesto de trabajo, que deben ser claras, estar debidamente
documentadas y actualizadas. Las tareas, las responsabilidades y el sistema de control deben estar claramente documentados y ser comprensibles.
3. Debe proporcionarse al personal formación inicial o básica, la formación actualizada necesaria cuando los procedimientos cambien o se desarrolle el conocimiento científico, y oportunidades adecuadas para un desarrollo profesional
pertinente. En el programa de formación debe asegurarse y documentarse que cada individuo:
a) ha demostrado su competencia en la realización de las tareas que se le han asignado;
b) posee unos conocimientos y una comprensión adecuados de los procesos y principios científicos o técnicos
pertinentes para las tareas que se le han asignado;
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c) comprende el marco organizativo, el sistema de calidad y las normas de salud y seguridad del establecimiento en el
que trabaja, y
d) está adecuadamente informado sobre el contexto ético, jurídico y reglamentario más amplio de su trabajo.

C. EQUIPO Y MATERIAL
1. El diseño y el mantenimiento de todo el equipo y el material debe corresponderse con su destino y debe minimizar
cualquier riesgo para los receptores y/o el personal.
2. Todos los equipos y los instrumentos técnicos críticos deben identificarse y validarse, ser periódicamente inspeccionados y debe efectuarse un mantenimiento preventivo de los mismos de conformidad con las instrucciones de los
fabricantes. En los casos en que el equipo o el material afecten al procesamiento crítico o los parámetros de
almacenamiento (p. ej., temperatura, presión, recuento de partículas o niveles de contaminación microbiana), deben
identificarse y someterse a los controles, las alertas, las alarmas y las acciones correctivas adecuadas, según proceda, a
fin de detectar fallos de funcionamiento y defectos, así como para asegurar el mantenimiento de los parámetros
críticos dentro de unos límites aceptables en todo momento. Todo el equipo que posea una función de medida crítica
debe calibrarse con arreglo a una norma trazable, si existe.
3. Debe someterse a prueba el equipo nuevo y el reparado cuando se instale, y debe validarse antes de su utilización. Los
resultados de las pruebas deben estar documentados.
4. El mantenimiento, el servicio, la limpieza, la desinfección y el saneamiento de todo el equipo crítico deben realizarse
periódicamente y todo ello debe registrarse en consecuencia.
5. Deben existir procedimientos para el funcionamiento de cada pieza de equipo crítico, en los que se detallen las
medidas que deben tomarse en caso de mal funcionamiento o de avería.
6. En los procedimientos destinados a las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización
o aprobación, deben detallarse las especificaciones para todos los materiales y reactivos críticos. En particular, deben
definirse las especificaciones para los aditivos (p. ej., soluciones) y los materiales de envasado. Los materiales y reactivos
críticos deben cumplir los requisitos y especificaciones documentados y, cuando proceda, los requisitos de la Directiva
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (1), y la Directiva 98/79/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (2).

D. INSTALACIONES/LOCALES
1. Un establecimiento de tejidos debe poseer las instalaciones adecuadas para efectuar las actividades para las que desea
obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación, de conformidad con las normas establecidas en la
presente Directiva.
2. Cuando entre estas actividades se incluya el procesamiento de células y tejidos en condiciones de exposición al medio
ambiente, esta actividad debe efectuarse en unas instalaciones con una limpieza y una calidad del aire específicas a fin
de minimizar el riesgo de contaminación, incluida la contaminación cruzada entre donaciones. Debe validarse y
supervisarse la eficacia de estas medidas.
3. Salvo que se especifique lo contrario en el punto 4, cuando las células o los tejidos estén expuestos al medio ambiente
durante el procesamiento, sin que exista ningún proceso posterior de inactivación microbiológica, deberá existir en el
lugar de trabajo una calidad del aire con recuentos de partículas y recuentos de colonias de microorganismos
equivalentes a los del Grado A, tal como se define en el anexo 1 de la Guía europea de prácticas correctas de
fabricación y en la Directiva 2003/94/CE, con un entorno ambiental adecuado para el procesamiento del tejido o las
células de que se trate, pero como mínimo equivalente al Grado D de las prácticas correctas de fabricación en lo que
respecta a los recuentos de partículas y los recuentos de microorganismos.
4. Puede aceptarse un entorno menos estricto que el especificado en el punto 3 en caso de que:
a) se aplique un proceso de inactivación microbiológica validado o un proceso de esterilización terminal validado;
b) o cuando se demuestre que una exposición en un entorno de Grado A tenga un efecto perjudicial en las
propiedades requeridas del tejido o las células de que se trate;
(1) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) DO L 331 de 7.12.1998, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003.
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c) o cuando se demuestre que el modo y la vía de aplicación del tejido o las células al receptor implique un riesgo
significativamente menor de transmisión de infecciones bacterianas o fúngicas al receptor que con el trasplante de
células o tejidos;
d) o bien, cuando no sea técnicamente posible efectuar el proceso requerido en un entorno de Grado A (por ejemplo,
debido a requisitos de equipos específicos en el área de procesamiento que no sean plenamente compatibles con el
Grado A).
5. En el punto 4, letras a), b), c) y d), deben especificarse las instalaciones. Debe demostrarse y documentarse que las
instalaciones elegidas consiguen la calidad y la seguridad requeridas, teniendo en cuenta, como mínimo, el propósito
previsto, el modo de aplicación y el estado inmunológico del receptor. Deben proporcionarse prendas y equipos
adecuados para la protección personal y el mantenimiento de la higiene en cada departamento pertinente del
establecimiento de tejidos, junto con instrucciones por escrito sobre higiene y prendas de vestir.
6. Cuando las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación incluyan el
almacenamiento de tejidos y células, deben definirse las condiciones de almacenamiento necesarias para mantener las
propiedades requeridas de los tejidos y las células, incluidos parámetros pertinentes tales como la temperatura, la
humedad o la calidad del aire.
7. Los parámetros críticos (por ejemplo, temperatura, humedad o calidad del aire) deben estar controlados, vigilados y
registrados para demostrar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento especificadas.
8. Las instalaciones de almacenamiento deben permitir que se separen y distingan claramente los tejidos y las células
antes de su puesta en circulación/cuarentena de aquellos que se ponen en circulación o se rechazan, a fin de evitar la
mezcla y la contaminación cruzada entre ellos. Deben designarse áreas físicamente separadas o sistemas de almacenamiento, o bien una segregación garantizada dentro del sistema, tanto en los emplazamientos de almacenamiento para
cuarentena como para puesta en circulación, a fin de guardar determinados tejidos y células extraídos de conformidad
con criterios especiales.
9. El establecimiento de tejidos debe poseer políticas y procedimientos por escrito para el acceso controlado, la limpieza y
el mantenimiento, la eliminación de residuos y la nueva prestación de servicios en una situación de emergencia.
E. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
1. Debe existir un sistema que produzca documentación claramente definida y eficaz, que recoja correctamente los
historiales y los registros así como los procedimientos normalizados de trabajo autorizados, para las actividades
para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación. Los documentos deben revisarse
periódicamente y deben cumplir las normas establecidas en la presente Directiva. El sistema debe garantizar que el
trabajo efectuado sea normalizado así como la trazabilidad de todas las fases; por ejemplo, codificación, idoneidad del
donante, obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento, transporte, distribución o eliminación, incluidos
aspectos relacionados con el control y la garantía de la calidad.
2. En cada actividad crítica deben identificarse y documentarse los materiales, el equipo y el personal implicado.
3. En los establecimientos de tejidos, todos los cambios en los documentos deben revisarse, fecharse, aprobarse, documentarse y aplicarse puntualmente por personal autorizado.
4. Debe establecerse un procedimiento de control de documentos que permita establecer un historial de las revisiones y
los cambios de los documentos a fin de garantizar que únicamente se utilicen las versiones actualizadas de los
documentos.
5. Debe mostrarse que los registros son fiables y que representan auténticamente los resultados.
6. Los registros deben ser legibles e indelebles y pueden estar escritos a mano o pueden transferirse a otro sistema
validado, como un ordenador o un microfilm.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9, apartado 2, todos los registros, incluidos los datos brutos, que sean
críticos para la seguridad y la calidad de los tejidos y las células, deberán conservarse de manera que se garantice el
acceso a estos datos durante un mínimo de diez años tras la fecha de caducidad, el uso clínico o la eliminación.
8. Los registros deben cumplir los requisitos de confidencialidad establecidos en el artículo 14 de la Directiva
2004/23/CE. El acceso a los registros y los datos debe restringirse a las personas autorizadas por la persona responsable, así como a la autoridad competente con fines de inspección y de medidas de control.
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F. REVISIÓN DE CALIDAD
1. Debe existir un sistema de auditoría para las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación,
autorización o aprobación. Personal cualificado y competente debe efectuar la auditoría de forma independiente,
como mínimo cada dos años, a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos aprobados y los requisitos
reglamentarios. Los resultados y las acciones correctivas deben estar documentados.
2. En caso de que se descubran diferencias con las normas exigidas de calidad y seguridad, deben efectuarse investigaciones documentadas, que incluyan una decisión sobre posibles medidas correctivas y preventivas. El destino de las
células y los tejidos que no cumplan las normas debe decidirse de conformidad con procedimientos escritos supervisados por la persona responsable y registrados. Todos los tejidos y las células afectados deben ser identificados y
contabilizados.
3. Las acciones correctivas deben estar documentadas, y deben iniciarse y completarse de forma eficaz y oportuna. Debe
evaluarse la efectividad de las acciones preventivas y correctivas tras su aplicación.
4. El establecimiento de tejidos debe poseer procedimientos para revisar el funcionamiento del sistema de gestión de la
calidad a fin de garantizar una mejora continua y sistemática.
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ANEXO II

Requisitos para la autorización de los métodos de preparación de tejidos y células en los establecimientos de
tejidos tal como se establece en el artículo 4
La autoridad competente autorizará cada método de preparación de tejidos y células tras evaluar los criterios de selección
de donantes y los procedimientos de obtención, los protocolos para cada fase del proceso, los criterios de gestión de la
calidad y los criterios cuantitativos y cualitativos finales para las células y los tejidos. Esta evaluación debe cumplir, como
mínimo, los requisitos establecidos en el presente anexo.

A. RECEPCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS
Cuando el establecimiento de tejidos reciba los tejidos y las células obtenidos, estos deben cumplir los requisitos definidos
en la Directiva 2006/17/CE.

B. PROCESAMIENTO
Cuando las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación incluyan el
procesamiento de tejidos y células, los métodos del establecimiento de tejidos deben cumplir los siguientes criterios:
1. Los procedimientos de procesamiento críticos deben validarse y no deben provocar que los tejidos o las células sean
clínicamente ineficaces o dañinos para el receptor. Esta validación debe basarse en estudios efectuados por el propio
establecimiento o en datos de estudios publicados o, para procedimientos de procesamiento bien establecidos, en una
evaluación retrospectiva de los resultados clínicos de los tejidos suministrados por el establecimiento.
2. Debe demostrarse que el proceso validado puede realizarse de forma coherente y eficaz en las instalaciones del
establecimiento de tejidos por el personal.
3. Los procedimientos deben documentarse en procedimientos normalizados de trabajo que deben ajustarse al método
validado y a las normas establecidas en la presente Directiva, de conformidad con el anexo I, apartado E, puntos 1 a 4.
4. Debe garantizarse que todos los procesos se realicen de conformidad con los procedimientos normalizados de trabajo
aprobados.
5. Cuando se aplique un procedimiento de inactivación de microorganismos a las células o los tejidos, este debe ser
especificado, documentado y validado.
6. Antes de aplicar cualquier cambio significativo en el procesamiento, el proceso modificado debe ser validado y
documentado.
7. Los procedimientos de procesamiento deben ser sometidos a una evaluación crítica periódica para garantizar que
siguen alcanzando los resultados previstos.
8. Los procedimientos para desechar tejidos y células deben evitar la contaminación de otras donaciones y productos, del
entorno de procesamiento o del personal. Estos procedimientos deben cumplir las normativas nacionales.

C. ALMACENAMIENTO Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Cuando las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación incluyan el
almacenamiento y la puesta en circulación de tejidos y células, los procedimientos autorizados del establecimiento de
tejidos deben cumplir los siguientes criterios:
1. Para cada tipo de condiciones de almacenamiento debe especificarse el tiempo máximo de almacenamiento. El período
seleccionado debe reflejar, entre otras cosas, el posible deterioro de las propiedades requeridas de los tejidos y las
células.
2. Debe mantenerse un sistema de inventario para los tejidos y/o las células a fin de garantizar que no puedan ponerse en
circulación hasta que se hayan cumplido todos los requisitos establecidos en la presente Directiva. Debe existir un
procedimiento operativo normalizado en el que se detallen las circunstancias, las responsabilidades y los procedimientos para la puesta en circulación de tejidos y células con vistas a su distribución.
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3. Un sistema para la identificación de los tejidos y las células en cualquier fase del procesamiento en el establecimiento
de tejidos debe diferenciar claramente entre los productos no puestos en circulación (en cuarentena) y los productos
desechados.
4. Los registros deben demostrar que, antes de la puesta en circulación de los tejidos y las células, se cumplen todas las
especificaciones pertinentes, en particular, que todos los formularios de declaración vigentes, los historiales médicos
pertinentes, los registros del procesamiento y los resultados de las pruebas se han verificado de conformidad con un
procedimiento escrito por una persona autorizada para esta tarea por la persona responsable mencionada en el artículo
17 de la Directiva 2004/23/CE. Si se utiliza un ordenador para divulgar los resultados del laboratorio, una pista de
auditoria debe indicar quién fue el responsable de la divulgación.
5. La persona responsable mencionada en el artículo 17 de la Directiva 2004/23/CE debe efectuar una evaluación
documentada del riesgo a fin de determinar el destino de todos los tejidos y células almacenados tras la introducción
de cualquier nuevo criterio de selección o prueba de los donantes, o cualquier fase de procesamiento significativamente
modificada que incremente la seguridad o la calidad.

D. DISTRIBUCIÓN Y RECUPERACIÓN
Cuando las actividades para las que desea obtenerse acreditación, designación, autorización o aprobación incluyan la
distribución de tejidos y células, los procedimientos autorizados del establecimiento de tejidos deben cumplir los siguientes criterios:
1. Deben definirse las condiciones de transporte críticas, como la temperatura y el límite de tiempo, para mantener las
propiedades requeridas de los tejidos y las células.
2. El contenedor o embalaje debe ser seguro y garantizar que los tejidos y las células se mantienen en las condiciones
especificadas. Debe validarse que todos los contenedores y embalajes son adecuados para el uso previsto.
3. Si se encarga de la distribución un tercero mediante contrato, debe contarse con un acuerdo documentado para
garantizar el mantenimiento de las condiciones requeridas.
4. El establecimiento de tejidos debe contar con personal autorizado para evaluar la necesidad de efectuar una recuperación de muestras y tejidos e iniciar y coordinar las medidas necesarias.
5. Debe existir un procedimiento eficaz de recuperación, que incluya una descripción de las responsabilidades y medidas
que deben tomarse, así como la notificación a la autoridad competente.
6. Las medidas deben tomarse en períodos de tiempo preestablecidos y deben comprender el seguimiento de todos los
tejidos y células pertinentes y, cuando proceda, deben incluir el rastreo hasta el donante. El objetivo de la investigación
es identificar a todo donante que pudiera haber contribuido a causar la reacción en el receptor y recuperar los tejidos y
células disponibles de dicho donante, así como notificar a los destinatarios y receptores de tejidos y células obtenidos
del mismo donante en caso de que pudieran haber estado expuestos al riesgo.
7. Deben existir procedimientos para la tramitación de las solicitudes de tejidos y células. Las normas para la asignación
de tejidos y células a determinados pacientes o instituciones de asistencia sanitaria deben estar documentadas y deben
ponerse a su disposición si así lo solicitan.
8. Debe existir un sistema documentado para la manipulación de los productos devueltos, incluidos criterios para su
aceptación en el inventario, si procede.

E. ETIQUETADO FINAL PARA DISTRIBUCIÓN
1. En el contenedor primario de tejidos o células debe figurar lo siguiente:
a) el tipo de tejidos y células, el número o código de identificación del tejido o de las células y, si procede, el número
de lote;
b) la identificación del establecimiento de tejidos;
c) la fecha de caducidad;
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d) en caso de donación autóloga, debe especificarse este hecho (solo para uso autólogo) y debe identificarse el
donante/receptor;
e) en caso de uso directo de las células o los tejidos donados, en la etiqueta debe quedar identificado el receptor a
quien van dirigidos;
f) cuando se sepa que los tejidos y las células son positivos para un marcador pertinente de enfermedad infecciosa,
debe figurar lo siguiente: «RIESGO BIOLÓGICO».
En caso de que no se pueda incluir en la etiqueta del contenedor primario cualquiera de los datos a los que se ha
hecho referencia en las letras d) y e), se facilitarán en una hoja separada que se adjuntará al contenedor primario. Esta
hoja debe empaquetarse con el contenedor primario de manera que se garantice que permanezcan juntos.
2. Debe facilitarse la siguiente información en la etiqueta o en la documentación adjunta:
a) la descripción (definición) y, si procede, las dimensiones del producto celular o tisular;
b) la morfología y los datos funcionales, si procede;
c) la fecha de distribución del tejido o las células;
d) las determinaciones biológicas realizadas en el donante y sus resultados;
e) las recomendaciones para el almacenamiento;
f) las instrucciones de apertura del contenedor o paquete, y cualquier manipulación o reconstitución necesaria;
g) las fechas de caducidad tras la apertura o la manipulación;
h) las instrucciones para comunicar reacciones y/o efectos adversos graves tal como se establece en los artículos 5 a 6;
i) la presencia de residuos potencialmente nocivos (p. ej., antibióticos, óxido de etileno, etc.).

F. ETIQUETADO EXTERIOR DEL CONTENEDOR DE ENVÍO
Para el transporte, el contenedor primario debe colocarse en un contenedor de envío en cuya etiqueta debe figurar, como
mínimo, la siguiente información:
a) la identificación del establecimiento de tejidos de origen, incluida una dirección y un número de teléfono;
b) la identificación de la organización responsable de la aplicación humana de destino, incluida la dirección y el número
de teléfono;
c) una declaración de que el paquete contiene células o tejidos humanos y la expresión «MANIPULAR CON CUIDADO»;
d) cuando se necesiten células vivas para la función del trasplante, tales como embriones, gametos o células progenitoras,
debe añadirse la siguiente expresión: «NO EXPONER A RADIACIÓN»;
e) condiciones de transporte recomendadas (por ejemplo, manténgase en frío, manténgase en posición vertical, etc.);
f) las instrucciones de seguridad o el método de refrigeración (cuando proceda).
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ANEXO III
NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS GRAVES
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ANEXO IV
NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS GRAVES
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ANEXO V
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ANUAL
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ANEXO VI
Información sobre los datos mínimos sobre el donante o el receptor que deben conservarse tal como se
establece en el artículo 9
A. POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS
Identificación del donante.
Identificación del donante que incluya como mínimo:
— identificación del organismo de obtención o el establecimiento de tejidos,
— número único de identificación de la donación,
— fecha de obtención,
— lugar de la obtención,
— tipo de donación (p. ej., uno o varios tejidos; autóloga o alogénica; donante vivo o fallecido).
Identificación del producto que incluya, como mínimo:
— identificación del establecimiento de tejidos,
— tipo de tejido y célula / producto (nomenclatura básica),
— número de grupo de lotes (en su caso),
— número de sublote (en su caso),
— fecha de caducidad,
— situación del tejido o las células (p. ej., en cuarentena, adecuado para el uso, etc.),
— descripción y origen de los productos, fases de procesamiento aplicadas, materiales y aditivos que entran en contacto
con tejidos y células y tienen un efecto en su calidad y/o su seguridad,
— identificación de la instalación que expide la etiqueta final.
Identificación de la aplicación en seres humanos que incluya, como mínimo:
— fecha de distribución/eliminación,
— identificación del médico o usuario/instalación final.
B. POR LAS ORGANIZACIONES RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN EN SERES HUMANOS
a) Identificación del establecimiento de tejidos proveedor.
b) Identificación del médico o usuario/instalación final.
c) Tipo de tejidos y células.
d) Identificación del producto.
e) Identificación del receptor.
f) Fecha de aplicación.
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ANEXO VII
Información contenida en el Sistema europeo de codificación
a) Identificación de la donación:
— número único de identificación,
— identificación del establecimiento de tejidos.
b) Identificación del producto:
— código del producto (nomenclatura básica),
— número de sublote (en su caso),
— fecha de caducidad.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 27 de marzo de 2006
relativa a la firma y aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de
ministros de la República de Albania sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
(2006/716/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 80, apartado 2, leído en relación con su
artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El 5 de junio de 2003 el Consejo autorizó a la Comisión
a entablar negociaciones con terceros países sobre la
sustitución de determinadas disposiciones de los acuerdos
bilaterales vigentes por un acuerdo comunitario.
La Comisión negoció en nombre de la Comunidad un
acuerdo con la República de Albania sobre determinados
aspectos de los servicios aéreos, denominado en lo sucesivo «el Acuerdo», de conformidad con los mecanismos y
directrices incluidos en el anexo de la Decisión del Consejo que autoriza a la Comisión a abrir negociaciones con
terceros países sobre la sustitución de determinadas disposiciones de los acuerdos bilaterales vigentes por un
acuerdo comunitario.
El Acuerdo debe firmarse y aplicarse provisionalmente,
sin perjuicio de su celebración en una fecha posterior.

de la República de Albania sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos, a reserva de la Decisión del Consejo relativa a
la celebración de dicho Acuerdo.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la
persona o personas facultadas para firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad, a reserva de su celebración.
Artículo 3
A la espera de su entrada en vigor, el Acuerdo se aplicará
provisionalmente a partir del primer día del mes siguiente a
la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente la
conclusión de los procedimientos necesarios a este efecto.
Artículo 4
Se autoriza al Presidente del Consejo a efectuar la notificación
prevista en el artículo 8, apartado 2, del Acuerdo.

Hecho en Bruselas, el 27 de marzo de 2006.

DECIDE:

Artículo 1
Queda aprobada en nombre de la Comunidad, la firma del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de Ministros

Por el Consejo
El Presidente
H. GORBACH
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ACUERDO
entre el Consejo de ministros de la República de Albania y la Comunidad Europea sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos
EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA,
por una parte, y
LA COMUNIDAD EUROPEA,
por otra,
(en lo sucesivo denominadas «las Partes»)
HABIENDO CONSTATADO que se han firmado acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre varios Estados miembros
de la Comunidad Europea y la República de Albania que incluyen disposiciones contrarias a la legislación europea
comunitaria;
TENIENDO EN CUENTA que la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva en varios de los aspectos que pueden
incluirse en los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre Estados miembros de la Comunidad Europea y terceros
países;
OBSERVANDO que, de acuerdo con la legislación de la Comunidad Europea, las compañías áreas comunitarias establecidas en un Estado miembro tienen derecho a un acceso no discriminatorio a las rutas aéreas entre Estados miembros de
la Comunidad Europea y terceros países;
CONSIDERANDO que los acuerdos entre la Comunidad Europea y algunos terceros países ofrecen a los nacionales de
esos terceros países la posibilidad de convertirse en propietarios de compañías aéreas cuya licencia haya sido obtenida de
acuerdo con la legislación comunitaria;
RECONOCIENDO que las disposiciones de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre Estados miembros de la
Comunidad Europea y la República de Albania que son contrarias a la legislación europea comunitaria tienen que
ajustarse a esta con objeto de sentar unas bases jurídicas sólidas para los servicios aéreos entre la Comunidad Europea
y la República de Albania y garantizar la continuidad de dichos servicios;
SEÑALANDO que la Comunidad Europea, como parte en esas negociaciones, no tiene el propósito de aumentar el
volumen total del tráfico aéreo entre la Comunidad Europea y la República de Albania, influir en el equilibrio entre las
compañías aéreas de la Comunidad y las compañías aéreas de la República de Albania ni negociar modificaciones de las
disposiciones de los acuerdos bilaterales existentes sobre servicios aéreos relativas a los derechos de tráfico.
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Disposiciones generales
1.
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por «Estados miembros» los Estados miembros de la Comunidad Europea.

miembro que es parte en ese Acuerdo son referencias a las
compañías o líneas áreas designadas por ese Estado miembro.

Artículo 2
Designación por un Estado miembro

2.
Se entenderá que las referencias de los Acuerdos enumerados en el anexo I a los nacionales del Estado miembro que es
parte en ese Acuerdo son referencias a los nacionales de los
Estados miembros de la Comunidad Europea.
3.
Se entenderá que las referencias de los Acuerdos enumerados en el anexo I a las compañías o líneas aéreas del Estado

1.
Las disposiciones de los apartados 2 y 3 del presente
artículo sustituirán a las disposiciones correspondientes de los
artículos enumerados en el anexo II, letras a) y b), respectivamente, en lo que se refiere a la designación de una compañía
aérea por el Estado miembro en cuestión, las autorizaciones y
permisos concedidos por la República de Albania y la denegación, revocación, suspensión o limitación de las autorizaciones
o permisos de la compañía área, respectivamente.
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2.
Tras la recepción de una designación efectuada por un
Estado miembro, la República de Albania concederá las autorizaciones y permisos adecuados en un plazo de tramitación lo
más breve posible, siempre que:

i) la compañía aérea esté establecida, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en
el territorio del Estado miembro que efectúa la designación y
disponga de una licencia de explotación válida con arreglo a
la legislación comunitaria,
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2.
Si un Estado miembro ha designado una compañía aérea
cuyo control reglamentario lo ejerce y mantiene otro Estado
miembro, los derechos de la República de Albania en virtud
de las disposiciones de seguridad del Acuerdo entre el Estado
miembro que ha designado la compañía aérea y la República de
Albania se ejercerán por igual en la adopción, el ejercicio y el
mantenimiento de las normas de seguridad por ese otro Estado
miembro y en relación con la autorización de explotación de
esa compañía aérea.

Artículo 4
ii) el Estado miembro responsable de la expedición del certificado de operador aéreo ejerza y mantenga un control reglamentario efectivo de la compañía aérea y la autoridad
aeronáutica pertinente esté claramente indicada en la designación, y que

iii) la compañía aérea sea propiedad, y vaya a seguir siéndolo,
directamente o por participación mayoritaria, de Estados
miembros, nacionales de Estados miembros, de los demás
Estados enumerados en el anexo III o de nacionales de esos
Estados, y esté constantemente bajo el control efectivo de
esos Estados o nacionales.

3.
La República de Albania podrá denegar, revocar, suspender o limitar las autorizaciones o permisos de una compañía
aérea designada por un Estado miembro si:

i) la compañía aérea no está establecida, de acuerdo con lo
dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en el territorio del Estado miembro que efectúa la
designación o no dispone de una licencia de explotación
válida con arreglo a la legislación comunitaria,

ii) el Estado miembro responsable de la expedición del certificado de operador aéreo no ejerce ni mantiene un control
reglamentario efectivo de la compañía aérea, o la autoridad
aeronáutica pertinente no está claramente indicada en la
designación, o si

iii) la compañía área no es propiedad, directamente o mediante
participación mayoritaria, o no está controlada efectivamente, por Estados miembros, nacionales de Estados miembros, por los otros Estados enumerados en el anexo III o
por nacionales de esos otros Estados.

Fiscalidad del combustible de aviación
1.
Lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo complementará lo dispuesto en los artículos enumerados en el
anexo II, letra d).

2.
No obstante cualquier disposición en contrario, ningún
elemento de los acuerdos enumerados en el anexo II, letra d)
impedirá a un Estado miembro imponer tasas, gravámenes,
impuestos, derechos o cargas al combustible suministrado en
su territorio a las aeronaves de la compañía aérea designada por
la República de Albania que enlacen un punto situado en el
territorio de ese Estado miembro con otro punto situado en
dicho territorio o con un punto situado en el territorio de
otro Estado miembro.

Artículo 5
Tarifas de transporte dentro de la Comunidad Europea
1.
Lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo complementará los artículos enumerados en el anexo II, letra e).

2.
Las tarifas que aplicarán las compañías aéreas designadas
por la República de Albania con arreglo a alguno de los acuerdos enumerados en el anexo I que contengan una disposición
incluida en el anexo II, letra e), por el transporte efectuado
totalmente dentro de la Comunidad Europea, estarán sujetas a
la legislación comunitaria.

Artículo 6
Anexos del Acuerdo

Al ejercer el derecho otorgado por el presente apartado, la
República de Albania no discriminará entre compañías aéreas
de la Comunidad por motivos de nacionalidad.

Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del
mismo.

Artículo 3

Artículo 7

Derechos en relación con el control reglamentario

Revisión o modificaciones

1.
Lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo complementará los artículos enumerados en el anexo II, letra c).

Las Partes podrán, de común acuerdo, revisar o modificar el
presente Acuerdo en cualquier momento.
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Artículo 8

Artículo 9

Entrada en vigor y aplicación provisional

Terminación

1.
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que
las Partes se notifiquen por escrito haber finalizado los respectivos procedimientos internos necesarios a tal fin.

1.
En caso de que se ponga término a alguno de los Acuerdos enumerados en el anexo I, terminarán al mismo tiempo
todas las disposiciones del presente Acuerdo relacionadas con
ese acuerdo enumeradas en dicho anexo.

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las Partes
contratantes acuerdan aplicar provisionalmente el presente
Acuerdo a partir del primer día del mes siguiente a aquel en
el curso del cual las Partes se hayan notificado la conclusión de
los procedimientos necesarios a tal fin.

2.
En caso de que se ponga término a todos los Acuerdos
enumerados en el anexo I, el presente Acuerdo terminará simultáneamente.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados
a dicho efecto, firman el presente Acuerdo.

3.
En el anexo I, letra b), se enumeran los acuerdos y otras
disposiciones entre los Estados miembros y la República de
Albania que, en la fecha de la firma del presente Acuerdo, no
hayan entrado todavía en vigor y no se estén aplicando provisionalmente. El presente Acuerdo se aplicará a todos esos acuerdos y disposiciones cuando entren en vigor o empiecen a aplicarse provisionalmente.

Hecho en Salzburgo en doble ejemplar, el cinco de mayo de dos
mil seis, en lenguas alemana, checa, danesa, eslovaca, eslovena,
española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa,
sueca y albanesa.
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Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per Ia Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Per Komunitetin Europian

Por el Consejo de Ministros de la República de Albania
Za Radu ministrû Albánské republiky
For Republikken Albaniens ministerråd
Für den Ministerrat der Republik Albanien
Albaania Vabariigi ministrite nõukogu nimel
Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας
For the Council of Ministers of the Republic of Albania
Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie
Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania
Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā
Albanijos Republikos Ministrų Tarybos vardu
Az Albán Köztársaság Minisztertanácsa részéről
Għall-Kunsill tal-Ministri għar-Repubblika ta’ l-Albanija
Voor de Ministerraad van de Republiek Albanië
W imieniu Rady Ministrów Republiki Albanii
Pelo Conselho de Ministros da República da Albânia
Za Radu ministrov Albánskej republiky
Za Ministrski Svet Republike Albanije
Albanian tasavallan ministerineuvoston puolesta
För Republiken Albaniens ministerråd
Per Keshillin e Ministrave te Republikes se Shqiperise
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ANEXO I
Lista de acuerdos a que se refiere el artículo 1 del presente Acuerdo
a) Acuerdos sobre servicios aéreos entre la República de Albania y Estados miembros de la Comunidad Europea que, en
la fecha de la firma del presente Acuerdo, se hayan celebrado, firmado y/o se estén aplicando de forma provisional
— Acuerdo entre el Gobierno Federal de Austria y el Gobierno de la República de Albania sobre transporte aéreo,
firmado en Viena el 18 de marzo de 1993, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo Albania-Austria».
— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Bélgica y el Gobierno de la República de Albania sobre transporte aéreo,
firmado en Bruselas el 14 de noviembre de 2002, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo Albania-Bélgica».
Deberá leerse en relación con el Memorándum de Acuerdo celebrado en Bruselas el 18 de junio de 2002.
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Checoslovaca y el Gobierno de la República Popular de Albania sobre
transporte aéreo, firmado en Tirana el 20 de mayo de 1958, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo AlbaniaRepública Checa».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República Popular Socialista de Albania
sobre transporte aéreo civil, rubricado en Tirana el 12 de enero de 1989, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo
Albania-Francia».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Albania sobre
transporte aéreo civil, firmado en Tirana el 22 de abril de 1992, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo AlbaniaAlemania».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Helénica y el Gobierno de la República Popular Socialista de Albania
sobre transporte aéreo civil, firmado en Tirana el 16 de julio de 1977, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo
Albania-Grecia».
Así como el Memorándum de Acuerdo celebrado en Atenas el 25 de junio de 1998.
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de Hungría y el Gobierno de la República Popular de Albania
relativo a la reglamentación del transporte aéreo civil entre Hungría y Albania, firmado en Budapest el 16 de enero
de 1958, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo Albania-Hungría».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de Albania sobre servicios aéreos, firmado en
Tirana el 18 de diciembre de 1992, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo Albania-Italia».
— Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República de Albania sobre servicios aéreos entre sus territorios
respectivos y fuera de ellos firmado en La Haya el 25 de septiembre de 1996, en lo sucesivo denominado «el
Acuerdo Albania-Países Bajos».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de Polonia y el Gobierno de la República Popular de Albania
sobre servicios aéreos, firmado en Tirana el 8 de julio de 1957, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo AlbaniaPolonia».
— Acuerdo entre el Gobierno de la República de Eslovenia y el Gobierno de la República de Albania sobre servicios
aéreos regulares, firmado en Liubliana el 10 de noviembre de 1992, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo
Albania-Eslovenia».
— Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de
Albania sobre servicios aéreos, firmado en Londres el 30 de marzo de 1994, en lo sucesivo denominado «el
Acuerdo Albania-Reino Unido».
Deberá leerse en relación con el Memorándum de Acuerdo celebrado en Londres el 14 de noviembre de 2002.
b) Acuerdos sobre servicios aéreos y otras disposiciones rubricados o firmados entre la República de Albania y Estados
miembros de la Comunidad Europea que, en la fecha de la firma del presente Acuerdo, no hayan entrado todavía en
vigor y no se estén aplicando provisionalmente
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ANEXO II
Lista de artículos de los Acuerdos enumerados en el anexo I y contemplados en los artículos 2 a 5 del presente
Acuerdo
a) Designación por un Estado miembro:
— Artículo 3, apartado 5, del Acuerdo Albania-Austria
— Artículo 3 del Acuerdo Albania-Alemania
— Artículo 3, apartados 1 y 2, del Acuerdo Albania-Grecia
— Artículo 6 del Acuerdo Albania-Francia
— Artículo 2 del Acuerdo Albania-Hungría
— Artículo 4 del Acuerdo Albania-Italia
— Artículo 4 del Acuerdo Albania-Países Bajos
— Artículos 2 y 3 y anexo II, punto 1, del Acuerdo Albania-Polonia
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Eslovenia
— Artículo 4 del Acuerdo Albania-Reino Unido
b) Denegación, revocación, suspensión o limitación de autorizaciones o permisos:
— Artículo 4, apartado 1 bis, del Acuerdo Albania-Austria
— Artículo 5 del Acuerdo Albania-Bélgica
— Artículo 4 del Acuerdo Albania-Alemania
— Artículo 3, apartado 3, del Acuerdo Albania-Grecia
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Francia
— Artículo 5 del Acuerdo Albania-Italia
— Artículo 5 del Acuerdo Albania-Países Bajos
— Artículo 8 del Acuerdo Albania-Eslovenia
— Artículo 5 del Acuerdo Albania-Reino Unido
c) Control reglamentario
d) Fiscalidad del combustible de aviación:
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Austria
— Artículo 10 del Acuerdo Albania-Bélgica
— Artículo 4 del Acuerdo Albania-República Checa
— Artículo 10 del Acuerdo Albania-Alemania
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Grecia
— Artículo 13 del Acuerdo Albania-Francia
— Artículo 6 del Acuerdo Albania-Italia
— Artículo 10 del Acuerdo Albania-Países Bajos
— Artículo 6 del Acuerdo Albania-Polonia
— Artículo 10 del Acuerdo Albania-Eslovenia
— Artículo 8 del Acuerdo Albania-Reino Unido
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e) Tarifas de transporte dentro de la Comunidad Europea:
— Artículo 11 del Acuerdo Albania-Austria
— Artículo 13 del Acuerdo Albania-Bélgica
— Artículo 2 del Acuerdo Albania-República Checa
— Artículo 14 del Acuerdo Albania-Alemania
— Artículo 6 del Acuerdo Albania-Grecia
— Artículo 17 del Acuerdo Albania-Francia
— Artículo 8 del Acuerdo Albania-Italia
— Artículo 6 del Acuerdo Albania-Países Bajos
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Polonia
— Artículo 14 del Acuerdo Albania-Eslovenia
— Artículo 7 del Acuerdo Albania-Reino Unido

ANEXO III
Lista de otros Estados a que se refiere el artículo 2 del presente Acuerdo
a) República de Islandia (con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)
b) Principado de Liechtenstein (con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)
c) Reino de Noruega (con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)
d) Confederación Suiza (con arreglo al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre transporte
aéreo).
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de septiembre de 2006
por la que se establecen el código y las normas tipo relativas a la transcripción en forma legible por
máquina de las encuestas de base sobre las superficies vitícolas
[notificada con el número C(2006) 3881]
(Versión codificada)

(2006/717/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Los Estados miembros que procesen electrónicamente los
resultados de las encuestas sobre superficies vitícolas deben comunicar dichos resultados en forma legible por
máquina. La necesaria codificación para el envío de los
resultados de la encuesta deberá hacerse también según el
procedimiento previsto en el artículo 8 del Reglamento
(CEE) no 357/79.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de estadística agrícola,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 357/79 del Consejo, de 5 de
febrero de 1979, referente a las encuestas estadísticas sobre
las superficies vitícolas (1) y, en particular, los apartados 2 y 4
de su artículo 4 y el apartado 7 de su artículo 6,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

La Decisión 79/491/CEE de la Comisión, de 17 de mayo
de 1979, por la que se establecen el código y las normas
tipo relativas a la transcripción en forma legible por
máquina de las encuestas de base sobre las superficies
vitícolas (2), ha sido modificada en diversas ocasiones (3)
y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor
racionalidad y claridad, proceder a la codificación de
dicha Decisión.

El Reglamento (CEE) no 357/79 prevé que los Estados
miembros comuniquen a la Comisión los datos recogidos
en el marco de las encuestas de base sobre superficies
vitícolas de conformidad con un programa de tablas desglosadas por unidades geográficas y que éstas últimas se
fijarán según el procedimiento previsto en el artículo 8
de dicho Reglamento, es decir, por decisión de la Comisión previo dictamen del Comité permanente de estadística agrícola.

(1) DO L 54 de 5.3.1979, p. 124. Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) DO L 129 de 28.5.1979, p. 9. Decisión cuya última modificación la
constituye la Decisión 1999/661/CE (DO L 261 de 7.10.1999,
p. 42).
(3) Véase Anexo IV.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los soportes legibles por máquina utilizados por los Estados
miembros que empleen medios informáticos para procesar los
resultados de las encuestas para recibir los datos mencionados
en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 357/79 serán cintas
magnéticas.

Artículo 2
Los códigos y las normas tipo de transcripción en cinta magnética de los datos mencionados en el artículo 2 del Reglamento
(CEE) no 357/79 se ajustarán a la descripción que figura en los
Anexos I a III de la presente Decisión.

Artículo 3
Queda derogada la Decisión 79/491/CEE.

Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la
presente Decisión y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el Anexo V.
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Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 4 de septiembre de 2006.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I
ESPECIFICACIÓN DE LAS CINTAS MAGNÉTICAS DESTINADAS A LA TRANSMISIÓN, A LA OFICINA DE
ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE BASE
SOBRE LAS SUPERFICIES VITÍCOLAS
[Reglamento (CEE) No 357/79]
DISPOSICIONES GENERALES
I. Los Estados miembros que procesen por medios informáticos los resultados de las encuestas deberán comunicar a la
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) la información registrada con arreglo a las características
contempladas en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 357/79 de la forma siguiente:

1) La información reproducirá datos globales sobre las explotaciones si la encuesta fuere exhaustiva (o datos globales
extrapolados sobre las explotaciones si la encuesta se basare en un muestreo aleatorio), pero no se referirá a
explotaciones individuales.

2) La información se remitirá en cinta magnética de nueve pistas 1 600 BPI (630 bytes por centímetro) con etiqueta
estándar.

3) La información tendrá una longitud de registro fija igual a 308 posiciones y se registrará en EBCDIC.

4) Los dos primeros campos de cada registro contendrán información que permita la identificación. El primer campo
(tres posiciones) identificará la unidad geográfica cuya codificación figura en las Disposiciones específicas y en el
anexo II.

5) El segundo campo (dos posiciones) identificará el cuadro dentro del programa de cuadros previsto en el Reglamento (CEE) no 357/79. La codificación de los cuadros se facilita en las Disposiciones específicas.

6) El número y las dimensiones de los campos de cada registro variará según el cuadro de que se trate. Si en
determinados cuadros no se cubriere la longitud de 308 posiciones, el registro se completará con blancos hasta el
final.

7) Las informaciones se registrarán en cada campo justificadas a la derecha.

8) Los datos relativos a 1as superficies se facilitarán en hectáreas con dos decimales y coma virtual.

9) Los Estados miembros podrán elegir el factor de bloqueo y deberán comunicarlo a Eurostat.

10) Los registros deberán clasificarse según la unidad geográfica, el cuadro y las clases de magnitud o la variedad.

11) Los procedimientos administrativos estándar de transmisión de los ficheros en cintas magnéticas a Eurostat
deberán ser adoptados por Eurostat y los Estados miembros.

II. En las páginas siguientes se facilita para cada cuadro y para los distintos artículos de un registro:

a) los códigos que deben utilizarse;

b) el número máximo de dígitos requerido para el artículo considerado;

c) la numeración consecutiva de las posiciones para los distintos artículos.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Los dos primeros campos de cada registro contendrán las informaciones siguientes:

1. Unidad geográfica

Código

Cifras

Número de byte
en la cinta

Ver Anexo II

3

1-3

2

4-5

2. Cuadros
1

10

2.1

21

2.2

22

2.3

23

2.4

24

2.5

25

2.6

26

3

30

4
5

40
(1)

50

(1) En lo que se refiere a este cuadro, es conveniente que los Estados miembros que procesen por medios informáticos los resultados de las
encuestas de base remitan a Eurostat en cinta magnética las informaciones previstas en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) no 357/79.

En la lista siguiente se facilitan las especificaciones de los registros, desglosadas por cuadros:
Código

Cifras

Número de byte
en la cinta

2

6-7

Cuadro 1
1.1. Clases de magnitud de la superficie vitícola (ha)
≤ 0·10

01

0·10 ≤ 0·20

02

0·20 ≤ 0·30

03

0·30 ≤ 0·50

04

0·50 ≤ 1

05

1≤2

06

2≤3

07

3≤5

08

5 ≤ 10 (b)

11

10 ≤ 20 (a)(b)

12

20 ≤ 30 (a)(b)

13

≥ 30 (a)(b)

14

≥ 10

21

≥5

31

Todas las clases

41

(a) En Francia y en Italia, a nivel de unidades geográficas, será facultativa una única clase «≥ 10 ha».
(b) En la República Federal de Alemania, en el Gran Ducado de Luxemburgo y en Grecia, a nivel de unidades geográficas,
será facultativa una única clase «≥ 5 ha».
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Código

1.2. Total
Explotaciones (N)
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Cifras

Número de byte
en la cinta

7

8-14

Superficie agrícola utilizada (ha)

10

15-24

Superficie (ha)

9

25-33

1.3. Uva de vinificación
Total
Explotaciones (N)

7

34-40

Superficie agrícola utilizada (ha)

10

41-50

Superficie (ha)

9

51-59

Explotaciones (N)

7

60-66

Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

10
9

67-76
77-85

Explotaciones (N)

7

86-92

Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

10
9

93-102
103-111

7

112-118

Vcprd

Otros vinos
Total

Para aguardientes
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)

10

119-128

Superficie

9

129-137

Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)

7
10

138-144
145-154

Superficie (ha)

9

155-163

Explotaciones (N)

7

164-170

Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

10
9

171-180
181-189

Explotaciones (N)

7

190-196

Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie

10
9

197-206
207-215

Explotaciones (N)

7

216-222

Superficie agrícola utilizada (ha)

10

223-232

Superficie

9

233-241

Explotaciones (N)

7

242-248

Superficie agrícola utilizada (ha)

10

249-258

Superficie (ha)

9

259-267

1.4. Uva de mesa

1.5. Superficie de vides no injertadas

1.6. Superficie para multiplicación
Viveros

Vides madres de portainjertos

1.7. Uva para pasificación
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Código

Cifras

Número de byte
en la cinta

Véase cuadro 1

2

6-7

7
10
9

8-14
15-24
25-33

> 0 ≤ 10
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

34-40
41-50
51-59

10 ≤ 25
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

60-66
67-76
77-85

25 ≤ 50
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

86-92
93-102
103-111

50 ≤ 75
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

112-118
119-128
129-137

75 ≤ 90
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

138-144
145-154
155-163

≥ 90
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

7
10
9

164-170
171-180
181-189

2

6-7

7
9
9

8-14
15-23
24-32

7
9
9

33-39
40-48
49-57

7
9
9

58-64
65-73
74-82

Cuadro 2 (cuadros 2.1 a 2.6)
2.1. Clases de magnitud de la superficie vitícola (ha)
(véase cuadro 1)
2.2. Total
Explotaciones (N)
Superficie agrícola utilizada (ha)
Superficie (ha)

Cuadro 3
3.1. Clases de magnitud de la superficie vitícola
(véase cuadro 1)
3.2. Total
Explotaciones (N)
Total (ha)
Vcprd (ha)

Véase cuadro 1

0
Explotaciones (N)
Total (ha)
Vcprd (ha) (el valor debe ser 0)
> 0 ≤ 10
Explotaciones (N)
Total (ha)
Vcprd (ha)
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Código
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Cifras

Número de byte
en la cinta

7

83-89

10 ≤ 25
Explotaciones (N)
Total (ha)

9

90-98

Vcprd (ha)

9

99-107

25 ≤ 50
Explotaciones (N)

7

108-114

Total (ha)

9

115-123

Vcprd (ha)

9

124-132

7

133-139

50 ≤ 75
Explotaciones (N)
Total (ha)

9

140-148

Vcprd (ha)

9

149-157

75 ≤ 90
Explotaciones (N)

7

158-164

Total (ha)

9

165-173

Vcprd (ha)

9

174-182

7

183-189

90 ≤ 100
Explotaciones (N)
Total (ha)

9

190-198

Vcprd (ha)

9

199-207

100
Explotaciones (N)

7

208-214

Total (ha)

9

215-223

Vcprd (ha) (igual al campo anterior)

9

224-232

4

6-9

9

10-18

Cuadro 4
Existen tres variedades por registro; las tres variedades tienen la misma estructura
4.1.

Primera variedad

4.1.1. Variedad
La codificación varietal figura en el anexo II

Véase anexo III

4.1.2. Clases de edad
Total
Superficie (ha)
Clase de edad 1
Clasificación

10

Superficie (ha)

2

19-20

9

21-29

Clase de edad 2
Clasificación

20

Superficie (ha)

2

30-31

9

32-40

Clase de edad 3
Clasificación
Superficie (ha)

30

2

41-42

9

43-51
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Código

Cifras

Número de byte
en la cinta

40

2

52-53

9

54-62

Clase de edad 4
Clasificación
Superficie (ha)
Clase de edad 5
Clasificación

41

Superficie (ha)

2

63-64

9

65-73

Clase de edad 6
Clasificación

45

Superficie (ha)

2

74-75

9

76-84

Clase de edad 7
Clasificación

21

Superficie (ha)

2

85-86

9

87-95

2

96-97

9

98-106

4

107-110

9

111-119

Clase de edad 8
Clasificación

22

Superficie (ha)

4.2.

Segunda variedad

4.2.1. Variedad

Véase anexo III

4.2.2. Clase de edad
Total (ha)
Clase de edad del 1 al 8

4.3.

Clasificación

8 campos de 2

Superficie (ha)

8 campos de 9

)
120-207

Tercera variedad

4.3.1. Variedad

Véase anexo III

4

208-211

9

212-220

4.3.2. Clases de edad
Total (ha)
Clases de edad del 1 al 8
Clasificación

8 campos de 2

Superficie (ha)

8 campos de 9

)
221-308

Cuando no se utilicen todas las clases, las zonas de registro por variedades se completarán con ceros.
Si en el último registro únicamente hubiere una variedad (o dos variedades), la información relativa a la variedad o
variedades que falten se indicará con ceros (bytes 107-308 o 208-308).

Cifras

Número de byte
en la cinta

9

6-14

9

15-23

Clasificación (1)

2

24-25

Superficie (ha)

9

26-34

Código

Cuadro 5
5.1. Total
Superficie (ha)
5.2. Vcprd
Conjunto de las superficies (ha)
Clase de rendimiento I
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Cifras

Número de byte
en la cinta

2

35-36

9

37-45

Clasificación (1)

2

46-47

Superficie (ha)

9

48-56

2
9

57-58
59-67

2
9

68-69
70-78

9

79-87

Código

Clase de rendimiento II
Clasificación (1)
Superficie (ha)
Clase de rendimiento III

Clase de rendimiento IV
Clasificación (1)
Superficie (ha)
Clase de rendimiento V
Clasificación (1)
Superficie (ha)
5.3. Otros vinos
Conjunto de las superficies (ha)
Clases de rendimiento del I a V
Clasificación (1)
Superficie (ha)

5 campos de 2
5 campos de 9

(1) Los códigos para esta clasificación de rendimientos (número y límites) se establecerán posteriormente.

)
88-142
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ANEXO II
UNIDADES GEOGRÁFICAS PREVISTAS EN EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO
(CEE) No 357/79
Código

ALEMANIA
(regiones vitícolas)

100

Ahr
Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer
Nahe
Rheinhessen
Pfalz
Hessische Bergstraße
Rheingau
Württemberg
Baden
Franken
Saale-Unstrut
Sachsen

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

GRECIA

600

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

ESPAÑA
(provincias o Comunidades Autónomas)

700

Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
País Vasco A (Territorio Histórico de Álava)
País Vasco B (Territorios Históricos de Guipúzcoa y Vizcaya)
Navarra
La Rioja
Aragón A (provincia de Zaragoza)
Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)
Catalunya A (provincia de Barcelona)
Catalunya B (provincia de Tarragona)
Catalunya C (provincias de Girona y Lleida)
Illes Balears
Castilla y León A (provincia de Burgos)
Castilla y León B (provincia de León)
Castilla y León C (provincia de Valladolid)
Castilla y León D (provincia de Zamora)
Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca,
Segovia y Soria)
Comunidad de Madrid
Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)
Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)
Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)
Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)
Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)
Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante)
Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón)
Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia)
Región de Murcia
Extremadura A (provincia de Badajoz)

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

Código

Extremadura B (provincia de Cáceres)
Andalucía A (provincia de Cádiz)
Andalucía B (provincia de Córdoba)
Andalucía C (provincia de Huelva)
Andalucía D (provincia de Málaga)
Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)
Canarias

730
731
732
733
734
735
736

FRANCIA
(departamentos o grupos de departamentos)

200

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Var
Vaucluse
Bouches-du-Rhône
Gironde
Gers
Charente
Charente-Maritime
Ardèche
Aisne
Seine-et-Marne
Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges
Bas-Rhin, Haut-Rhin
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée
Deux-Sèvres, Vienne
Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne
Corrèze, Haute-Vienne
Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie
Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes
Corse-du-Sud, Haute-Corse

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
250
251
252
253
254
255
256
220
221
222

ITALIA
(provincias)

300

Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Aosta
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Varese
Como
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

223
224
257
225
258
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Código

Cremona
Mantova
Lecco
Lodi
Bolzano-Bozen
Trento
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Pordenone
Udine
Gorizia
Trieste
Piacenza
Parma
Reggio nell'Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì
Rimini
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Perugia
Terni
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Caserta
Benevento
Napoli
Avellino
Salerno
L'Aquila
Teramo
Pescara

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

L 294/69

Código

Chieti
Campobasso
Isernia
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Potenza
Matera
Cosenza
Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia
Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Sassari
Nuoro
Cagliari
Oristano

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

LUXEMBURGO
(constituye una unidad geográfica)

500

AUSTRIA

900

Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Wien und die anderen Bundesländer

901
902
903
904

PORTUGAL

800

Entre Douro e Minho
Trás-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira

801
802
803
804
805
806
807
808
809

REINO UNIDO
(constituye una unidad geográfica)

550
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ANEXO III
CÓDIGO DE LAS VARIEDADES ESPECÍFICAS DE UVAS DE VINIFICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN A LA
OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
SOBRE LAS SUPERFICIES VITÍCOLAS
[Reglamento (CEE) no 357/79]
Variedades

Código

Variedades individuales (que deben especificarse)
Negras
Total
Blancas y de otros colores

1000-1799
1800
2000-2799

Total

2800

Total de las variedades individuales

3800

Otras variedades
Negras

1900

Blancas y de otros colores

2900

Total

3900

Conjunto de las variedades
Negras

1999

Blancas y de otros colores

2999

Total

3999
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ANEXO IV
Decisión derogada, con sus modificaciones sucesivas
Decisión 79/491/CEE de la Comisión

(DO L 129 de 28.5.1979, p. 9)

Decisión 85/620/CEE de la Comisión

(DO L 379 de 31.12.1985, p. 1)

Decisión 96/20/CE de la Comisión

(DO L 7 de 10.1.1996, p. 6)

Decisión 1999/661/CE de la Comisión

(DO L 261 de 7.10.1999, p. 42)

ANEXO V
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Decisión 79/491/CEE

Presente Decisión

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

—

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Anexo I

Anexo I

Anexo II

Anexo II

Anexo III

Anexo III

—

Anexo IV

—

Anexo V

L 294/71

L 294/72
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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

DECISIÓN DEL CONSEJO 2006/718/PESC
de 23 de octubre de 2006
por la que se aplica la Posición común 2006/276/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra determinados funcionarios de Belarús
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vista la Posición común 2006/276/PESC, de 10 de abril de
2006, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús (1), y en particular su artículo 2, en conjunción con el segundo guión del artículo 23,
apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El 10 de abril de 2006, el Consejo adoptó la Posición
común 2006/276/PESC, que confirmó las medidas restrictivas existentes contra las personas responsables de la
vulneración de las normas electorales internacionales en
las elecciones presidenciales celebradas en Belarús el 19
de marzo de 2006 y de la represión de la sociedad civil y
de la oposición democrática, así como las personas físicas
o jurídicas, organismos o entidades asociados con ellos.
El 18 de mayo de 2006, el Consejo adoptó la Posición
común 2006/362/PESC, por la que se modifica la Posición común 2006/276/PESC, a fin de imponer la inmovilización de los activos a las personas físicas o jurídicas,
entidades u organismos, referidos más arriba.
De conformidad con la Posición común 2006/276/PESC,
el Consejo ha revisado las medidas restrictivas y ha decidido, a la luz de la reciente evolución, que han de
aplicarse además a otras personas responsables de la re-

(1) DO L 101 de 11.4.2006, p. 5. Posición común modificada por la
Posición común 2006/362/PESC (DO L 134 de 20.5.2006, p. 45).

presión de la sociedad civil y de la oposición democrática. Deben modificarse en consecuencia las listas recogidas en los anexos III y IV de la Posición común
2006/276/PESC.
DECIDE:

Artículo 1
Los anexos III y IV de la Posición común 2006/276/PESC se
sustituyen por el texto que figura en el anexo de la presente
Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.
Artículo 3
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de octubre de 2006.
Por el Consejo
El Presidente
J.-E. ENESTAM

Nombre (ortografía rusa)

ЛУКАШЕНКО Александр
Григорьевич
НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич
ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна
РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег
Витольдович

РАДЬКОВ Александр
Михайлович
РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич

ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

Невыглас Генадзь
Мікалаевіч

Пяткевіч Наталля
Уладзіміраўна

Рубiнаў Анатоль
Мікалаевіч

Праляскоўскi Алег
Вiтольдавiч

Радзькоў Аляксандр
Міхайлавіч

Русакевіч Уладзімір
Васільевіч

Галаванаў Віктар
Рыгоравіч

Lukashenko Aleksandr Grigorievich
(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Nevyglas Gennady Nikolaevich
(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Petkevich Natalya Vladimirovna
(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Rubinov Anatoly Nikolaevich
(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Proleskovsky Oleg Vitoldovich
Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Radkov Aleksandr Mikhailovich
(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Rusakevich Vladimir Vasilyevich
(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Golovanov Viktor Grigoryevich
(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Nombre (tanscripción inglesa)

Nombre
(ortografía belarusa)

1952

13.9.1947

1.7.1951

1.10.1963

15.4.1939

Borisov

Vygonoshchi,
Выгонощи, Брестская
область

Votnya, Вотня
Быховского района
Могилевской области

Zagorsk (Rusia, actualmente Sergijev
Posad)

Mogilev

Minsk

Parahonsk, distrito de
Pinsk

Kopys, distrito de
Vitebsk

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Ministro de Justicia

Ministro de Información

Ministro de Educación

Consejero y Jefe del Departamento Principal de
Ideología, Gabinete de la
Presidencia

Jefe Adjunto encargado de
los medios de comunicación y de la ideología,
Gabinete de la Presidencia

Jefa Adjunta del Gabinete
del Presidente

Jefe del Gabinete del Presidente

Presidente

Cargo

ES

24.10.1972

11.2.1954

30.8.1954

Fecha de
nacimiento

Lista de las personas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra c)
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ЗИМОВСКИЙ Александр
Леонидович

КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич

ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович

КОСТЯН Сергей Иванович

ОРДА Михаил Сергеевич

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

Касцян Сяргей Iванавiч

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

Лазавік Мікалай Іванавіч

Мiклашэвiч Пётр
Пятровiч

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

Konoplyev Vladimir Nikolaevich
(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Cherginets Nikolai Ivanovich
(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Kostyan Sergei Ivanovich
(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Orda Mikhail Sergeevich
(Orda Mikhail Siarhieevich)

Lozovik Nikolai Ivanovich
(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Miklashevich Petr Petrovich
(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Slizhevsky Oleg Leonidovich
(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Nombre (ortografía rusa)

Зімоўскі Аляксандр
Леанідавіч

Nombre
(ortografía belarusa)

Zimovsky Alexander Leonidovich
(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Nombre (tanscripción inglesa)

1954

18.1.1951

Kosuta, distrito de
Minsk
Косута Минской
области

Nevinyany, distrito de
Minsk
Невиняны Вилейского
р-на Минской обл

Dyatlovo, distrito de
Grodno
Дятлово Гродненской
области

Usokhi, distrito de
Mogilev
Усохи Кличевского
района Могилевской
области

Minsk

Akulintsy Distrito de
Mogilev
д. Акулинцы Могилевского района

Alemania

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Jefe de la División de Organizaciones Sociales, Partidos y ONG, Ministerio de
Justicia

Fiscal General

Adjunto de la Comisión
Electoral Central de Belarús

Miembro de la Cámara
Alta, dirigente de BRSM
(Unión republicana de la
juventud bielorrusa)

Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores de la
Cámara Baja

Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores de la
Cámara Alta

Presidente de la Cámara
Baja del Parlamento

Miembro de la Cámara
Alta del Parlamento; Director de la Radiotelevisión
Estatal Nacional

Cargo

ES

28.9.1966

15.1.1941

17.10.1937

3.1.1954

10.1.1961

Fecha de
nacimiento
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ХАРИТОН Александр

CМИРНОВ Евгений
Александрович
РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна
ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич
КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович
СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович
КОЗИК Леонид Петрович
КОЛЕДА Александр
Михайлович
МИХАСЕВ Владимир
Ильич

Смiрноў Яўген
Аляксандравiч

Равуцкая Надзея Залаўна

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

Сухарэнка Сцяпан
Мікалаевіч

Дземянцей Васiль Iванавіч

Козiк Леанiд Пятровiч

Каляда Аляксандр
Мiхайлавiч

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

Smirnov Evgeny Aleksandrovich
(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Reutskaya Nadezhda Zalovna
(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Trubnikov Nikolai Alekseevich
(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich
(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Sukhorenko Stepan Nikolaevich
(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Dementei Vasily Ivanovich
(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Kozik Leonid Petrovich
(Kozik Leanid Piatrovich)

Koleda Alexandr Mikhailovich
(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Mikhasev Vladimir Ilyich
(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Nombre (ortografía rusa)

Харытон Аляксандр

Nombre
(ortografía belarusa)

Khariton Aleksandr
(Kharyton Alaksandr)

Nombre (tanscripción inglesa)

Borisov

Zdudichi, distrito de
Gomel
Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Distrito de Ryazan,
Rusia

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Gomel

Presidente de la Comisión
Electoral del distrito de
Brest

Secretario General de la
Federación de Sindicatos

Primer Adjunto, KGB

Presidente del KGB

Fiscal General Adjunto

Juez del distrito de Partizanskiy, Minsk

Juez del distrito de Moscow, Minsk

Primer Adjunto del Presidente del Tribunal Económico

Consultor de la División
de Organizaciones Sociales, Partidos y ONG, Ministerio de Justicia

Cargo

ES

13.7.1948

27.1.1957

15.3.1949

Fecha de
nacimiento
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ЛУЧИНА Леонид
Александрович

КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич
МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич
ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

РЫБАКОВ Алексей

БОРТНИК Сергей
Александрович
ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович
МИГУН Андрей
Аркадевич

Карпенка Iгар Васiльевiч

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

Мяцелiца Мiкалай
Цiмафеевiч

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

Рыбакоў Аляксей

Бортнік Сяргей
Аляксандравiч

Ясіновіч Леанід
Станіслававіч

Мігун Андрэй Аркадзевiч

Karpenko Igor Vasilievich
(Karpenka Ihar Vasilievich)

Kurlovich Vladimir Anatolievich
(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Metelitsa Nikolai Timofeevich
(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Pishchulenok Mikhail Vasilievich
(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Rybakov Alexei

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Migun Andrei Arkadevich

Nombre (ortografía rusa)

Лучына Леанiд
Аляксандравiч

Nombre
(ortografía belarusa)

Luchina Leonid Aleksandrovich

Nombre (tanscripción inglesa)

5.2.1978

Minsk

Buchany, distrito de
Vitebsk

Minsk

Novokuznetsk, Rusia
Новокузнецк
Кемеровской области,
Россия

Distrito de Minsk

Lugar de nacimiento

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

Ul. Gorovtsa
4-104, Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

Ul. Jesenina
31-1-104, Minsk

Domicilio

MP1313262

MP 0515811

MP0469554

Número de pasaporte

Fiscal

Juez del Tribunal del distrito de Minsk Tsentralny

Fiscal

Juez del Tribunal del distrito de Minsk Moskovsky

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Vitebsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Mogilev

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Minsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central de la ciudad de Minsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Grodno

Cargo

ES

26.11.1961

28.5.1953

28.4.1964

18.11.1947

Fecha de
nacimiento
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Nombre (ortografía rusa)

ЛУКАШЕНКО Александр
Григорьевич
НЕВЫГЛАС Геннадий
Николаевич
ПЕТКЕВИЧ Наталья
Владимировна
РУБИНОВ Анатолий
Николаевич

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег
Витольдович

РАДЬКОВ Александр
Михайлович
РУСАКЕВИЧ Владимир
Васильевич
ГОЛОВАНОВ Виктор
Григорьевич
ЗИМОВСКИЙ Александр
Леонидович

Лукашенка Аляксандр
Рыгоравiч

Невыглас Генадзь
Мікалаевіч

Пяткевіч Наталля
Уладзіміраўна

Рубiнаў Анатоль
Мікалаевіч

Праляскоўскi Алег
Вiтольдавiч

Радзькоў Аляксандр
Міхайлавіч

Русакевіч Уладзімір
Васільевіч

Галаванаў Віктар
Рыгоравіч

Зімоўскі Аляксандр
Леанідавіч

Lukashenko Aleksandr Grigorievich
(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Nevyglas Gennady Nikolaevich
(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Petkevich Natalya Vladimirovna
(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Rubinov Anatoly Nikolaevich
(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Proleskovsky Oleg Vitoldovich
Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Radkov Aleksandr Mikhailovich
(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Rusakevich Vladimir Vasilyevich
(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Golovanov Viktor Grigoryevich
(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Zimovsky Alexander Leonidovich
(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Nombre (transcripción inglesa)

Nombre
(ortografía belarusa)

10.1.1961

1952

13.9.1947

1.7.1951

1.10.1963

Alemania

Borisov

Vygonoshchi,
Выгонощи, Брестская
область

Votnya, Вотня
Быховского района
Могилевской области

Zagorsk - Rusia, actualmente Sergijev Posad

Mogilev

Minsk

Parahonsk, distrito de
Pinsk

Kopys, distrito de Vitebsk

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Miembro de la Cámara
Alta del Parlamento;
Director de la Radiotelevisión Estatal Nacional

Ministro de Justicia

Ministro de Información

Ministro de Educación

Consejero y Jefe del Departamento Principal de
Ideología, Gabinete de la
Presidencia

Jefe Adjunto encargado de
los medios de comunicación y de la ideología,
Gabinete de la Presidencia

Jefa Adjunta del Gabinete
del Presidente

Jefe del Gabinete del Presidente

Presidente

Cargo

ES

15.4.1939

24.10.1972

11.2.1954

30.8.1954

Fecha de
nacimiento

Lista de personas a que se refiere el artículo 1 bis
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КОНОПЛЕВ Владимир
Николаевич
ЧЕРГИНЕЦ Николай
Иванович
КОСТЯН Сергей Иванович

ОРДА Михаил Сергеевич

ЛОЗОВИК Николай
Иванович

МИКЛАШЕВИЧ Петр
Петрович

СЛИЖЕВСКИЙ Олег
Леонидович

ХАРИТОН Александр

CМИРНОВ Евгений
Александрович

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

Касцян Сяргей Iванавiч

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

Лазавік Мікалай Іванавіч

Мiклашэвiч Пётр
Пятровiч

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

Харытон Аляксандр

Смiрноў Яўген
Аляксандравiч

Cherginets Nikolai Ivanovich
(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Kostyan Sergei Ivanovich
(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Orda Mikhail Sergeevich
(Orda Mikhail Siarhieevich)

Lozovik Nikolai Ivanovich
(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Miklashevich Petr Petrovich
(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Slizhevsky Oleg Leonidovich
(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Khariton Aleksandr
(Kharyton Alaksandr)

Smirnov Evgeny Aleksandrovich
(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Nombre (ortografía rusa)

Канаплёў Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Nombre
(ortografía belarusa)

Konoplyev Vladimir Nikolaevich
(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Nombre (transcripción inglesa)

15.3.1949

1954

Distrito de Ryazan,
Rusia

Kosuta, distrito de
Minsk
Косута Минской
области

Nevinyany, distrito de
Minsk
Невиняны Вилейского
р-на Минской обл

Dyatlovo, distrito de
Grodno
Дятлово Гродненской
области

Usokhi, distrito de
Mogilev
Усохи Кличевского
района Могилевской
области

Minsk

Akulintsy, д.
Акулинцы Могилевского района

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Primer Adjunto del Presidente del Tribunal Económico

Consultor de la División
de Organizaciones Sociales, Partidos y ONG, Ministerio de Justicia

Jefe de la División de Organizaciones Sociales, Partidos y ONG, Ministerio de
Justicia

Fiscal General

Adjunto de la Comisión
Electoral Central de Belarús

Miembro de la Cámara
Alta, dirigente de BRSM
(Unión republicana de la
juventud bielorrusa)

Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores de la
Cámara Baja

Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores de la
Cámara Alta

Presidente de la Cámara
Baja del Parlamento

Cargo

ES

18.1.1951

28.9.1966

15.1.1941

17.10.1937

3.1.1954

Fecha de
nacimiento
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РЕУТСКАЯ Надежда
Заловна
ТРУБНИКОВ Николай
Алексеевич
КУПРИЯНОВ Николай
Михайлович
СУХОРЕНКО Степан
Николаевич

ДЕМЕНТЕЙ Василий
Иванович
КОЗИК Леонид Петрович
КОЛЕДА Александр
Михайлович
МИХАСЕВ Владимир
Ильич
ЛУЧИНА Леонид
Александрович
КАРПЕНКО Игорь
Васильевич

КУРЛОВИЧ Владимир
Анатольевич

Трубнiкаў Мiкалай
Аляксеевiч

Купрыянаў Мiкалай
Мiхайлавiч

Сухарэнка Сцяпан
Мікалаевіч

Дземянцей Васiль Iванавіч

Козiк Леанiд Пятровiч

Каляда Аляксандр
Мiхайлавiч

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

Лучына Леанiд
Аляксандравiч

Карпенка Iгар Васiльевiч

Курловiч Уладзiмiр
Анатольевiч

Trubnikov Nikolai Alekseevich
(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich
(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Sukhorenko Stepan Nikolaevich
(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Dementei Vasily Ivanovich
(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Kozik Leonid Petrovich
(Kozik Leanid Piatrovich)

Koleda Alexandr Mikhailovich
(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Mikhasev Vladimir Ilyich
(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Luchina Leonid Aleksandrovich

Karpenko Igor Vasilievich
(Karpenka Ihar Vasilievich)

Kurlovich Vladimir Anatolievich
(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Nombre (ortografía rusa)

Равуцкая Надзея Залаўна

Nombre
(ortografía belarusa)

Reutskaya Nadezhda Zalovna
(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Nombre (transcripción inglesa)

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia
Новокузнецк
Кемеровской области,
Россия

Distrito de Minsk

Borisov

Zdudichi, distrito de
Mogilev
Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Lugar de nacimiento

Domicilio

Número de pasaporte

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Minsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central de la ciudad de Minsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Grodno

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Gomel

Presidente de la Comisión
Electoral del distrito de
Brest

Secretario General de la
Federación de Sindicatos

Primer Adjunto, KGB

Presidente del KGB

Fiscal General Adjunto

Juez del distrito de Partizanskiy, Minsk

Juez del distrito de Moscow, Minsk

Cargo

ES

18.11.1947

13.7.1948

27.1.1957

Fecha de
nacimiento
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БОРТНИК Сергей
Александрович
ЯСИНОВИЧ Леонид
Станиславович
МИГУН Андрей
Аркадевич

Бортнік Сяргей
Аляксандравiч

Ясіновіч Леанід
Станіслававіч

Мігун Андрэй Аркадзевiч

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Migun Andrei Arkadevich

5.2.1978

26.11.1961

28.5.1953

5.3.1962

Podobed Yuri Nikolaevich

Bortnik Sergei Aleksandrovich

29.1.1953

Yermoshina Lydia Mihajlovna

РЫБАКОВ Алексей

7.2.1956

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

Рыбакоў Аляксей

1966

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri
(Dmitry) Valeriyevich

Minsk

Buchany, distrito de
Vitebsk

Minsk

Slutsk (Región de
Minsk)

Slutsk (Región de
Minsk)

Vitebsk

Región de Grodno

Lugar de nacimiento

UI. Goretskovo
Maksima 53-16,
Minsk

Ul. Gorovtsa
4-104, Minsk

Ul. Surganovo
80-263, Minsk

Ul. Jesenina
31-1-104, Minsk

Domicilio

MP1313262

MP0515811

MP0469554

Número de pasaporte

Fiscal»

Juez del Tribunal del distrito de Minsk Tsentralny

Fiscal

Juez del Tribunal del distrito de Minsk Moskovsky

Teniente coronel de la milicia, Unidad de objetivos
especiales (OMON), Ministerio del Interior

Presidenta de la Comisión
Electoral Central

Ministro del Interior

Jefe del Grupo especial de
respuesta del Ministerio del
Interior (SOBR)

Secretario de Estado del
Consejo de Seguridad

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Vitebsk

Presidente de la Comisión
Electoral Central del distrito de Mogilev

Cargo

ES

Rybakov Alexei

26.5.1958

ПИЩУЛЕНОК Михаил
Васильевич

Пiшчулёнак Мiхаiл
Васiльевiч

Pishchulenok Mikhail Vasilievich
(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Fecha de
nacimiento

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

МЕТЕЛИЦА Николай
Тимофеевич

Nombre (ortografía rusa)

Мяцелiца Мiкалай
Цiмафеевiч

Nombre
(ortografía belarusa)

Metelitsa Nikolai Timofeevich
(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Nombre (transcripción inglesa)
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