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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 359/2012 DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2012
por el que se autoriza la sustancia activa metam, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Directiva 91/414/CEE y a la retirada de las autorizaciones
de los productos fitosanitarios que contengan esta sus
tancia (6), se decidió no incluir el metam en el anexo I de
la Directiva 91/414/CEE.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se
derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Conse
jo (1), y, en particular, su artículo 13, apartado 2, y su artí
culo 78, apartado 2,

(3)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva
91/414/CEE, el notificante original («el solicitante») pre
sentó una nueva solicitud pidiendo que se recurriera al
procedimiento acelerado previsto en los artículos 14 a 19
del Reglamento (CE) no 33/2008.

(4)

La solicitud se remitió a Bélgica, Estado miembro desig
nado ponente en el Reglamento (CE) no 1490/2002. Se
respetó el plazo del procedimiento acelerado. La especi
ficación de la sustancia activa y los usos propuestos son
los mismos que fueron objeto de la Decisión
2009/562/CE. La solicitud cumple también los demás
requisitos sustantivos y de procedimiento del artículo 15
del Reglamento (CE) no 33/2008.

(5)

Bélgica evaluó los nuevos datos presentados por el soli
citante y preparó un informe suplementario. El 31 de
agosto de 2010, envió dicho informe a la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la
Autoridad») y a la Comisión.

(6)

La Autoridad comunicó el informe suplementario a los
demás Estados miembros y a los solicitantes para que
formularan observaciones y transmitió las observaciones
recibidas a la Comisión. De acuerdo con el artículo 20,
apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008 y a petición
de la Comisión, el 8 de agosto de 2011, la Autoridad
presentó a la Comisión su conclusión sobre el metam (7).
El proyecto de informe de evaluación, el informe suple
mentario y las conclusiones de la Autoridad fueron revi
sados por los Estados miembros y la Comisión en el

Considerando lo siguiente:
De conformidad con el artículo 80, apartado 1, letra c),
del Reglamento (CE) no 1107/2009, la Directiva
91/414/CEE del Consejo (2) es de aplicación, con respecto
al procedimiento y las condiciones de aprobación, para
las sustancias activas cuya integridad haya sido estable
cida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de
enero de 2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo
que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado
de evaluación de las sustancias activas que forman parte
del programa de trabajo mencionado en el artículo 8,
apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en
su anexo I (3). El metam es una sustancia activa cuya
integridad se ha establecido de acuerdo con dicho Regla
mento.

(1)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (4) y (CE) no
1490/2002 (5) de la Comisión se establecen las disposi
ciones de aplicación de la segunda y la tercera fases del
programa de trabajo al que se refiere el artículo 8, apar
tado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como listas de
sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su
posible inclusión en el anexo I de la citada Directiva.
En dichas listas se incluye el metam. Mediante la Decisión
2009/562/CE del Consejo, de 13 de julio de 2009, rela
tiva a la no inclusión del metam en el anexo I de la

(2)

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

309 de 24.11.2009, p. 1.
230 de 19.8.1991, p. 1.
15 de 18.1.2008, p. 5.
55 de 29.2.2000, p. 25.
224 de 21.8.2002, p. 23.

(6) DO L 196 de 28.7.2009, p. 22.
(7) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: «Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
metam» (Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del
riesgo de la sustancia activa metam), EFSA Journal
2011;9(9):2334.[97 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2334. Disponible
en línea en: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y
de sanidad animal y finalizados el 9 de marzo de 2012
como informe de revisión de la Comisión relativo al
metam.
(7)

El informe suplementario presentado por el Estado
miembro ponente y las nuevas conclusiones presentadas
por la Autoridad se centraron en las preocupaciones que
dieron lugar a la no inclusión. Estas preocupaciones con
sistían, en particular, en que no era posible demostrar la
aceptabilidad de la exposición de los consumidores y en
la falta de datos con respecto al comportamiento en el
medio ambiente de la impureza N,N-dimetiltiourea
(DMTU).

(8)

La nueva información presentada por el solicitante de
muestra que la exposición de los consumidores puede
considerarse aceptable y el comportamiento de la
DMTU en el medio ambiente no producirá efectos ina
ceptables.

(9)

En consecuencia, la información adicional presentada por
el solicitante permite eliminar las preocupaciones especí
ficas que dieron lugar a la no inclusión.

(10)

A juzgar por los diversos exámenes efectuados, cabe es
perar que los productos fitosanitarios que contengan me
tam satisfagan, en general, los requisitos fijados en el
artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva
91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados
y detallados en el informe de revisión de la Comisión.
Procede, por tanto, aprobar el metam de acuerdo con el
Reglamento (CE) no 1107/2009.

(11)

No obstante, con arreglo al artículo 13, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1107/2009, leído en relación con su
artículo 6, y a la luz de los actuales conocimientos cien
tíficos y técnicos, es preciso incluir determinadas condi
ciones y restricciones.

(12)

Sin perjuicio de la conclusión de que debe aprobarse el
metam, procede, en particular, pedir información confir
matoria complementaria.

(13)

Es conveniente dejar que transcurra un período de
tiempo razonable antes de la aprobación, que permita a
los Estados miembros y a las partes interesadas prepa
rarse para cumplir los nuevos requisitos que resulten de
ella.

(14)

(15)

Sin perjuicio de las obligaciones que define el Regla
mento (CE) no 1107/2009 como consecuencia de la
aprobación, y teniendo en cuenta la situación específica
generada por la transición de la Directiva 91/414/CEE al
Reglamento (CE) no 1107/2009, debe aplicarse lo que a
continuación se expone. Los Estados miembros deben
disponer de un plazo después de la aprobación para
revisar las autorizaciones de los productos fitosanitarios
que contengan metam que hayan sido mantenidas para
determinados usos de conformidad con el artículo 3 de la
Decisión 2009/562/CE. Para el cálculo del plazo, debe
tenerse en cuenta dicha disposición. Los Estados miem
bros deben, según proceda, modificar, sustituir o retirar
las autorizaciones existentes.
En el caso de los productos fitosanitarios que contengan
metam, cuando los Estados miembros concedan un pe
ríodo de gracia de conformidad con el artículo 46 del
Reglamento (CE) no 1107/2009, para el cálculo del plazo
debe tenerse en cuenta el artículo 4 de la Decisión

26.4.2012

2009/562/CE. Por lo tanto, este período de gracia debe
expirar a más tardar el 31 de diciembre de 2014.
(16)

La experiencia adquirida en las incorporaciones al anexo I
de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas que se
evaluaron en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92
de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que
se establecen disposiciones de aplicación de la primera
fase del programa de trabajo contemplado en el apartado
2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo
relativa a la comercialización de productos fitosanita
rios (1), pone de manifiesto que pueden surgir dificultades
al interpretar las obligaciones de los titulares de las au
torizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los
datos. Por tanto, para evitar dificultades añadidas, cabe
aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en par
ticular la de verificar que el titular de una autorización
demuestre tener acceso a una documentación que cumpla
los requisitos del anexo II de dicha Directiva. Esta acla
ración, no obstante, no impone nuevas obligaciones a los
Estados miembros ni a los titulares de autorizaciones
además de las derivadas de las directivas ya adoptadas
que modifican el anexo I de la citada Directiva o de
los reglamentos por los que se aprueban sustancias acti
vas.

(17)

De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Re
glamento (CE) no 1107/2009, debe modificarse en con
secuencia el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no
540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por
el que se aplica el Reglamento (CE) no 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
lista de sustancias activas aprobadas (2).

(18)

En aras de la claridad, es necesario derogar la Decisión
2009/562/CE.

(19)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Aprobación de sustancias activas
La sustancia activa metam, especificada en el anexo I, queda
autorizada en las condiciones fijadas en dicho anexo.
Artículo 2
Reevaluación de los productos fitosanitarios
1.
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1107/2009, los Estados miembros modificarán o retirarán, si
es necesario, las autorizaciones vigentes de productos fitosani
tarios que contengan metam como sustancia activa, a más tar
dar el 31 de diciembre de 2014.
Antes de dicha fecha comprobarán, en particular, que se cum
plen las condiciones establecidas en el anexo I del presente
Reglamento, salvo las indicadas en la parte B de la columna
de disposiciones específicas de dicho anexo, y que el titular de la
(1) DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
(2) DO L 153 de 11.6.2011, p. 1.
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autorización dispone de documentación que cumpla los requi
sitos del anexo II de la Directiva 91/414/CEE, de acuerdo con
las condiciones del artículo 13, apartados 1 a 4, de dicha Di
rectiva y del artículo 62 del Reglamento (CE) no 1107/2009, o
tiene acceso a ella.
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sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva
91/414/CEE, o se aprobaron, si este plazo expira después
de dicha fecha.
Artículo 3
Período de gracia

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo producto
fitosanitario autorizado que contenga metam como única sus
tancia activa, o junto con otras sustancias activas incluidas todas
ellas en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no
540/2011, será objeto de una nueva evaluación por parte de
los Estados miembros, no más tarde del 30 de junio de 2012,
de acuerdo con los principios uniformes previstos en el artí
culo 29, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1107/2009, sobre
la base de una documentación que reúna los requisitos estable
cidos en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE y que tenga en
cuenta la parte B de la columna sobre disposiciones específicas
del anexo I del presente Reglamento. En función de esta eva
luación, los Estados miembros determinarán si el producto sigue
cumpliendo las condiciones fijadas en el artículo 29, apartado 1,
del Reglamento (CE) no 1107/2009.

Cuando los Estados miembros retiren o modifiquen una auto
rización existente con arreglo al artículo 2, apartado 1, los
períodos de gracia concedidos por los Estados miembros de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento
(CE) no 1107/2009 serán lo más breves que sea posible y
expirarán a más tardar el 31 de diciembre de 2014.
Artículo 4
Modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) no
540/2011
El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 se
modifica de conformidad con el anexo II del presente Regla
mento.
Artículo 5

A raíz de dicha determinación, los Estados miembros deberán:

Derogación
Queda derogada la Decisión 2009/562/CE.

a) en el caso de productos que contengan metam como única
sustancia activa, modificar o retirar la autorización, cuando
proceda, a más tardar el 30 de junio de 2016;
b) en el caso de productos que contengan metam entre otras
sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando
proceda, a más tardar el 30 de junio de 2016 o en el plazo
que establezca todo acto por el que se hayan incluido las

Artículo 6
Entrada en vigor y fecha de aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2012.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2012.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I

Denominación común
y números de
identificación

No CAS 144-54-7
No CICAP 20

Ácido metilditiocarbá
mico

≥ 965 g/kg
Expresado como metam-sodio
en peso seco
≥ 990 g/kg
Expresado como metam-pota
sio en peso seco
Impurezas relevantes:
isotiocianato de metilo (MITC)

— máx. 0,42 g/kg en peso
seco (metam-potasio);
N,N’-dimetiltiourea (DMTU)
— máx. 23 g/kg en peso seco
(metam-sodio),
— máx. 6 g/kg en peso seco
(metam-potasio)

Expiración de la
autorización

1 de julio de
2012

30 de junio de
2022

Disposiciones específicas

PARTE A
Solo se podrán autorizar los usos como nematicida, fungicida, herbicida e insecticida
para su aplicación como agente fumigante del suelo antes de la plantación, limitadas a
una aplicación cada tres años en un mismo campo.
Podrá autorizarse la aplicación en campo abierto por inyección en el suelo o riego por
goteo, y en invernadero mediante riego por goteo únicamente. Se prescribirá el uso de
una película de plástico estanca a los gases para el riego por goteo.
La tasa de aplicación máxima será 153 kg/ha (correspondiente a 86,3 kg/ha de MITC)
en el caso de las aplicaciones en campo abierto.
Las autorizaciones deberán limitarse a los usuarios profesionales.
PARTE B
Para la aplicación de los principios uniformes a los que se refiere el artículo 29,
apartado 6, del Reglamento (CE) no 1107/2009, se tendrán en cuenta las conclusiones
del informe de revisión del metam y, en particular, sus apéndices I y II, tal y como se
finalizó en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal el 9 de
marzo de 2012.
En esta evaluación general, los Estados miembros:
a) prestarán especial atención a la protección de los operarios y velarán por que las
condiciones de utilización incluyan medidas de reducción del riesgo, tales como la
utilización de equipos de protección individual adecuados y la limitación de las
horas de trabajo diarias;

Diario Oficial de la Unión Europea

— máx. 12 g/kg en peso seco
(metam-sodio),

Fecha de
autorización

ES

Metam

Pureza (1)

Denominación IUPAC

b) prestarán especial atención a la protección de los trabajadores y velarán por que las
condiciones de utilización incluyan medidas de reducción del riesgo, tales como la
utilización de equipos de protección individual adecuados, los plazos para volver a
entrar y la limitación de las horas de trabajo diarias;
c) prestarán especial atención a la protección de los residentes y transeúntes y velarán
por que las condiciones de utilización incluyan medidas de reducción del riesgo,
tales como zonas de protección adecuadas durante y hasta 24 horas después de la
aplicación desde el perímetro de la zona de aplicación hasta cualquier vivienda y
espacio ocupado utilizados por el público en general con la obligación de utilizar
símbolos de advertencia y marcadores del terreno;
d) prestarán especial atención a la protección de las aguas subterráneas cuando la
sustancia activa se aplique en regiones con suelos y/o condiciones climáticas vul
nerables, y velarán por que las condiciones de utilización incluyan medidas de
reducción del riesgo, tales como zonas de protección adecuadas;

26.4.2012

e) prestarán especial atención al riesgo para los organismos no objetivo y velarán por
que las condiciones de utilización incluyan, cuando proceda, medidas de reducción
del riesgo.

Denominación IUPAC

Pureza (1)

Fecha de
autorización

Expiración de la
autorización

Disposiciones específicas

El solicitante presentará información confirmatoria sobre el isotiocianato de metilo en
lo que respecta a:

ES

1) la evaluación del potencial de transporte atmosférico de largo alcance y los riesgos
ambientales relacionados;

26.4.2012

Denominación común
y números de
identificación

2) la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas.
El solicitante presentará a la Comisión, los Estados miembros y la Autoridad esta
información a más tardar el 31 de mayo de 2014.
(1) En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de las sustancias activas correspondientes.
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ANEXO II
En la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011, se añade la entrada siguiente:

«22

Denominación común
y números de
identificación

Metam
o

N CAS 144-54-7
o

N CICAP 20

Pureza (1)

Denominación IUPAC

Ácido metilditiocar
bámico

≥ 965 g/kg
Expresado como metam-sodio en
peso seco
≥ 990 g/kg
Expresado como metam-potasio en
peso seco

isotiocianato de metilo (MITC)

Expiración de la
autorización

1 de julio de
2012

30 de junio de
2022

Disposiciones específicas

PARTE A
Solo se podrán autorizar los usos como nematicida, fungicida, herbicida e insecti
cida para su aplicación como agente fumigante del suelo antes de la plantación,
limitados a una aplicación cada tres años en un mismo campo.
Podrá autorizarse la aplicación en campo abierto por inyección en el suelo o riego
por goteo, y en invernadero mediante riego por goteo únicamente. Se prescribirá el
uso de una película de plástico estanca a los gases para el riego por goteo.
La tasa de aplicación máxima será 153 kg/ha (correspondiente a 86,3 kg/ha de
MITC) en el caso de las aplicaciones en campo abierto.

— máx. 12 g/kg en peso seco
(metam-sodio),

Las autorizaciones deberán limitarse a los usuarios profesionales.

— máx. 0,42 g/kg en peso seco
(metam-potasio);

Para la aplicación de los principios uniformes a los que se refiere el artículo 29,
apartado 6, del Reglamento (CE) no 1107/2009, se tendrán en cuenta las conclu
siones del informe de revisión del metam y, en particular, sus apéndices I y II, tal y
como se finalizó en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad
animal el 9 de marzo de 2012.

N,N’-dimetiltiourea (DMTU)
— máx. 23 g/kg en peso seco
(metam-sodio),
— máx. 6 g/kg en peso seco (me
tam-potasio)

PARTE B

En esta evaluación general, los Estados miembros:
a) prestarán especial atención a la protección de los operarios y velarán por que las
condiciones de utilización incluyan medidas de reducción del riesgo, tales como
la utilización de equipos de protección individual adecuados y la limitación de
las horas de trabajo diarias;
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Impurezas relevantes:

Fecha de
autorización

ES

No

b) prestarán especial atención a la protección de los trabajadores y velarán por que
las condiciones de utilización incluyan medidas de reducción del riesgo, tales
como la utilización de equipos de protección individual adecuados, los plazos
para volver a entrar y la limitación de las horas de trabajo diarias;
c) prestarán especial atención a la protección de los residentes y transeúntes y
velarán por que las condiciones de utilización incluyan medidas de reducción
del riesgo, tales como zonas de protección adecuadas durante y hasta 24 horas
después de la aplicación desde el perímetro de la zona de aplicación hasta
cualquier vivienda y espacio ocupado utilizados por el público en general con
la obligación de utilizar símbolos de advertencia y marcadores del terreno;

26.4.2012

d) prestarán especial atención a la protección de las aguas subterráneas cuando la
sustancia activa se aplique en regiones con suelos y/o condiciones climáticas
vulnerables, y velarán por que las condiciones de utilización incluyan medidas de
reducción del riesgo, tales como zonas de protección adecuadas;

Denominación común
y números de
identificación

Denominación IUPAC

Pureza (1)

Fecha de
autorización

Expiración de la
autorización

Disposiciones específicas

e) prestarán especial atención al riesgo para los organismos no objetivo y velarán
por que las condiciones de utilización incluyan, cuando proceda, medidas de
reducción del riesgo.

ES

El solicitante presentará información confirmatoria sobre el isotiocianato de metilo
en lo que respecta a:

26.4.2012

No

1) la evaluación del potencial de transporte atmosférico de largo alcance y los
riesgos ambientales relacionados;
2) la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas.
El solicitante presentará a la Comisión, los Estados miembros y la Autoridad esta
información a más tardar el 31 de mayo de 2014».
(1) En el informe de revisión se incluyen más datos sobre la identidad y las especificaciones de las sustancias activas correspondientes.
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REGLAMENTO (UE) No 360/2012 DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2012
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico
general
(Texto pertinente a efectos del EEE)

territorial limitado. Por consiguiente, es oportuno intro
ducir, junto con el Reglamento (CE) no 1998/2006, un
Reglamento que contenga normas específicas de minimis
para las empresas que prestan servicios de interés econó
mico general. Procede establecer un umbral para el im
porte de la ayuda de minimis que cada empresa puede
recibir a lo largo de un periodo determinado de tiempo.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo
de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas
categorías de ayudas de Estado horizontales (1), y, en particular,
su artículo 2, apartado 1,

(4)

Según la experiencia de la Comisión, debe considerarse
que la ayuda concedida a empresas que prestan un ser
vicio de interés económico general no afecta al comercio
entre los Estados miembros y/o no falsea o amenaza
falsear la competencia siempre que el importe total de
la ayuda concedida por la prestación de servicios de
interés económico general recibida por la empresa bene
ficiaria no supere los 500 000 EUR durante cualquier
periodo de tres ejercicios fiscales. A la vista del desarrollo
del sector del transporte de pasajeros por carretera y del
carácter principalmente local de los servicios de interés
económico general en este ámbito, no procede aplicar un
umbral más bajo a este sector y debe aplicarse el umbral
de 500 000 EUR.

(5)

Los años que se deben contabilizar para determinar si se
respeta dicho umbral son los ejercicios fiscales según lo
utilizado a efectos impositivos por la empresa en el Es
tado miembro correspondiente. El período de tres años
correspondiente debe evaluarse con carácter permanente
de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda
de minimis, será necesario determinar el importe total de
ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cues
tión, así como durante los dos ejercicios fiscales anterio
res. A este efecto debe contabilizarse la ayuda concedida
por un Estado miembro incluso cuando se financie total
o parcialmente mediante recursos procedentes de la
Unión. No se debe permitir el fraccionamiento de las
medidas de ayuda que superen este límite de minimis en
varias partes menores para que entren en el ámbito del
presente Reglamento

(6)

El presente Reglamento sólo debe aplicarse a las ayudas
concedidas para la prestación de un servicio de interés
económico general. Se deberá encomendar por escrito a
la empresa beneficiaria el servicio de interés económico
general para el cual se conceda dicha ayuda. Si bien en el
acto por el que se encomienda la misión se debe infor
mar a la empresa del servicio de interés económico ge
neral en relación con el cual se haya concedido la ayuda,
no se deberá incluir necesariamente toda la información
detallada que se indica en la Decisión no 2012/21/UE de
la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la
aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Previa publicación del proyecto del presente Reglamento (2),
Previa consulta al Comité consultivo sobre ayudas estatales,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para
fijar en un Reglamento un umbral por debajo del cual se
considera que las ayudas no reúnen todos los criterios
establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado y
quedan, por lo tanto, exentas del procedimiento de no
tificación previsto en el artículo 108, apartado 3, del
Tratado.

(2)

Fundándose en ese Reglamento, la Comisión adoptó, en
particular, el Reglamento (CE) no 1998/2006, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artícu
los 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (3), que
fija un límite general de minimis de 200 000 EUR por
beneficiario para un periodo de tres ejercicios fiscales.

(3)

La experiencia de la Comisión en la aplicación de las
normas sobre ayudas estatales a empresas que prestan
servicios de interés económico general, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 106, apartado 2, del Tratado,
muestra que el límite por debajo del cual se puede con
siderar que las ventajas concedidas a dichas empresas no
afectan al comercio entre los Estados miembros y/o no
falsean o amenazan falsear la competencia puede, en
algunos casos, ser diferente del límite general de minimis
establecido en el Reglamento (CE) no 1998/2006. Efecti
vamente, es probable que al menos algunas de estas
ventajas constituyan una compensación por los costes
adicionales relacionados con la prestación de servicios
de interés económico general. Además, muchas activida
des que pueden considerarse como una prestación de
servicios de interés económico general tienen un alcance

(1) DO L 142 de 14.5.1998, p. 1.
(2) DO C 8 de 11.1.2012, p. 23.
(3) DO L 379 de 28.12.2006, p. 5.
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a las ayudas estatales en forma de compensación por
servicio público concedidas a algunas empresas encarga
das de la gestión de servicios de interés económico ge
neral (1).

(7)

(8)

(9)

Teniendo en consideración las normas especiales que se
aplican en los sectores de la producción primaria de
productos agrícolas, la pesca, la acuicultura y el trans
porte de mercancías por carretera, el hecho de que rara
mente se impongan servicios de interés económico gene
ral a las empresas de estos sectores y el riesgo de que los
importes de ayuda por debajo del límite máximo esta
blecido en el presente Reglamento puedan cumplir los
criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado en
estos sectores, el presente Reglamento no debe aplicarse
a dichos sectores. Sin embargo, si las empresas operan en
los sectores de la producción primaria de productos agrí
colas, de la pesca, de la acuicultura o del transporte de
mercancías por carretera y en otros sectores o activida
des, el presente Reglamento debe aplicarse a los otros
sectores o actividades (como, por ejemplo, la recogida
de basura en el mar) siempre que los Estados miembros
garanticen, a través de medios apropriados como son la
separación de actividades o distinción de costes, que las
actividades en los sectores excluidos no se benefician de
las ayudas de minimis con arreglo al presente Reglamento.
Los Estados miembros pueden cumplir esta obligación,
en particular, limitando el importe de las ayudas de mi
nimis a la compensación de los costes de la prestación de
servicios, incluido un beneficio razonable. El presente
Reglamento no debe aplicarse al sector del carbón en
razón de sus características especiales y del hecho de
que raramente se imponen servicios de interés econó
mico general a las empresas de dicho sector.

Considerando las semejanzas entre la transformación y la
comercialización de productos agrícolas, por una parte, y
de productos no agrícolas, por otra, el presente Regla
mento deberá aplicarse a la transformación y a la comer
cialización de productos agrícolas, siempre que se cum
plan ciertas condiciones. No deben considerarse como
transformación o comercialización a este respecto las
actividades de las explotaciones agrícolas necesarias
para preparar un producto para la primera venta, tales
como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el
envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o
procesadores.

El Tribunal de Justicia ha establecido (2) que, desde el
momento en que la Unión adopta una normativa por
la que se establece una organización común de mercado
en un determinado sector agrícola, los Estados miembros
están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida
que pueda establecer excepciones o infringir dicha nor
mativa. Por esta razón, el presente Reglamento no debe
aplicarse a la ayuda cuyo importe se determine en fun
ción del precio o de la cantidad de productos comprados

(1) DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
(2) Asunto C-456/00, República francesa/Comisión de las Comunidades Eu
ropeas, Rec 2002, p. I-11949.
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o comercializados. Tampoco debe aplicarse a la ayuda de
minimis que esté vinculada a una obligación de compartir
la ayuda con productores primarios.

(10)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas de
minimis a la exportación ni a las ayudas de minimis que
favorezcan a los productos nacionales en detrimento de
los importados.

(11)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las empresas
en crisis en el sentido de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructura
ción de empresas en crisis (3), dado que no procede con
ceder ayudas de funcionamiento a empresas en crisis
fuera de un plan de reestructuración y que existen difi
cultades para determinar el equivalente bruto de subven
ción de la ayuda concedida a este tipo de empresas.

(12)

De acuerdo con los principios que rigen la ayuda incluida
en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1,
del Tratado, debe considerarse que la ayuda de minimis se
concede en el momento en que se confiere a la empresa
el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen
jurídico nacional aplicable.

(13)

Para evitar la elusión de las intensidades máximas de
ayuda establecidas en diferentes instrumentos de la
Unión, la ayuda de minimis no debe acumularse con
ayuda estatal correspondiente a los mismos costes sub
vencionables si dicha acumulación da lugar a una inten
sidad de ayuda que supere a la establecida para las cir
cunstancias concretas de cada caso en un reglamento de
exención por categorías o en una decisión adoptada por
la Comisión.

(14)

El presente Reglamento no debe restringir la aplicación
del Reglamento (CE) no 1998/2006 a empresas que pres
ten servicios de interés económico general. Los Estados
miembros deben seguir teniendo libertad para basarse en
el presente Reglamento o en el Reglamento (CE) no
1998/2006 por lo que se refiere a la ayuda concedida
para la prestación de servicios de interés económico ge
neral.

(15)

El Tribunal de Justicia, en su sentencia Altmark (4), ha
establecido varias condiciones que deben cumplirse para
que la prestación de un servicio de interés económico
general no constituya ayuda estatal. Dichas condiciones
garantizan que la compensación limitada a los costes
netos soportados por las empresas eficientes para la pres
tación de un servicio de interés económico general no
constituya ayuda estatal en el sentido del artículo 107,
apartado 1, del Tratado. La compensación que exceda

(3) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
(4) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Mag
deburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, y Oberbundesanwalt beim
Bundesverwaltungsgericht, Rec. 2003, p. I-7747.
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de los costes netos constituye ayuda estatal que puede
declararse compatible sobre la base de las normas de la
Unión aplicables. Para evitar que el presente Reglamento
se aplique de forma que se eludan las condiciones esta
blecidas en la sentencia Altmark, y para evitar que la
ayuda de minimis concedida en virtud del presente Regla
mento afecte al comercio debido a su acumulación con
otra compensación por el mismo servicio de interés eco
nómico general, las ayudas de minimis en virtud del pre
sente Reglamento no deben acumularse con cualquier
otra compensación por el mismo servicio, con indepen
dencia de que constituya o no ayuda estatal de confor
midad con la sentencia Altmark o ayuda estatal compa
tible en virtud de la Decisión no 2012/21/UE o en virtud
de la Comunicación de la Comisión — Marco de la
Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de com
pensación por servicio público (2011) (1). Por lo tanto, el
presente Reglamento no debe aplicarse a las compensa
ciones recibidas para la prestación de un servicio de
interés económico general para el que se están conce
diendo otros tipos de compensación, salvo en caso de
que esa otra compensación constituya ayuda de minimis
con arreglo a otros reglamentos de minimis y las reglas de
acumulación que se establecen en el presente Reglamento
se cumplan.

(16)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la
correcta aplicación del límite de minimis, todos los Esta
dos miembros deben aplicar el mismo método de cálcu
lo. Para facilitar este cálculo y de conformidad con la
práctica actual de aplicación de la norma de minimis,
los importes de ayuda que no consistan en una subven
ción en efectivo se deben convertir en su equivalente
bruto de subvención. Para calcular el equivalente de sub
vención de las categorías transparentes de ayuda distintas
de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios
plazos, se utilizarán los tipos de interés de mercado vi
gentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con
vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sen
cilla las normas sobre ayudas estatales, los tipos de mer
cado a efectos del presente Reglamento se considerarán
los tipos de referencia contemplados actualmente en la
Comunicación de la Comisión relativa al método de fija
ción de los tipos de referencia y de actualización (2).

(17)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y el
seguimiento efectivo, el presente Reglamento solo debe
aplicarse a las ayudas de minimis transparentes. Por ayuda
transparente cabe entender aquella cuyo equivalente
bruto de subvención puede calcularse previamente con
precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del
riesgo. Tal cálculo exacto puede, por ejemplo, realizarse
por lo que se refiere a subvenciones, subvenciones del
tipo de interés y exenciones fiscales limitadas. Las ayudas
consistentes en aportaciones de capital no deben consi
derarse ayudas de minimis transparentes, salvo si el im
porte total de la aportación de capitales públicos es in

(1) DO C 8 de 11.1.2012, p. 15.
(2) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.
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ferior al límite máximo de minimis. La ayuda consistente
en medidas de capital de riesgo según se establece en las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital
riesgo para pequeñas y medianas empresas (3) no debe
considerarse ayuda de minimis transparente, a menos que
el régimen de capital de riesgo en cuestión aporte capital
solamente hasta el límite de minimis para cada empresa
beneficiaria. Las ayudas consistentes en préstamos deben
considerarse ayudas de minimis transparentes cuando el
equivalente bruto de subvención haya sido calculado so
bre la base de los tipos de interés del mercado vigentes
en el momento de la concesión de la ayuda.

(18)

Es necesario aportar seguridad jurídica para los regímenes
de garantía que no puedan afectar al comercio ni falsear
la competencia y respecto de los cuales se disponga de
datos suficientes para evaluar con certidumbre cuales
quiera posibles efectos. El presente Reglamento debe
por lo tanto transponer el límite general de minimis de
500 000 EUR a un límite específico para las garantías
basado en la cuantía garantizada del préstamo individual
que subyace a la garantía correspondiente. Este límite
específico debe calcularse utilizando una metodología
que evalúe el importe de ayuda estatal incluido en los
regímenes de garantía que cubren préstamos a favor de
empresas viables. La metodología y los datos utilizados
para calcular el límite específico para las garantías deben
excluir las empresas en crisis según se contemplan en las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salva
mento y de reestructuración de empresas en crisis. Por lo
tanto, este límite específico no se debe aplicar a la ayuda
individual concedida al margen de un régimen de garan
tía, a la ayuda concedida a las empresas en crisis ni a las
garantías de transacciones subyacentes que no constitu
yan un préstamo, tales como las garantías sobre opera
ciones en acciones. El límite específico debe determinarse
partiendo del hecho de que, teniendo en cuenta un tipo
máximo (tipo neto por defecto) del 13 %, que representa
la peor situación posible para los regímenes de garantía
en la Unión, puede considerarse que una garantía de un
importe de 3 750 000 EUR tiene un equivalente bruto de
subvención idéntico al límite general de minimis de
500 000 EUR. Únicamente las garantías que cubran hasta
el 80 % del préstamo subyacente deben estar cubiertas
por estos límites específicos. Los Estados miembros tam
bién pueden utilizar una metodología aceptada por la
Comisión tras la notificación de la misma con arreglo
a un reglamento de la Comisión en el ámbito de las
ayudas estatales con el fin de evaluar el equivalente bruto
de subvención contenido en una garantía, siempre que la
metodología aprobada se refiera explícitamente al tipo de
garantía y al tipo de transacción subyacente de que se
trate en el contexto de la aplicación del presente Regla
mento.

(19)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión
puede examinar si una medida de ayuda que no consiste
en una subvención, préstamo, garantía, aportación de
capital, medida de capital de riesgo ni exención fiscal
limitada da lugar a un equivalente bruto de subvención

(3) DO C 194 de 18.8.2006, p. 2.
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que no excede el límite de minimis y, por lo tanto, puede
quedar amparada por las disposiciones del presente Re
glamento

c) la ayuda a las empresas dedicadas a la transformación y
comercialización de productos agrícolas en los casos siguien
tes:

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumpli
miento de las normas sobre ayudas estatales y, especial
mente, que las ayudas concedidas con arreglo a la norma
de minimis respetan sus condiciones. De conformidad con
el principio de cooperación establecido en el artículo 4,
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados
miembros tienen la obligación de facilitar el cumpli
miento de esta misión estableciendo los instrumentos
necesarios que garanticen que el importe total de la
ayuda de minimis concedida a una misma empresa para
la prestación de servicios de interés económico general
no supere el límite máximo permisible global. A tal fin y
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones re
lativas a la acumulación con ayudas de minimis concedi
das en virtud de otros Reglamentos de minimis, cuando
concedan una ayuda de minimis en virtud del presente
Reglamento, los Estados miembros deben informar a la
empresa del importe de la ayuda y de su carácter de
minimis haciendo referencia al presente Reglamento. Ade
más, antes de conceder dicha ayuda, el Estado miembro
interesado debe recibir de la empresa una declaración
sobre las otras ayudas de minimis cubiertas por el presente
Reglamento o por otro reglamento de minimis recibidas
durante el ejercicio fiscal en cuestión y los dos ejercicios
fiscales anteriores. De forma alternativa, el Estado miem
bro debe tener la posibilidad de garantizar que se observa
el límite mediante un registro central.

i) cuando el importe de la ayuda se determine en función
del precio o de la cantidad de dichos productos adquiri
dos a productores primarios o comercializados por las
empresas interesadas,

(21)

El presente Reglamento se aplica sin perjuicio de los
requisitos de la legislación de la Unión en el ámbito de
la contratación pública o de obligaciones adicionales que
emanen del Tratado o de la legislación sectorial de la
Unión.

(22)

El presente Reglamento debe aplicarse a la ayuda conce
dida antes de su entrada en vigor a las empresas que
prestan servicios de interés económico general.

(23)

La Comisión tiene previsto realizar una revisión del pre
sente Reglamento a los cinco años de su entrada en
vigor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Ámbito de aplicación y definiciones
1.
El presente Reglamento se aplica a la ayuda concedida a
empresas que prestan servicios de interés económico general a
tenor de lo dispuesto en el artículo 106, apartado 2, del Trata
do.

ii) cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios;
d) la ayuda a actividades relacionadas con la exportación a
terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vincu
lada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos
de explotación vinculados a la actividad de exportación;
e) la ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados;
f) la ayuda concedida a empresas activas en el sector del car
bón, según se definen en la Decisión 2010/787/UE del Con
sejo (2);
g) la ayuda concedida a empresas dedicadas al transporte de
mercancías por carretera por cuenta ajena;
h) la ayuda concedida a empresas en crisis.
Si las empresas operan en los sectores contemplados en las
letras a), b), c) o g) del primer párrafo y en sectores no excluidos
del ámbito de aplicación del presente Reglamento, este se apli
cará solo a las ayudas concedidas a estos últimos sectores o
actividades, siempre que los Estados miembros garanticen, a
través de medios apropriados como son la separación de acti
vidades o distinción de costes, que las actividades en los sectores
excluidos no se benefician de la ayuda de minimis con arreglo al
presente Reglamento.
3.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo
I del Tratado, con excepción de los productos pesqueros;
b) «transformación de productos agrícolas», una operación efec
tuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también
un producto agrícola, salvo las actividades agrícolas necesa
rias para preparar un producto animal o vegetal para su
primera venta;

b) la ayuda concedida a las empresas dedicadas a la producción
primaria de productos agrícolas;

c) «comercialización de productos agrícolas», la tenencia o ex
hibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la
entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado,
con excepción de la primera venta por parte de un produc
tor primario a intermediarios o transformadores y de toda
actividad de preparación de un producto para dicha primera
venta; la venta por parte de un productor primario a los
consumidores finales se considerará comercialización si se
lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a
tal fin.

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

(2) DO L 336 de 21.12.2010, p. 24.

2.

El presente Reglamento no se aplica a:

a) la ayuda concedida a las empresas que operan en los sectores
de la pesca y la acuicultura según se contemplan en el
Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (1);
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Artículo 2
Ayudas de minimis
1.
Se considerará que las ayudas concedidas a empresas en
relación con la prestación de un servicio de interés económico
general no reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado
1, del Tratado y, por consiguiente, estarán exentas de la obli
gación de notificarlas establecida en el artículo 108, apartado 3,
del Tratado si cumplen las condiciones establecidas en los apar
tados 2 a 8 del presente artículo.
2.
El importe total de la ayuda de minimis concedida a una
empresa que preste servicios de interés económico general no
excederá de 500 000 EUR durante cualquier período de tres
ejercicios fiscales.
Este límite se aplicará independientemente de la forma de la
ayuda de minimis, e independientemente de si la ayuda conce
dida por el Estado miembro es financiada entera o parcialmente
con recursos procedentes de la Unión. El período se determinará
tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la
empresa en el Estado miembro correspondiente.
3.
El límite máximo establecido en el apartado 2 se expresará
como subvención en efectivo. Todas las cifras empleadas serán
cuantías brutas, es decir, antes de impuestos o de otras deduc
ciones. Cuando la ayuda se conceda en otra forma que no sea
una subvención, el importe de la ayuda será el equivalente bruto
de subvención.
Las ayudas que se reciban en varios plazos se actualizarán a su
valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que se
habrá de emplear a efectos de actualización será el tipo de
referencia aplicable en el momento de la concesión.
4.
El presente Reglamento solamente se aplicará a la ayuda
cuyo equivalente bruto de subvención pueda calcularse previa
mente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación
del riesgo («ayuda transparente»). Concretamente:
a) la ayuda consistente en préstamos se considerará ayuda de
minimis transparente cuando el equivalente bruto de subven
ción se haya calculado sobre la base del tipo de interés de
referencia aplicable en el momento de la subvención;
b) la ayuda consistente en aportaciones de capital no se consi
derará ayuda de minimis transparente, a menos que la canti
dad total de la aportación pública no supere el límite má
ximo de minimis;
c) la ayuda consistente en medidas de capital de riesgo no se
considerará ayuda de minimis transparente, a menos que el
régimen de capital de riesgo en cuestión aporte capital sola
mente hasta el límite máximo de minimis para cada empresa
beneficiaria;
d) la ayuda individual concedida en virtud de un régimen de
garantía a empresas que no sean empresas en crisis se con
siderará ayuda de minimis transparente cuando la parte ga
rantizada del préstamo subyacente con arreglo al régimen en
cuestión no sea superior a 3 750 000 EUR por empresa. Si
la parte garantizada del préstamo subyacente solo representa
una fracción determinada de este límite, se considerará que el
equivalente bruto de subvención de la garantía corresponde a
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la misma fracción del límite aplicable contemplado en el
apartado 2. La garantía no deberá ser superior al 80 % del
préstamo subyacente. Los regímenes de garantía se conside
rarán asimismo transparentes si:
i) antes de la aplicación del régimen, la metodología para
calcular el equivalente bruto de subvención de la garantía
ha sido aceptada tras la notificación de la misma a la
Comisión en virtud de un reglamento adoptado por la
Comisión en el ámbito de las ayudas estatales, y
ii) la metodología aprobada se refiere explícitamente al tipo
de garantías y al tipo de transacciones subyacentes inclui
dos en el ámbito del presente Reglamento.
5.
En caso de que el importe total de las ayudas de minimis
concedidas en virtud del presente Reglamento a una empresa
por la prestación de servicios de interés económico general
supere el límite máximo establecido en el apartado 2, dicho
importe no podrá acogerse al presente Reglamento ni siquiera
para una fracción que no supere el citado límite máximo. En ese
caso el presente Reglamento no podrá invocarse para esa me
dida de ayuda.
6.
La ayuda de minimis no se acumulará con ninguna ayuda
estatal correspondiente a los mismos gastos subvencionables si
dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior
a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en
un reglamento de exención por categorías o en una decisión
adoptada por la Comisión.
7.
La ayuda de minimis en virtud del presente Reglamento
podrá acumularse con ayudas de minimis en virtud de otros
Reglamentos de minimis hasta el límite máximo establecido en
el apartado 2.
8.
No obstante, la ayuda de minimis en virtud del presente
Reglamento no se acumulará con ninguna compensación por el
mismo servicio de interés económico general, independiente
mente de si constituye ayuda estatal o no.
Artículo 3
Control
1.
Cuando un Estado miembro tenga previsto conceder en
virtud del presente Reglamento una ayuda de minimis a una
empresa, deberá informarla por escrito del importe previsto
de la ayuda expresado como equivalente bruto de subvención,
del servicio de interés económico general para el que se concede
y de su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al pre
sente Reglamento y citando su título y la referencia de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando la
ayuda de minimis en virtud del presente Reglamento se conceda
a distintas empresas con arreglo a un régimen y se concedan
distintos importes de ayuda individual a dichas empresas en
virtud de dicho régimen, el Estado miembro interesado podrá
optar por cumplir esta obligación informando a las empresas de
una suma fija correspondiente al importe máximo de ayuda que
se concederá a tenor de dicho régimen. En este caso, la suma
fija se utilizará para determinar si se cumple el límite máximo
establecido en el artículo 2, apartado 2. Antes de conceder
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la ayuda, el Estado miembro deberá obtener de la empresa que
presta el servicio de interés económico general una declaración,
escrita o en soporte electrónico, referente a cualquier otra ayuda
de minimis recibida en virtud del presente Reglamento o de
conformidad con otros Reglamentos de minimis durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso.
El Estado miembro podrá conceder la nueva ayuda de minimis
con arreglo al presente Reglamento únicamente tras haber com
probado que ello no incrementa el importe total de las ayudas
de minimis concedidas a la empresa de que se trate a un nivel
superior al límite máximo establecido en el artículo 2, apartado
2, y que se cumplen las normas de acumulación establecidas en
el artículo 2, apartados 6, 7 y 8.
2.
En caso de que un Estado miembro haya establecido un
registro central de las ayudas de minimis que contenga informa
ción completa sobre toda ayuda de minimis concedida por cual
quier autoridad de dicho Estado miembro, el apartado 1, párrafo
primero, dejará de aplicarse desde el momento en que el regis
tro abarque un período de tres años.
3.
Los Estados miembros deberán registrar y compilar toda la
información relativa a la aplicación del presente Reglamento.
Tales registros deberán incluir toda la información necesaria
para demostrar que se han cumplido las condiciones del pre
sente Reglamento. Los registros relativos a ayudas de minimis
individuales deberán mantenerse durante diez ejercicios fiscales
a partir de la fecha de concesión de la ayuda. Los registros
relativos a los regímenes de ayudas de minimis deberán mante
nerse durante un período de diez años a partir de la fecha en
que se concediese la última ayuda individual en el marco del
régimen en cuestión. Previa solicitud por escrito, el Estado
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miembro de que se trate deberá facilitar a la Comisión, en un
plazo de veinte días hábiles o en el plazo superior que se
establezca en la solicitud, toda la información que aquella con
sidere necesaria para determinar si se han cumplido las condi
ciones establecidas en el presente Reglamento y, especialmente,
el importe total de la ayuda de minimis recibida por cualquier
empresa en virtud del presente Reglamento y de otros Regla
mentos de minimis.
Artículo 4
Disposiciones transitorias
El presente Reglamento será aplicable a las ayudas de minimis
concedidas para la prestación de servicios de interés económico
general antes de su entrada en vigor, si dichas ayudas cumplen
las condiciones establecidas en los artículos 1 y 2. Las ayudas
para la prestación de servicios de interés económico general que
no cumplan esas condiciones serán evaluadas por la Comisión
de acuerdo con las decisiones, marcos, directrices, comunicacio
nes y anuncios pertinentes.
Al final del período de validez del presente Reglamento, cual
quier ayuda de minimis que cumpla las condiciones del presente
Reglamento podrá ejecutarse válidamente durante un nuevo
período de seis meses.
Artículo 5
Entrada en vigor y periodo de validez
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2012.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

L 114/14

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

26.4.2012

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 361/2012 DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2012
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
rios para que la Comisión fije los valores de importación
a tanto alzado de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte
A, de dicho Reglamento.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre de 2007, por el que se crea una organización común de
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM) (1),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Co
misión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen dispo
siciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del
Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas
y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136,
apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece,
en aplicación de los resultados de las negociaciones co
merciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Regla
mento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de im
portación a tanto alzado se calcula cada día hábil te
niendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo
tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores
de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 136
del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011.
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 25 de abril de 2012.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y
hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código tercer país

(1)

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

98,8
58,7
124,7
110,1
98,1

0707 00 05

JO
TR
ZZ

216,8
148,3
182,6

0709 93 10

TR
ZZ

140,2
140,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

58,5
77,3
52,8
50,5
59,8

0805 50 10

TR
ZZ

58,4
58,4

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

94,2
81,0
117,0
95,1
119,8
31,8
125,7
153,6
85,5
100,4

0808 30 90

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

96,4
114,1
81,7
107,0
109,2
101,7

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 362/2012 DE LA COMISIÓN
de 25 de abril de 2012
por el que se fijan los coeficientes de asignación aplicables a las solicitudes de certificados de
exportación de determinados productos lácteos que se exportarán a la República Dominicana al
amparo del contingente al que se refiere el Reglamento (CE) no 1187/2009
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
o

Visto el Reglamento (CE) n 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre de 2007, por el que se crea una organización común de
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM) (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1187/2009 de la Comisión, de
27 de noviembre de 2009, por el que se establecen disposicio
nes específicas de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007
del Consejo en lo que respecta a los certificados de exportación
y a las restituciones por exportación de leche y productos lác
teos (2), y, en particular, su artículo 31, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

En la sección 3 del capítulo III del Reglamento (CE) no
1187/2009 se determina el procedimiento para asignar
certificados de exportación para ciertos productos lácteos
que se exportarán a la República Dominicana al amparo
del contingente abierto para ese país.

(2)

Las solicitudes presentadas para el ejercicio contingenta
rio 2012/2013 cubren cantidades menores que las dis
ponibles. En consecuencia, resulta oportuno, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, párrafo cuarto,
del Reglamento (CE) no 1187/2009, prever la asignación
de las cantidades restantes. La expedición de certificados
de exportación en lo que respecta a las cantidades res
tantes debe estar supeditada a la comunicación a la au
toridad competente de las cantidades aceptadas por el
agente económico en cuestión y al depósito de una ga
rantía por parte de los agentes económicos interesados.

Artículo 1
Las solicitudes de certificados de exportación presentadas entre
el 1 y el 10 de abril de 2012 en relación con el ejercicio
contingentario comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el
30 de junio de 2013 serán admitidas.
Las cantidades cubiertas por las solicitudes de certificados de
exportación mencionadas en el apartado 1 y referidas a los
productos indicados en el artículo 27, apartado 2, del Regla
mento (CE) no 1187/2009 se multiplicarán por los siguientes
coeficientes de asignación:
— 1,294210 para las solicitudes presentadas en relación con la
parte del contingente indicada en el artículo 28, apartado 1,
letra a), del Reglamento (CE) no 1187/2009,
— 2,928104 para las solicitudes presentadas en relación con la
parte del contingente indicada en el artículo 28, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) no 1187/2009.
Los certificados de exportación relativos a las cantidades en
exceso con respecto a las cantidades solicitadas, que se asignen
de conformidad con los coeficientes fijados en el párrafo segun
do, se expedirán previa aceptación por el agente económico en
el plazo de una semana a partir de la fecha de publicación del
presente Reglamento y siempre que se deposite la garantía apli
cable.
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 25 de abril de 2012.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 318 de 4.12.2009, p. 1.
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DECISIONES
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de abril de 2012
por la que se nombra a un suplente alemán del Comité de las Regiones
(2012/214/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 305,
Vista la propuesta presentada por el Gobierno alemán,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el
Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y
2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros y
suplentes del Comité de las Regiones para el período
comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de
enero de 2015.
Ha quedado vacante un cargo de suplente del Comité de
las Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Heino
VAHLDIECK.

(1) DO L 348 de 29.12.2009, p. 22.
(2) DO L 12 de 19.1.2010, p. 11.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra suplente del Comité de las Regiones, para el período
restante del mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2015, a:
— Sr. Heiko HECHT, Mitglied des Europa-ausschusses der Hambur
gischen Bürgerschaft.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de abril de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
N. WAMMEN
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de abril de 2012
por que la se nombra a un miembro luxemburgués del Comité de las Regiones
(2012/215/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 305,
Vista la propuesta presentada por el Gobierno luxemburgués,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el
Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y
2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros y
suplentes del Comité de las Regiones para el período
comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de
enero de 2015.
Ha quedado vacante un cargo de miembro del Comité de
las Regiones a raíz del término del mandato del Sr.
Albert LENTZ.

(1) DO L 348 de 29.12.2009, p. 22.
(2) DO L 12 de 19.1.2010, p. 11.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra miembro del Comité de las Regiones, para el pe
ríodo restante del mandato, es decir, hasta el 25 de enero de
2015, a:
— Sr. Ali KAES, Bourgmestre de la commune de Tandel.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de abril de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
N. WAMMEN
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de abril de 2012
por la que se nombra a un titular y a un suplente finlandeses del Comité de las Regiones
(2012/216/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 305,
Vista la propuesta presentada por el Gobierno finlandés,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el
Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y
2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros titu
lares y suplentes del Comité de las Regiones para el
período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y
el 25 de enero de 2015.

(2)

Ha quedado vacante un cargo de titular del Comité de las
Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Folke
SJÖLUND.

(3)

Ha quedado vacante un cargo de suplente del Comité de
las Regiones a raíz del término del mandato de la Sra.
Britt LUNDBERG.

(1) DO L 348 de 29.12.2009, p. 22.
(2) DO L 12 de 19.1.2010, p. 11.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período
restante del mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2015:
a) como titular a:
— Sra. Gun-Mari LINDHOLM, Kansliminister, Åland
y
b) como suplente a:
— Sr. Wille VALVE, Ledamot av Ålands lagting.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de abril de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
N. WAMMEN
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de abril de 2012
por la que se nombra a siete miembros y a once suplente franceses del Comité de las Regiones
(2012/217/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

— Sr. Didier ROBERT, Conseiller régional de la Réunion

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 305,

— Sr. Stéphan ROSSIGNOL, Conseiller régional du Languedoc
Roussillon

Vista la propuesta del Gobierno francés,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

y
b) como suplentes a:

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el
Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y
2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros y
suplentes del Comité de las Regiones para el período
comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de
enero de 2015.
Han quedado vacantes siete cargos de miembro del Co
mité de las Regiones a raíz del término del mandato de la
Sra. Claude du GRANRUT, el Sr. Alain LE VERN, el Sr.
Daniel PERCHERON, el Sr. Jean PRORIOL, el Sr. Camille
de ROCCA SERRA, el Sr. Alain ROUSSET y el Sr. Ange
SANTINI.
Han quedado vacantes once cargos de suplentes del
Comité de las Regiones a raíz del término del mandato
del Sr. Jacques AUXIETTE, el Sr. Jean-Paul BACHY, la
Sra. Martine CALDEROLI-LOTZ, la Sra. Anne-Marie
COMPARINI, el Sr. Jean-Jacques FRITZ, el Sr. Claude
GEWERC, la Sra. Arlette GROSSKOST, el Sr. Antoine
KARAM, el Sr. Martin MALVY, el Sr. Michel NEUGNOT y
la Sra. Élisabeth THÉVENON-DURANTIN.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período
restante del mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2015:
a) como miembros a:
— Sr. François DECOSTER, Conseiller régional du Nord Pas-deCalais

— Sr. Laurent BEAUVAIS, Conseiller régional de BasseNormandie
— Sra. Caroline CAYEUX, Conseillère régionale de Picardie
— Sra. Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère régionale de
Lorraine
— Sr. Mathieu DARNAUD, Conseiller régional de Rhône-Alpes
— Sra. Marie-Marguerite DUFAY, Conseillère régionale de
Franche-Comté
— Sr. Nicolas FLORIAN, Conseiller régional d'Aquitaine
— Sra. Peggy KANÇAL, Conseillère régionale d'Aquitaine
— Sr. Alain LE VERN, Conseiller régional de Haute-Normandie
— Sr. Victorin LUREL, Conseiller régional de Guadeloupe
— Sr. Daniel PERCHERON, Conseiller régional du Nord Pas-deCalais
— Sr. Christophe ROSSIGNOL, Conseiller régional du Centre.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

— Sr. Jean-Paul DENANOT, Conseiller régional du Limousin
— Sr. Claude GEWERC, Conseiller régional de Picardie
— Sra. Annabelle JAEGER, Conseillère régionale de ProvenceAlpes-Côte d'Azur
— Sr. Pascal MANGIN, Conseiller régional d’Alsace

(1) DO L 348 de 29.12.2009, p. 22.
(2) DO L 12 de 19.1.2010, p. 11.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de abril de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
N. WAMMEN
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de abril de 2012
que excluye la producción y la venta al por mayor de electricidad generada a partir de fuentes
convencionales en Alemania del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
[notificada con el número C(2012) 2426]
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/218/UE)
expuesta a la competencia. El dictamen se sustenta en un
amplio estudio sectorial de los mercados de referencia.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de
los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios
postales (1), y, en particular, su artículo 30, apartados 5 y 6,

II. MARCO JURÍDICO
(4)

El artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE dispone que
esta no se aplicará a los contratos destinados a hacer
posible el ejercicio de una de las actividades contempla
das en la Directiva, siempre que en el Estado miembro en
que se ejerza dicha actividad esta esté expuesta directa
mente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté
limitado. La exposición directa a la competencia se de
termina sobre la base de criterios objetivos, en función de
las características específicas del sector de que se trate. Se
considera que el acceso a un mercado no está limitado
cuando el Estado miembro ha transpuesto y aplicado las
disposiciones de la legislación comunitaria pertinente que
liberalizan un sector determinado o parte de este. Dichas
disposiciones se enumeran en el anexo XI de la Directiva
2004/17/CE, que, en lo que respecta al sector de la elec
tricidad, remite a la Directiva 96/92/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996,
sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad (3). La Directiva 92/96/CE fue sustituida por
la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y por la que se
deroga la Directiva 96/92/CE (4), que, a su vez, ha sido
sustituida por la Directiva 2009/72/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electri
cidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (5).

Vista la solicitud presentada por Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. (Asociación Federal de Industrias Ener
géticas y del Agua), en lo sucesivo denominada «BDEW», por
correo electrónico de 26 de octubre de 2011,
Considerando lo siguiente:
I. HECHOS
(1)

Por correo electrónico de 26 de octubre de 2011, BDEW
transmitió a la Comisión una solicitud con arreglo al
artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2004/17/CE. La
Comisión informó de la solicitud a las autoridades ale
manas el 11 de noviembre de 2011 y solicitó asimismo
información adicional a dichas autoridades por correo
electrónico de 10 de enero de 2012, y a BDEW por
correo electrónico de 21 de diciembre de 2011. Las
autoridades alemanas remitieron información adicional
por correo electrónico de 14 de diciembre de 2011 y
BDEW lo hizo el 17 y el 26 de enero y el 28 de febrero
de 2012.

(2)

La solicitud presentada por BDEW en nombre de las
entidades adjudicadoras del sector se refiere, según se
expone en ella, a la construcción, la adquisición y la
explotación (incluido el mantenimiento) de todo tipo
de plantas generadoras de electricidad, así como a las
pertinentes actividades de apoyo (2).

(5)

Alemania ha transpuesto y aplicado no solo la Directiva
96/92/CE, sino también la Directiva 2003/54/CE y la
Directiva 2009/72/CE. Por consiguiente, de conformidad
con el artículo 30, apartado 3, párrafo primero, debe
considerarse que el acceso al mercado no está limitado
en todo el territorio alemán.

(3)

La solicitud va acompañada por un dictamen del Bun
deskartellamt (oficina federal de defensa de la competen
cia) fechado el 25 de julio de 2011. Este, en lo sucesivo
denominado «el dictamen», se basa en la legislación ale
mana pertinente y analiza si la actividad a la que se
refiere el procedimiento se encuentra directamente

(6)

La exposición directa a la competencia debe evaluarse
con arreglo a distintos indicadores, ninguno de los cuales
es necesariamente decisivo por sí mismo. Por lo que se
refiere a los mercados objeto de la presente Decisión, un
criterio que ha de tenerse en cuenta es la cuota de mer
cado que los principales operadores poseen en ellos. Otro
criterio es el grado de concentración existente en dichos

(1) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
(2) La solicitud de exención pretende englobar también las actividades
ligadas a la producción de electricidad, como las centrales de coge
neración.

(3) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
(4) DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.
(5) DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
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cables a la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables (3), que, con carácter complementario
a la producida a partir de fuentes convencionales (4),
ocupa un lugar cada día más importante en el mercado
alemán. Con arreglo a la EEG modificada que entró en
vigor a comienzos de 2012, la proporción de las fuentes
de energía renovables en el suministro eléctrico deberá
aumentar hasta un 35 % en 2020, un 50 % en 2030 y
un 80 % en 2050.

mercados. Atendiendo a las características de los merca
dos en cuestión, deben tenerse en cuenta también otros
criterios, como el funcionamiento del mercado de ajustes,
la competencia de precios y el porcentaje de cambio de
proveedor.
(7)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la apli
cación de las normas de competencia.
III. EVALUACIÓN

(8)

(9)

(10)

El mercado alemán de la electricidad se caracteriza por
un elevado número de centrales eléctricas explotadas por
una gran diversidad de operadores (1). Cuatro grandes
empresas eléctricas poseen la mayor parte de la capacidad
productiva, a saber: RWE AG, E.ON AG, EnBW AG y
Vattenfall Europe AG. No obstante, como dos de ellas,
esto es, RWE y E.ON, son empresas privadas (es decir,
que no se encuentran bajo la influencia dominante, di
recta o indirecta, de ningún poder adjudicador a tenor del
artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva
2004/17/CE), que no operan en el sector de la produc
ción de electricidad al amparo de derechos especiales o
exclusivos, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2,
apartado 3, de la Directiva 2004/17/CE, no se consideran
entidades adjudicadoras a efectos de dicha Directiva. Los
contratos que otorguen con vistas a la producción o la
venta de electricidad no están, por tanto, sujetos a lo
dispuesto en esa Directiva; por consiguiente, en relación
con dichas actividades, deben considerarse competidoras
de las entidades adjudicadoras cuyos contratos sí están
sujetos a lo establecido en la Directiva. En consecuencia,
este análisis se centrará en adelante en las entidades ad
judicadoras al examinar si la actividad está expuesta a la
competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado.
La comercialización al por mayor de electricidad se re
aliza a través de las bolsas, es decir, de los mercados al
contado y a plazo de European Energy Exchange AG
(EEX) y de European Power Exchange S.E. (EPEX), o me
diante operaciones extrabursátiles. El precio registrado en
las bolsas de energía suele servir de precio de referencia
en las operaciones extrabursátiles. Las empresas produc
toras optimizan la explotación de sus centrales eléctricas
según los resultados de contratación al contado en las
bolsas. En principio, solo se ponen en funcionamiento
aquellas centrales cuyos costes marginales son inferiores
al precio de mercado.
La Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (en lo su
cesivo denominada «la EEG») (2) establece las normas apli

(1) Según los datos publicados por Eurostat en el número 11/2010 de
Environment and Energy, en 2008 había en Alemania más de 450
empresas productoras de electricidad, que representaban como
mínimo el 95 % de la producción neta.
(2) La EEG regula: la conexión prioritaria a las redes de suministro
general de electricidad de aquellas instalaciones que generen electri
cidad a partir de fuentes renovables de energía y de gas de minería;
la compra con carácter prioritario, el transporte, la distribución y el
pago de esa electricidad por los operadores de redes, en relación
también con la electricidad de cogeneración, así como las primas
concedidas para integrar esta electricidad en el sistema de suministro
de corriente; y el régimen de compensación de ámbito nacional
aplicable a la cantidad de electricidad comprada por la que se ha
abonado una tarifa o una prima.

26.4.2012

(11)

A finales de 2010, una capacidad generadora de 160,5
GW se encontraba conectada a las redes de los gestores
de redes de transporte (GRT) (77,6 GW) y de los gestores
de redes de distribución (GRD) (82,9 GW). En compara
ción con 2009 (152,7 GW), esta cifra representa un
aumento de 7,8 GW, aproximadamente. De la capacidad
total, 54,2 GW corresponden a las energías renovables.
Alrededor de 50,7 GW procedentes de fuentes renovables
se pagan con arreglo a las tarifas de la EEG, lo que
significa que estas fuentes representan el 34 %, aproxima
damente, de la capacidad total (5).

(12)

En términos de alimentación a la red, en 2010 se intro
dujo un total de 531,2 TWh en las redes de los GRT
(367,5 TWh) y los GRD (163,7 TWh). De este volumen
correspondían a las energías renovables 93,7 TWh, de los
cuales 80,7 TWh fueron remunerados de conformidad
con la EEG. Ello significa que la alimentación a la red
a partir de fuentes renovables representa, aproximada
mente, el 18 % del volumen total de alimentación, un
porcentaje inferior, por tanto, al 34 % que corresponde a
dichas fuentes en la capacidad total de producción (6). La
diferencia obedece al hecho de que el período de utiliza
ción de las fuentes renovables por año es menor que el
de las fuentes convencionales.

(13)

Otra característica del mercado alemán de la electricidad
estriba en la reciente decisión de las autoridades nacio
nales de cerrar ocho centrales nucleares, de una capaci
dad total de 8 400 MW (7), a raíz de la catástrofe nuclear
acaecida en Japón a comienzos de 2011. Además, se
decidió cerrar las restantes centrales nucleares en Alema
nia a más tardar en 2022. A corto plazo, esta circuns
tancia alteró la balanza entre importaciones y exportacio
nes, de modo que, de ser exportador neto de electricidad
hasta 2010, Alemania pasó a ser importador neto en
2011.

(3) A tenor de la EEG, y en las condiciones que en ella se fijan, se
entiende por «fuentes de energía renovables» la energía hidráulica,
incluida la energía maremotriz, undimotriz, osmótica y de las co
rrientes marinas, la energía eólica, la radiación solar, la energía geo
térmica, la procedente de la biomasa, incluido el biogás, el biome
tano, el gas de vertedero y el gas obtenido en el tratamiento de
aguas residuales, así como la parte biodegradable de los residuos
municipales y los residuos industriales.
(4) A efectos de la presente Decisión se entiende por «electricidad ge
nerada a partir de fuentes convencionales» o «electricidad convencio
nal» aquella que no entra en el ámbito de aplicación de la EEG.
(5) Según el Monitoring Benchmark Report 2011 elaborado por Bundes
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei
senbahnen (traducción EN), p. 9.
(6) Según el Monitoring Benchmark Report 2011 elaborado por Bundes
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei
senbahnen (traducción EN), p. 10.
(7) Según el Monitoring Benchmark Report 2011 elaborado por Bundes
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei
senbahnen (traducción EN).
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primer día del mes, los operadores de instalaciones EEG
pueden optar por pasar de la venta directa al cobro de la
tarifa prevista en dicha norma, o a la inversa. Depen
diendo de las previsiones de precios de mercado y de
la demanda, dichos operadores pueden, pues, decidir
cada mes qué sistema de venta les conviene más. No
obstante, la comercialización directa solo tendrá en el
futuro una incidencia marginal.

Definición del mercado
Definición del mercado de producto
(14)

(15)

De acuerdo con los precedentes sentados por la Comi
sión (1), pueden distinguirse en el sector de la electricidad
los siguientes mercados de producto de referencia: i) ge
neración y suministro al por mayor; ii) transporte;
iii) distribución y iv) suministro al por menor. Si bien
algunos de estos mercados podrían subdividirse, la prác
tica de la Comisión hasta la fecha (2) ha consistido en
rechazar toda distinción entre un mercado de generación
de electricidad y un mercado de suministro al por mayor,
puesto que la generación en sí misma no es sino un
primer eslabón de la cadena de valor y el volumen de
electricidad generado se comercializa a través del mer
cado de suministro al por mayor.
La solicitud de BDEW se refiere a la generación y el
suministro al por mayor de electricidad. En su dictamen,
el Bundeskartellamt define el mercado de producto como
un mercado primario de ventas de electricidad (3), que
abarca las ventas iniciales por parte de los proveedores
de electricidad de su propia producción y las importacio
nes netas, pero no incluye el subsiguiente comercio entre
los operadores del mercado. Por otra parte, el Bundes
kartellamt considera que la producción y la comerciali
zación de electricidad regulada por la EEG (en lo sucesivo
denominada «electricidad EEG») no forman parte de este
mercado.

(16)

El Bundeskartellamt considera que el mercado de electri
cidad EEG es un mercado independiente en lo que se
refiere a la primera venta de dicho producto. La electri
cidad EEG no suele venderse directamente en el mercado
al por mayor, sino que los gestores de redes de trans
porte son los primeros en adquirirla a cambio de una
remuneración establecida por ley. En una segunda etapa,
estos la venden en el mercado al por mayor.

(17)

El Bundeskartellamt concluye que la producción y la
comercialización de la electricidad EEG no se rigen por
condiciones de competencia y que este producto es in
dependiente de los indicadores de demanda y precios (4).
Esta conclusión está basada fundamentalmente en las
constataciones que a continuación se indican.

(18)

La electricidad EEG tiene prioridad de alimentación a la
red, por lo que su producción no depende en absoluto de
la demanda. La producción y la alimentación a la red son
también independientes de los precios, ya que los opera
dores tienen derecho a una remuneración fijada por ley.
Los GRT comercializan la electricidad EEG en el mercado
al contado conforme a las disposiciones legalmente esta
blecidas, sin ningún margen de maniobra.

(19)

El Bundeskartellamt destaca asimismo que, con arreglo a
la normativa, la electricidad EEG puede comercializarse
directamente y un determinado porcentaje de operadores
hace uso de esta posibilidad. La EEG dispone que, el

(1) Asunto COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA, de 25.4.2006, apartado
10, p. 3.
(2) Asunto COMP/M.3696 — E.ON/MOL de 21.1.2005, apartado 223;
Asunto COMP/M.5467, RWE-ESSENT de 23.6.2009, apartado 23.
(3) Según el dictamen del Bundeskartellamt (traducción EN), p. 5.
(4) Según el dictamen del Bundeskartellamt (traducción EN), p. 5.
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(20)

Conforme a la EEG modificada que entró en vigor a
principios de 2012, los operadores de instalaciones
EEG tienen, como se ha indicado antes, la opción de
comercializar por sí mismos la electricidad que producen
y de recibir además una prima de comercialización. Esta
prima pretende compensar la diferencia entre la remune
ración EEG fija y el precio medio mensual en la bolsa,
determinado ex post. La percepción de esta prima es, no
obstante, opcional, es decir: los operadores de instalacio
nes EEG pueden permanecer acogidos al sistema de re
muneración fija o volver a él el mes que quieran. Con
todo, se prevé que la mayor parte de la electricidad EEG
se comercializará a través de los gestores de redes de
transporte. Por otra parte, el modelo de prima de comer
cialización no altera el hecho de que el nivel de remu
neración total de los productores de electricidad EEG no
venga principalmente determinado por los precios del
mercado (5).

(21)

El Bundeskartellamt reconoce, por tanto, que si bien la
electricidad EEG ejerce una presión competitiva sobre la
energía generada a partir de fuentes convencionales, no
ocurre lo mismo a la inversa; así pues, la electricidad EEG
no puede integrarse en el mismo mercado que la con
vencional, dado que las condiciones de mercado que
imperan en la primera venta difieren significativamente
según se trate de una u otra de esas dos formas de
generación. Además, la primera venta de la electricidad
EEG se realiza sobre todo a través de los gestores de
redes de transporte. Por consiguiente, el mercado difiere
también, como es obvio, del mercado mayorista de elec
tricidad convencional desde la perspectiva de la demanda.

(22)

Teniendo en cuenta la especificidad del mercado alemán
de la electricidad, a efectos de la evaluación de las con
diciones establecidas en el artículo 30, apartado 1, de la
Directiva 2004/17/CE, y sin perjuicio de la legislación de
competencia, el mercado de producto de referencia se
define como el mercado de la generación y la primera
venta de electricidad producida a partir de fuentes con
vencionales. La generación y la primera venta de electri
cidad EEG no forman parte de este mercado, por los
motivos antes expuestos, y se evaluarán a continuación
por separado.
Definición del mercado geográfico

(23)

De acuerdo con lo señalado en ella, la solicitud se refiere
a las actividades desarrolladas en el territorio de la Repú
blica Federal de Alemania. Aunque el solicitante contem
pla la posibilidad de considerar un mercado más amplio,
que comprenda a Alemania y Austria, basándose en una

(5) Sin embargo, la remuneración de un determinado operador puede
variar dependiendo de que consiga comercializar su electricidad a un
precio superior al precio medio mensual.
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serie de tendencias en la evolución del marco reglamen
tario, en el nivel de las importaciones y exportaciones de
electricidad y en los procedimientos de acoplamiento de
mercados y gestión de congestiones, acaba finalmente
declarándose incapaz de extraer una conclusión definitiva
sobre si el mercado mayorista alemán de la electricidad y
los mercados de referencia de los países vecinos están
suficientemente integrados en la actualidad para poder
considerarse un mercado regional.
(24)

(25)

Tras el estudio sectorial realizado, el Bundeskartellamt
admite que existe un mercado primario común de la
electricidad en Alemania y Austria. Esta conclusión se
basa en la ausencia de puntos de estrangulamiento en
los interconectores situados en la frontera entre Alemania
y Austria y en la zona estándar de comercialización y
tarificación de la European Power Exchange S.E. (EPEX).
Conforme a la práctica anterior de la Comisión, los mer
cados de la electricidad venían definiéndose fundamental
mente como mercados de ámbito nacional (1) o, incluso,
más reducido (2). Ocasionalmente, ha dejado abierta la
posibilidad de que los mercados fueran más amplios y
no meramente nacionales (3).

(26)

La Comisión considera que, a efectos de la evaluación de
las condiciones establecidas en el artículo 30, apartado 1,
de la Directiva 2004/17/CE, y sin perjuicio de la legisla
ción de competencia, no es necesario determinar el al
cance exacto del mercado geográfico de referencia en lo
que respecta a la generación y la primera venta de elec
tricidad convencional, puesto que los resultados de la
evaluación serían los mismos con cualquiera de las posi
bles definiciones del mercado.

(27)

En lo referente a la producción y la primera venta de
electricidad EEG, su ámbito geográfico no podría exten
derse más allá del territorio alemán, puesto que se basa
en las condiciones legales específicas que fija la EEG
alemana.
Análisis del mercado

grado de competencia en los mercados nacionales es la
cuota total de mercado de los tres principales producto
res».
(29)

Con arreglo al dictamen del Bundeskartellamt (5), las cuo
tas de mercado agregadas de los tres primeros producto
res, en términos de alimentación a la red, eran del 74 %
en 2007, del 73 % en 2008 y del 70 % en 2010. El
mercado alemán de la electricidad ocupa, pues, un lugar
intermedio, en comparación con anteriores decisiones de
exención al amparo del artículo 30 de la Directiva
2004/17/CE (6).

(30)

No obstante, cabe recordar que los dos primeros produc
tores, RWE y E.ON, que disponen conjuntamente de una
cuota del 58 % del mercado (7), no están sujetos a las
disposiciones de la legislación sobre contratación pública.

(31)

El objetivo de la presente Decisión es determinar si las
actividades de producción y venta al por mayor de elec
tricidad están expuestas a un nivel de competencia (en
mercados de libre acceso) que garantiza que, incluso en
ausencia de la disciplina introducida por las disposiciones
pormenorizadas que establece en materia de contratación
pública la Directiva 2004/17/CE, los contratos celebrados
con vistas al ejercicio de las actividades consideradas se
adjudiquen de forma transparente y no discriminatoria y
sobre la base de unos criterios que permitan encontrar la
solución globalmente más ventajosa desde el punto de
vista económico. En este contexto, es importante tener
presente que las empresas que no están sujetas a los
procedimientos de contratación pública (en concreto
RWE y E.ON) al operar en esos mercados tienen la po
sibilidad de ejercer una presión competitiva sobre los
demás operadores del mercado. Este hecho no se verá
alterado aun cuando se incluya a Austria en el mercado
geográfico de referencia, dado que las cuotas de los pri
meros productores no son, según cabe suponer, sino
ligeramente más pequeñas en un mercado que com
prenda tanto a Austria como a Alemania (8).

(32)

En lo que respecta a la producción y venta al por mayor
de electricidad procedente de fuentes convencionales, los
hechos antes expuestos pueden considerarse una indica
ción de que los operadores del mercado que están sujetos
a las disposiciones legales en materia de contratación
pública se hallan directamente expuestos a la competen
cia.

(33)

Cabe asimismo destacar que el documento de trabajo de
los servicios de la Comisión titulado «2009-2010 Report
on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity

Producción y primera venta de electricidad generada a partir de
fuentes convencionales
a) Cuotas de mercado y concentración del mercado
(28)

Tal como se desprende de una práctica reiterada (4) en las
decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo al ar
tículo 30, esta considera, en lo que se refiere a la pro
ducción de electricidad, que «un indicador que refleja el

(1) Decisiones 2008/585/CE (DO L 188 de 16.7.2008, p. 28, apartado
9) y 2008/741/CE (DO L 251 19.9.2008, p. 35, apartado 9) de la
Comisión, y Asunto COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP de 9.12.2004,
apartado 23.
(2) Decisión 2010/403/CE de la Comisión (DO L 186 de 20.7.2010,
p. 44, apartado 9).
(3) Asuntos COMP/M.326 SYDKRAFT/GRANINGE de 30.10.2003,
apartado 27, y COMP/M.3665 ENEL/SLOVENSKE ELEKTRARNE de
26.4.2005, apartado 14.
(4) Decisiones 2009/47/CE (DO L 19 de 23.1.2009, p. 57);
2008/585/CE; 2008/741/CE; 2007/141/CE (DO L 62 de 1.3.2007,
p. 23); 2007/706/CE (DO L 287 de 1.11.2007, p. 18);
2006/211/CE (DO L 76 de 15.3.2006, p. 6), y 2006/422/CE
(DO L 168 de 21.6.2006, p. 33) de la Comisión.
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(5) Según el dictamen del Bundeskartellamt (traducción EN), apartado 2,
p. 7.
(6) Las cuotas de mercado agregadas de los tres primeros productores
en el Reino Unido (39 %), Austria (52 %) y Polonia (55 %) son
menores, pero las correspondientes a Finlandia (73,6 %) y Suecia
(87 %) son más altas.
(7) Al calcular la producción se tienen en cuenta las centrales eléctricas
propias, las participaciones en centrales de propiedad conjunta y la
producción a largo plazo garantizada mediante contrato (derechos
de giro).
(8) Según el dictamen del Bundeskartellamt (traducción EN), apartado 3,
p. 7.
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el mercado de ajustes alemán (7) y sus principales carac
terísticas (formación de precios en función del mercado y
diferencia de precio entre la energía de ajuste positivo y
negativo) tampoco invalidan la conclusión de que las
entidades adjudicadoras que operan en el mercado ale
mán de producción de electricidad a partir de fuentes
convencionales están expuestas a la competencia.

Market», de junio de 2011 (1), indicaba una reducción de
la concentración del mercado alemán (2) frente a los años
anteriores y clasificaba dicho mercado en la categoría de
los «moderadamente concentrados» (3), esto es, los mer
cados con un índice Herfindahl-Hirchman (HHI) (4) por
capacidad comprendido entre 750 y 1 800.

(34)

Habida cuenta de las cifras antes señaladas, a efectos de la
presente Decisión y sin perjuicio de la legislación de
competencia, cabe considerar en relación con las entida
des adjudicadoras que el grado de concentración del mer
cado es una indicación de que existe cierto nivel de
exposición a la competencia en el mercado alemán de
producción y venta al por mayor de electricidad generada
a partir de fuentes convencionales.

Producción y primera venta de electricidad EEG
(36)

La electricidad EEG tiene prioridad de conexión y de
alimentación a la red frente a la de tipo convencional,
lo que significa que su producción es independiente de la
demanda. Dado que los costes de producción de la elec
tricidad EEG son en general superiores al precio de mer
cado, se ha establecido un sistema de apoyo específico de
la misma. Los operadores de instalaciones EEG (8) tienen
derecho a percibir de los gestores de redes de transporte
una remuneración establecida por ley, durante un pe
ríodo de veinte años más el año de puesta en servicio.
Esta remuneración está destinada a cubrir sus costes y es,
por tanto, más elevada que el precio de mercado. Así,
pueden inyectar en la red la electricidad que producen
con independencia del precio observado en las bolsas (9).

(37)

La electricidad EEG no suele venderse directamente en el
mercado al por mayor, sino que los gestores de redes de
transporte son los primeros en adquirirla a cambio de
una remuneración establecida por ley. Los gestores de
redes de transporte se encargan de comercializar la elec
tricidad EEG en el mercado al contado, lo que, por con
siguiente, entraña para ellos una pérdida. Estos costes son
sufragados, en última instancia, por los consumidores
eléctricos finales, quienes pagan a sus suministradores
de energía un recargo en virtud de la EEG, que seguida
mente se repercute a los gestores de redes de transporte.
Los proveedores de energía que compran más de un
50 % de electricidad EEG, de la que al menos un 20 %
es de origen solar o eólico, pagan un recargo menor por
la EEG.

b) Otros factores
(35)

En los últimos años, hasta marzo de 2011 de hecho,
Alemania era un exportador neto de electricidad. No
obstante, a raíz de la decisión de abandonar la produc
ción de electricidad en varias centrales nucleares, Alema
nia se convirtió en importador neto. Existe, por tanto,
actualmente, una presión competitiva en el mercado que
se deriva de la posibilidad de importar electricidad de
otros países, de modo que resulta imposible realizar in
versiones en el sector eléctrico alemán sin tener en
cuenta a los demás productores de los países vecinos.
Atendiendo a estos factores, debería, pues, considerarse
verosímil la conclusión de que las entidades adjudicado
ras que operan en el mercado alemán de producción de
electricidad a partir de fuentes convencionales están ex
puestas a la competencia. Por otra parte, el análisis de la
situación en lo que respecta al cambio de proveedor por
parte de la clientela (5) y al grado de liquidez del mercado
de venta mayorista (6) demuestra que dichos factores no
contradicen la conclusión de que las entidades adjudica
doras que operan en el mercado alemán de producción
de electricidad a partir de fuentes convencionales están
expuestas a la competencia. Por último, cabe señalar que

(1) http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/doc/20100609_
internal_market_report_2009_2010.pdf
(2) Véase la página 7, apartado 4, del documento de trabajo de los
servicios de la Comisión.
(3) Cuadro 3.1, p. 12, del anexo técnico del documento de trabajo de
los servicios de la Comisión «2009-2010 Report on Progress in
Creating the Internal Gas and Electricity Market» de junio de 2011.
(4) El índice Herfindahl-Hirchman se define como la suma de los cua
drados de las cuotas de mercado de cada empresa. Puede oscilar
desde un valor cercano a cero hasta 10 000, al pasar de una mul
titud de empresas muy pequeñas a una situación de monopolio de
un productor. Las disminuciones del HHI indican en general un
aumento de la competencia, y los aumentos implican lo contrario.
(5) De acuerdo con el cuadro 2.1 (p. 6) y el cuadro 2.2 (p. 7) del anexo
técnico del documento de trabajo de los servicios de la Comisión
«2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and
Electricity Market» de junio de 2011, en 2009 el porcentaje de
cambio de proveedor en el caso de los grandes clientes industriales
era del 10,7 % en volumen y del 15,6 % por punto de medida
admisible.
(6) Según el Monitoring Benchmark Report 2011 elaborado por Bundes
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei
senbahnen, p. 28, el mercado mayorista alemán es extremadamente
líquido. En 2010, se estima que el volumen del comercio mayorista
ascendió a 10 600 TWh, lo que representa más de 17 veces la
demanda real de electricidad en Alemania.
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(7) Aunque representen un pequeño porcentaje de la cantidad total de
electricidad producida y/o consumida en un Estado miembro, el
funcionamiento de los mecanismos de ajuste también ha de consi
derarse un indicador suplementario. El motivo de ello es una dife
rencia considerable entre el precio al que los gestores de redes de
transporte ofrecen energía de ajuste y el precio al que compran la
producción excedentaria puede suponer un problema para los ope
radores del mercado más pequeños e inhibir el desarrollo de la
competencia.
8
( ) A efectos de la presente Decisión y conforme a la EEG, se entiende
por «instalaciones EEG» cualesquiera instalaciones que generen elec
tricidad a partir de fuentes de energía renovables o de gas de mine
ría. En estas se incluyen también todas aquellas instalaciones que
reciben y transforman en electricidad energía que ha sido almace
nada temporalmente y procede exclusivamente de fuentes renovables
o gas de minería. Por «operador de instalaciones EEG» se entiende
cualquier agente, independientemente de toda consideración de pro
piedad, que explote las instalaciones para producir electricidad a
partir de fuentes de energía renovables o gas de minería.
(9) La remuneración abonada por la electricidad EEG suele ser superior
al precio de la bolsa, por lo que dicha electricidad es más cara que la
convencional. Son los consumidores energéticos quienes soportan
estos costes adicionales a través del recargo EEG (3,5 cents/kWh
en 2011).
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(38)

(39)

(40)
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Los operadores de instalaciones EEG tienen también la
posibilidad de comercializar directamente la electricidad
producida, lo que significa que pueden renunciar a la
remuneración establecida por ley y optar por vender
directamente la electricidad en el mercado al contado.
Debido a los elevados costes de producción de la elec
tricidad EEG, su comercialización directa sin ampararse
en las condiciones establecidas por ley no suele constituir
una opción viable. Hasta ahora, se ha recurrido en esen
cia a este método en casos limitados, en los que los
compradores podían lograr una exención del recargo
EEG combinando una determinada cantidad de electrici
dad EEG procedente directamente de un productor con
electricidad convencional (1). Con la nueva EEG que entró
en vigor al comienzo de 2012, se limitó la posibilidad de
lograr esta exención específica, lo que presumiblemente
redundará en una reducción de esta forma de comercia
lización directa (2).
La nueva ley contiene una nueva posibilidad de «comer
cialización directa» que supone, no obstante, el pago de
lo que se denomina una «prima de comercialización» a
los productores de electricidad EEG, la cual cubre la di
ferencia entre los costes que soportan, más elevados, y el
precio medio de mercado (en lo sucesivo «el modelo de
prima de comercialización»). Los gestores de redes de
transporte estiman que las ventas en el marco del modelo
de prima de comercialización representarán un 15 % del
total en 2012 tomando conjuntamente todos los tipos de
energías renovables (3). De lo anterior se deduce que, por
ahora y en un futuro próximo, la mayor parte, con di
ferencia, de la electricidad EEG se comercializará con
arreglo al régimen de remuneración establecida por ley
y a través de los gestores de redes de transporte. La
comercialización directa no subvencionada desempeñará
tan solo un papel marginal.

(41)

y el suministro al por mayor de electricidad generada a
partir de fuentes convencionales en Alemania.
(42)

Además, por considerarse cumplida la condición de ac
ceso no limitado al mercado, la Directiva 2004/17/CE no
debe aplicarse cuando las entidades adjudicadoras otor
guen contratos destinados a posibilitar la producción y el
suministro al por mayor de electricidad procedente de
fuentes convencionales en Alemania, ni cuando organi
cen concursos de proyectos para el ejercicio de tales
actividades en esa zona geográfica.

(43)

Sin embargo, la condición que establece el artículo 30,
apartado 1, de la Directiva 2004/17/CE, a saber, la ex
posición directa a la competencia, debe considerarse in
cumplida, atendiendo a las entidades adjudicadoras, en lo
que respecta a la producción y la primera venta de elec
tricidad EEG en Alemania.

(44)

Dado que la producción y la primera venta de electrici
dad EEG siguen estando sujetas a lo dispuesto en la
Directiva 2004/17/CE, resulta oportuno destacar que
los contratos públicos que abarquen varias actividades
habrán de ser tratados de conformidad con el artículo 9
de dicha Directiva. Esto significa que cuando una entidad
adjudicadora prevea adjudicar un contrato «mixto», es
decir, un contrato con vistas al desempeño tanto de
actividades excluidas de la aplicación de la Directiva
2004/17/CE como no excluidas, se deberá tener en
cuenta qué actividades son el objeto principal del con
trato. En el caso de tales contratos mixtos, si la finalidad
principal es apoyar la producción y la venta al por mayor
de electricidad EEG, se aplicará lo dispuesto en la Direc
tiva 2004/17/CE. Si resulta objetivamente imposible de
terminar la actividad que constituye el objeto principal
del contrato, este se adjudicará con arreglo a las normas
mencionadas en el artículo 9, apartados 2 y 3, de la
Directiva 2004/17/CE. La presente Decisión se basa en
la situación de hecho y de derecho existente entre octu
bre de 2011 y febrero de 2012, según se desprende de la
información facilitada por BDEW y las autoridades ale
manas. Podrá revisarse en caso de que, como consecuen
cia de cambios significativos en la situación de hecho o
de derecho, dejen de cumplirse las condiciones de apli
cabilidad del artículo 30, apartado 1, de la Directiva
2004/17/CE en lo que respecta a la producción y el
suministro al por mayor de electricidad generada a partir
de fuentes convencionales.

(45)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité consultivo para los contratos
públicos.

Por los motivos antes expuestos, la producción y la pri
mera venta de electricidad EEG forman parte de un sis
tema regulado en el que la remuneración de los produc
tores se basa en lo que establece la ley. No se hallan
expuestos a la competencia, puesto que pueden vender
su electricidad EEG con independencia del precio impe
rante en el mercado. Debido a la prioridad de alimenta
ción a la red, también pueden vender todas las cantidades
que produzcan. Por tanto, no se puede concluir que la
actividad de los productores de electricidad EEG esté ex
puesta a la competencia. Atendiendo a cuanto antecede,
no es necesario evaluar ningún otro indicador, tales
como los enumerados en el considerando 6.
IV. CONCLUSIONES
En vista de los factores antes examinados, la condición
que establece el artículo 30, apartado 1, de la Directiva
2004/17/CE, a saber, la exposición directa a la compe
tencia, debe considerarse cumplida, atendiendo a las en
tidades adjudicadoras, en lo que respecta a la producción

(1) Este fenómeno se denomina en ocasiones «Grünstromprivileg».
(2) Los gestores de redes de transporte estiman que esa comercialización
directa (art. 33 ter de la EEG 2012) representará un 3,7 % en 2012.
Véase
http://www.eeg-kwk.net/de/file/111115_Eckwerte_
Einspeisung_final.pdf
(3) Véase
http://www.eeg-kwk.net/de/file/111115_Eckwerte_
Einspeisung_final.pdf
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Directiva 2004/17/CE no se aplicará a los contratos adjudi
cados por las entidades adjudicadoras y destinados a posibilitar
la producción y la primera venta de electricidad generada a
partir de fuentes convencionales en Alemania.
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A efectos de la presente Decisión se entenderá por «electricidad generada a partir de fuentes convencionales»
o «electricidad convencional» aquella que no entra en el ámbito de aplicación de la EEG. Además, a tenor de
la EEG, y en las condiciones que en ella se fijen, se entenderá por «fuentes de energía renovables» la energía
hidráulica, incluida la energía maremotriz, undimotriz, osmótica y de las corrientes marinas, la energía
eólica, la radiación solar, la energía geotérmica, la procedente de la biomasa, incluido el biogás, el biome
tano, el gas de vertedero y el gas obtenido en el tratamiento de aguas residuales, así como la parte
biodegradable de los residuos municipales y los residuos industriales.
Artículo 2
La destinataria de la presente Decisión será la República de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 2012.
Por la Comisión
Michel BARNIER

Miembro de la Comisión

L 114/27

L 114/28

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

26.4.2012

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de abril de 2012
por la que se reconoce que Serbia está libre de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckerman y Kotthoff) Davis et al.
[notificada con el número C(2012) 2524]
(2012/219/UE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

(4)

La presente Decisión se aplicará sin perjuicio de cualquier
descubrimiento posterior que muestre que el organismo
está presente en Serbia.

(5)

La Comisión solicitará a Serbia que facilite, cada año, la
información necesaria para comprobar que Serbia sigue
estando libre del organismo.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introduc
ción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad (1), y, en particular, el anexo III, parte A,
punto 12,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El anexo III, parte A, punto 12, de la Directiva
2000/29/CE establece una prohibición general en rela
ción con la introducción en la Unión de tubérculos de
la especie Solanum L. y sus híbridos, excepto los especi
ficados en la parte A, puntos 10 y 11, incluidos los
tubérculos de Solanum tuberosum L., originarios de terce
ros países. Dicha prohibición no es aplicable a los terce
ros países europeos reconocidos como libres de Clavibac
ter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman y Kotthoff)
Davis et al. («el organismo»).
Según los informes oficiales relacionados con campañas
de encuesta en 2009, 2010 y 2011 proporcionados por
Serbia, y según la información obtenida en una visita de
inspección que la Oficina Alimentaria y Veterinaria efec
tuó en noviembre y diciembre de 2009, el organismo no
está presente en Serbia, y dicho país ha aplicado los
procedimientos de control, inspección y pruebas para la
detección del organismo en las importaciones y en la
producción interna de tubérculos de Solanum tuberosum L.
Procede, pues, reconocer que Serbia está libre del orga
nismo.

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Reconocimiento
Se reconoce que Serbia está libre de Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckerman y Kotthoff) Davis et al.
Artículo 2
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 2012.
Por la Comisión
John DALLI

Miembro de la Comisión
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN No 1/2012 DE LA COMISIÓN MIXTA UE/AELC SOBRE EL RÉGIMEN COMÚN DE
TRÁNSITO
de 19 de enero de 2012
en relación con la invitación a Croacia para adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a
un régimen común de tránsito
(2012/220/UE)
LA COMISIÓN MIXTA,

Visto el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito (1) («el Convenio»), y, en
particular, su artículo 15, apartado 3, letra e),
Considerando lo siguiente:
(1)

Los intercambios con Croacia se verían facilitados mediante un régimen común de tránsito para las
mercancías transportadas entre Croacia y la Unión Europea, la República de Islandia, el Reino de
Noruega y la Confederación Suiza.

(2)

Con el fin de conseguir tal régimen, procede invitar a Croacia a adherirse al Convenio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 bis del Convenio, se invita a Croacia, mediante el canje de notas
entre el Consejo de la Unión Europea y Croacia que se recoge en el anexo de la presente Decisión, a
adherirse al Convenio a partir del 1 de julio de 2012.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2012.
Por la Comisión Mixta
El Presidente
Mirosław ZIELIŃSKI

(1) DO L 226 de 13.8.1987, p. 2.
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ANEXO
NOTA No 1
Comunicación de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC de invitar a Croacia a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito
Excelentísimo señor Embajador:
Tengo el honor de informarle de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito de
19 de enero de 2012 (Decisión no 1/2012) por la que se invita a Croacia a convertirse en Parte contratante en el
Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo al régimen común de tránsito. La Unión Europea invita a Croacia a garantizar
que aplicará el citado Convenio de manera no discriminatoria a todos los Estados miembros.
La adhesión de Croacia al Convenio podrá llevarse a efecto mediante la presentación en la Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea de su Instrumento de Adhesión junto con una traducción del Convenio a la lengua oficial de
Croacia, de conformidad con el artículo 15 bis del mismo.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
El Secretario General
Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea

NOTA No 2
Instrumento de Adhesión de Croacia al Convenio relativo a un régimen común de tránsito
Croacia,
Tomando nota de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito de 19 de enero de
2012 (Decisión no 1/2012) por la que se invita a Croacia a adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un
régimen común de tránsito (en lo sucesivo denominado «el Convenio»),
Teniendo en cuenta la invitación para adherirse al Convenio,
Deseosa de convertirse en Parte contratante en el Convenio,

DECLARA POR LA PRESENTE QUE:
Se adhiere al Convenio.
Adjunta al presente Instrumento una traducción del Convenio a la lengua oficial de Croacia.
Acepta todas las recomendaciones y decisiones de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito
adoptadas entre el 19 de enero de 2012 y la fecha en que sea efectiva la adhesión de Croacia de conformidad con el
artículo 15 bis del Convenio.
Hecho en …
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DECISIÓN No 1/2012 DE LA COMISIÓN MIXTA UE/AELC SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE
FORMALIDADES EN LOS INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS
de 19 de enero de 2012
en relación con la invitación a Croacia para adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a
la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías
(2012/221/UE)
LA COMISIÓN MIXTA,

Visto el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios
de mercancías (1) («el Convenio»), y, en particular, su artículo 11, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los intercambios de mercancías con Croacia se verían facilitados mediante una simplificación de las
formalidades que afectan al comercio de mercancías entre Croacia y la Unión Europea, la República
de Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

(2)

Con el fin de conseguir tal régimen, procede invitar a Croacia a adherirse al Convenio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
De conformidad con el artículo 11 bis del Convenio, se invita a Croacia, mediante el canje de notas entre el
Consejo de la Unión Europea y Croacia que se recoge en el anexo de la presente Decisión, a adherirse al
Convenio a partir del 1 de julio de 2012.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2012.
Por la Comisión Mixta
El Presidente
Mirosław ZIELIŃSKI

(1) DO L 134 de 22.5.1987, p. 2.
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ANEXO
NOTA No 1
Comunicación de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC de invitar a Croacia a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías
Excelentísimo señor Embajador:
Tengo el honor de informarle de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en
los intercambios de mercancías de 19 de enero de 2012 (Decisión no 1/2012) por la que se invita a Croacia a convertirse
en Parte contratante en el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los
intercambios de mercancías.
La adhesión de Croacia al Convenio podrá llevarse a efecto mediante la presentación en la Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea de su Instrumento de Adhesión junto con una traducción del Convenio a la lengua oficial de
Croacia, de conformidad con el artículo 11 bis del mismo.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
El Secretario General
Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea

NOTA No 2
Instrumento de Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios
de mercancías
Croacia,
Tomando nota de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en los intercambios
de mercancías de 19 de enero de 2012 (Decisión no 1/2012) por la que se invita a Croacia a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías (en lo sucesivo
denominado «el Convenio»),
Deseosa de convertirse en Parte contratante en el Convenio,
DECLARA POR LA PRESENTE QUE:
Se adhiere al Convenio.
Adjunta al presente Instrumento una traducción del Convenio en la lengua oficial de Croacia.
Acepta todas las recomendaciones y decisiones de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en
los intercambios de mercancías adoptadas entre el 19 de enero de 2012 y la fecha en que sea efectiva la adhesión de
Croacia de conformidad con el artículo 11 bis del Convenio.
Hecho en …

26.4.2012
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DECISIÓN No 2/2012 DE LA COMISIÓN MIXTA UE/AELC SOBRE EL RÉGIMEN COMÚN DE
TRÁNSITO
de 19 de enero de 2012
en relación con la invitación a Turquía para adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a
un régimen común de tránsito
(2012/222/UE)
LA COMISIÓN MIXTA,

Visto el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito (1) («el Convenio»), y, en
particular, su artículo 15, apartado 3, letra e),
Considerando lo siguiente:
(1)

Los intercambios con Turquía se verían facilitados mediante un régimen común de tránsito para las
mercancías transportadas entre Turquía y la Unión Europea, la República de Islandia, el Reino de
Noruega y la Confederación Suiza.

(2)

Con el fin de conseguir tal régimen, procede invitar a Turquía a adherirse al Convenio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 bis del Convenio, se invita a Turquía, mediante el canje de notas
entre el Consejo de la Unión Europea y Turquía que se recoge en el anexo de la presente Decisión, a
adherirse al Convenio a partir del 1 de julio de 2012.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2012.
Por la Comisión Mixta
El Presidente
Mirosław ZIELIŃSKI

(1) DO L 226 de 13.8.1987, p. 2.
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ANEXO
NOTA No 1
Comunicación de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC de invitar a Turquía a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito
Excelentísimo señor Embajador:
Tengo el honor de informarle de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito de
19 de enero de 2012 (Decisión no 2/2012) por la que se invita a Turquía a convertirse en Parte contratante en el
Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo al régimen común de tránsito. La Unión Europea invita a Turquía a garantizar
que aplicará el citado Convenio de manera no discriminatoria a todos los Estados miembros.
La adhesión de Turquía al Convenio podrá llevarse a efecto mediante la presentación en la Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea de su Instrumento de Adhesión junto con una traducción del Convenio a la lengua oficial de
Turquía, de conformidad con el artículo 15 bis del mismo.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
El Secretario General
Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea

NOTA No 2
Instrumento de Adhesión de Turquía al Convenio relativo a un régimen común de tránsito
Turquía,
Tomando nota de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito de 19 de enero de
2012 (Decisión no 2/2012) por la que se invita a Turquía a adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un
régimen común de tránsito (en lo sucesivo denominado «el Convenio»),
Teniendo en cuenta la invitación para adherirse al Convenio,
Deseosa de convertirse en Parte contratante en el Convenio,

DECLARA POR LA PRESENTE QUE:
Se adhiere al Convenio.
Adjunta al presente Instrumento una traducción del Convenio a la lengua oficial de Turquía.
Acepta todas las recomendaciones y decisiones de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito
adoptadas entre el 19 de enero de 2012 y la fecha en que sea efectiva la adhesión de Turquía de conformidad con el
artículo 15 bis del Convenio.
Hecho en …
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DECISIÓN No 2/2012 DE LA COMISIÓN MIXTA UE/AELC SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE
FORMALIDADES EN LOS INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS
de 19 de enero de 2012
en relación con la invitación a Turquía para adherirse al Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a
la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías
(2012/223/UE)
LA COMISIÓN MIXTA,

Visto el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios
de mercancías (1) («el Convenio»), y, en particular, su artículo 11, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

En la preparación de la ampliación de la Unión Europea a Turquía, los intercambios de mercancías
con este país se verían facilitados mediante la simplificación de las formalidades que afectan al
comercio de mercancías entre Turquía y la Unión Europea, la República de Islandia, el Reino de
Noruega y la Confederación Suiza.

(2)

Con el fin de conseguir tal régimen, procede invitar a Turquía a adherirse al Convenio.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
De conformidad con el artículo 11 bis del Convenio, se invita a Turquía, mediante el canje de notas entre el
Consejo de la Unión Europea y Turquía que se recoge en el anexo de la presente Decisión, a adherirse al
Convenio a partir del 1 de julio de 2012.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Brussels, el 19 de enero de 2012.
Por la Comisión Mixta
El Presidente
Mirosław ZIELIŃSKI

(1) DO L 134 de 22.5.1987, p. 2.
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ANEXO
NOTA No 1
Comunicación de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC de invitar a Turquía a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías
Excelentísimo señor Embajador:
Tengo el honor de informarle de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en
los intercambios de mercancías de 19 de enero de 2012 (Decisión no 2/2012) por la que se invita a Turquía a convertirse
en Parte contratante en el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los
intercambios de mercancías.
La adhesión de Turquía al Convenio podrá llevarse a efecto mediante la presentación en la Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea de su Instrumento de Adhesión junto con una traducción del Convenio a la lengua oficial de
Turquía, de conformidad con el artículo 11 bis del mismo.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
El Secretario General
Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea

NOTA No 2
Instrumento de Adhesión de Turquía al Convenio relativo a la simplificación de formalidades en los
intercambios de mercancías
Turquía,
Tomando nota de la Decisión de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en los intercambios
de mercancías de 19 de enero de 2012 (Decisión no 2/2012) por la que se invita a Turquía a adherirse al Convenio de
20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías (en lo sucesivo
denominado «el Convenio»),
Deseosa de convertirse en Parte contratante en el Convenio,

DECLARA POR LA PRESENTE QUE:
Se adhiere al Convenio.
Adjunta al presente Instrumento una traducción del Convenio en la lengua oficial de Turquía.
Acepta todas las recomendaciones y decisiones de la Comisión Mixta UE-AELC sobre la simplificación de formalidades en
los intercambios de mercancías adoptadas entre el 19 de enero de 2012 y la fecha en que sea efectiva la adhesión de
Turquía de conformidad con el artículo 11 bis del Convenio.
Hecho en …

26.4.2012
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