
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE del Consejo
relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la

Comunidad

(2001/C 240 E/14)

COM(2001) 183 final � 2001/0090(CNS)

(Presentada por la Comisión el 5 de abril de 2001)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la in-
troducción en la Comunidad de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales y contra su propaga-
ción en el interior de la Comunidad (1), establece las dis-
posiciones del rØgimen fitosanitario comunitario y especi-
fica las condiciones, los procedimientos y los trÆmites de
carÆcter fitosanitario que deben cumplirse para la intro-
ducción de vegetales y productos vegetales en la Comuni-
dad o su desplazamiento en el interior de la misma.

(2) Respecto a los procedimientos y trÆmites aplicables a la
introducción de vegetales y productos vegetales en la Co-
munidad, es necesario aportar ciertas aclaraciones y esta-
blecer mÆs disposiciones detalladas sobre ciertos aspectos.

(3) Los procedimientos y trÆmites fitosanitarios deben com-
pletarse antes de que tenga lugar el despacho de aduana.
Como los envíos de vegetales y productos vegetales no se
someten a los procedimientos y trÆmites fitosanitarios ne-
cesariamente en el mismo Estado miembro en que tiene
lugar el despacho de aduana, debe establecerse un sistema
de cooperación en cuanto a comunicación e información
entre los organismos oficiales responsables y las aduanas
de un Estado miembro y entre los organismos oficiales
responsables de todos los Estados miembros.

(4) Con el fin de mejorar la protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegeta-
les o los productos vegetales, los Estados miembros deben
intensificar los controles necesarios, que han de ser efica-
ces y llevarse a cabo en condiciones armonizadas en toda
la Comunidad.

(5) Las tasas cobradas por esos controles deben basarse en un
cÆlculo razonable de costes y estar armonizadas en todos
los Estados miembros en la mayor medida posible.

(6) Teniendo en cuenta la experiencia adquirida, algunas otras
disposiciones de la citada Directiva deben completarse,
aclararse o modificarse en función de la evolución.

(7) Desde la aplicación de las condiciones del mercado inte-
rior, los certificados fitosanitarios de acuerdo con la Con-
vención internacional de protección fitosanitaria de la
FAO han dejado de utilizarse para la comercialización
de vegetales o de productos vegetales dentro de la Comu-
nidad. Sin embargo, es importante que, en relación con la
exportación de vegetales o productos vegetales a terceros
países, los Estados miembros utilicen estos certificados
segœn el modelo normalizado por la Convención.

(8) Para la aplicación prÆctica del rØgimen fitosanitario comu-
nitario, algunas de las funciones de la «autoridad œnica» de
coordinación y contacto de cada Estado miembro exigen
conocimientos científicos o tØcnicos específicos. Por tanto,
debe hacerse posible la delegación de tareas específicas a
otros servicios.

(9) Las disposiciones vigentes sobre el procedimiento de mo-
dificación de los anexos de la Directiva 2000/29/CE por
parte de la Comisión y de adopción de decisiones por las
que se establezcan excepciones incluyen ciertas condicio-
nes formales que han dejado de ser necesarias o de estar
justificadas. El procedimiento de adopción de medidas de
urgencia no proporciona la posibilidad de una rÆpida
adopción de medidas provisionales de acuerdo con el
grado de urgencia de ciertos casos. Por tanto, es necesario
modificar en consecuencia las disposiciones de estos tres
procedimientos.

(10) La lista de tareas respecto a las cuales la Comisión puede
organizar controles fitosanitarios bajo su autoridad debe
alargarse a fin de tener en cuenta la ampliación del Æmbito
de actividades fitosanitarias mediante nuevas prÆcticas y
experiencias.

(11) Se ha visto que no estÆ claro cómo puede ejercer la Co-
munidad sus derechos respecto a las contribuciones finan-
cieras comunitarias para el «control fitosanitario» pagadas
a los Estados miembros, y debe especificarse que la Co-
misión actuarÆ mediante Decisiones de la Comisión.

ESC 240 E/88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.8.2001

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



(12) Algunas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE (pÆrra-
fos primero, segundo y cuarto del apartado 7 del artículo
3, así como los artículos 7, 8 y 9) han sido anuladas y
reemplazadas por otras disposiciones desde el 1 de junio
de 1993, por lo que desde entonces son superfluas; en
consecuencia deben suprimirse.

(13) En virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias (1), la Comunidad debe
reconocer, bajo ciertas condiciones, la equivalencia de las
medidas fitosanitarias adoptadas por otras Partes en ese
Acuerdo. Los procedimientos de dicho reconocimiento
deben especificarse en la Directiva 2000/29/CE.

(14) Las disposiciones de la Directiva 2000/29/CE deben mo-
dificarse para tener en cuenta la Decisión 1999/468/CE
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se esta-
blecen los procedimientos para el ejercicio de las compe-
tencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 2000/29/CE quedarÆ modificada como sigue:

1) El artículo 1 quedarÆ modificado como sigue:

a) En el segundo pÆrrafo del apartado 1 se aæadirÆ la letra
d) siguiente:

«d) al formato de los �certificados fitosanitarios� y los
�certificados fitosanitarios de reexportación� expedi-
dos por los Estados miembros para las exportacio-
nes a terceros países de conformidad con la Con-
vención internacional de protección fitosanitaria
(CIPF).»

b) El texto del apartado 4 se sustituirÆ por el siguiente:

«4. Los Estados miembros velarÆn por la existencia
de una cooperación estrecha, rÆpida, inmediata y eficaz
entre ellos y la Comisión en todo lo relacionado con las
cuestiones reguladas por la presente Directiva. Con ese
fin, cada Estado miembro designarÆ o crearÆ una auto-
ridad œnica que se encargarÆ al menos de la coordina-
ción y el contacto relativos a esas cuestiones. Se desig-
narÆ de preferencia para este cometido al servicio fito-
sanitario oficial creado con arreglo a la CIPF.

Tanto la designación de esta autoridad como cualquier
cambio ulterior de la misma deberÆn notificarse a los
demÆs Estados miembros y a la Comisión.

De conformidad con el procedimiento contemplado en
el apartado 2 del artículo 18, la autoridad œnica podrÆ
estar autorizada a asignar a otro servicio o delegar en el
mismo las funciones de coordinación y contacto, en la
medida en que Østas tengan por objeto cuestiones fito-
sanitarias concretas reguladas por la presente Directiva.»

2) El apartado 1 del artículo 2 quedarÆ modificado como
sigue:

a) La letra a) quedarÆ modificada como sigue:

i) El texto del primer pÆrrafo serÆ sustituido por el
siguiente:

«�vegetales�: las plantas vivas y las partes vivas espe-
cificadas de las plantas, incluidas las semillas.»

ii) El texto del segundo pÆrrafo serÆ modificado como
sigue:

� despuØs del sexto guión, se aæadirÆ como sØp-
timo guión el texto siguiente:

«� hojas, follaje,»

� se aæadirÆ como noveno guión el texto siguiente:

«� cualquier otra parte de los vegetales, que
podrÆ determinarse con arreglo al procedi-
miento contemplado en el apartado 2 del
artículo 18.»

b) En la letra g), el texto del quinto pÆrrafo se sustituirÆ
por el siguiente:

«La autoridad œnica a que hace referencia el apartado 4
del artículo 1 notificarÆ a la Comisión los organismos
oficiales responsables del Estado miembro correspon-
diente. La Comisión transmitirÆ esta información a los
Estados miembros;»

c) En el primer guión del primer pÆrrafo de la letra i), las
palabras «que se especifican en el apartado 1 del artí-
culo 7 o en el apartado 2 del artículo 8» se sustituirÆn
por las palabras «que se especifican en la letra d) del
apartado 1 del artículo 1».

d) Se aæadirÆn las letras j) a q) siguientes:

«j) �punto de entrada�: el lugar por el que los vegeta-
les, los productos vegetales u otros objetos entren
en el territorio aduanero de la Comunidad: el pri-
mer aeropuerto en caso de transporte aØreo, el
primer puerto en caso de transporte marítimo o
fluvial, la primera estación en caso de transporte
ferroviario y el emplazamiento de la aduana res-
ponsable de la zona en la que se cruce la frontera
comunitaria interior, en caso de cualquier otro
medio de transporte;
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k) �organismo oficial del punto de entrada�: orga-
nismo oficial responsable encargado del punto de
entrada;

l) �organismo oficial de destino�: organismo oficial
responsable encargado de la zona en la que se
encuentre la �aduana de destino�;

m) �aduana de salida�: la oficina de partida definida en
el apartado 1 del artículo 340 ter del Reglamento
(CEE) no 2454/93 de la Comisión, por el que se
fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el
que se establece el código aduanero comunita-
rio (1);

n) �aduana de destino�: la oficina de destino definida
en el apartado 3 del artículo 340 ter del Regla-
mento (CEE) no 2454/93 de la Comisión;

o) �lote�: nœmero determinado de unidades de un
mismo producto, identificables por la homogenei-
dad de su composición, origen y destino inmediato
e incluidas en un mismo envío;

p) �destino aduanero de una mercancía�: los destinos
aduaneros contemplados en el punto 15 del artí-
culo 4 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Con-
sejo, por el que se aprueba el Código aduanero
comunitario (2);

q) �trÆnsito�: el rØgimen contemplado en el artículo 91
del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo.

___________
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Este Reglamento

fue modificado por œltima vez por el Regla-
mento (CE) no 2787/2000 (DO L 330 de
27.12.2000, p. 1).

(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Este Reglamento
fue modificado por œltima vez por el Regla-
mento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000,
p. 17).»

3) El texto del apartado 7 del artículo 3 se sustituirÆ por el
siguiente:

«Lo dispuesto en los apartados 1, 2, 4 y 5 no serÆ aplica-
ble, de acuerdo con las condiciones que se establezcan
siguiendo el procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 18, a los usos científicos o de ensayos ni a
los trabajos de selección de variedades.»

4) Se suprimirÆn los artículos 7, 8 y 9.

5) El artículo 10 se modificarÆ como sigue:

a) El apartado 1 se modificarÆ como sigue:

i) En el pÆrrafo primero se suprimirÆn las palabras «en
lugar de los certificados fitosanitarios mencionados
en los artículos 7 u 8».

ii) A continuación del primer pÆrrafo se aæadirÆ el
siguiente:

«No obstante, no serÆ preciso expedir un pasaporte
fitosanitario para las semillas mencionadas en el
apartado 4 del artículo 6 cuando se garantice que
los documentos expedidos con arreglo a las disposi-
ciones aplicables a la comercialización de semillas
oficialmente certificadas demuestran el cumpli-
miento de los requisitos del apartado 4 del artículo
6. En ese caso, dichos documentos tendrÆn la con-
sideración de pasaportes fitosanitarios en el sentido
de la letra f) del apartado 1 del artículo 2.»

b) En el apartado 2, antes de las palabras «no podrÆn
circular» del primer pÆrrafo y antes de las palabras
«no podrÆn ser introducidos» del segundo pÆrrafo, se
insertarÆn las palabras «y las semillas mencionadas en
el apartado 4 del artículo 6».

6) En el apartado 3 del artículo 11 se aæadirÆ, a continuación
del segundo pÆrrafo, el tercero siguiente:

«Cuando el apartado 1 se aplique œnicamente a parte de
los vegetales, productos vegetales o medios de cultivo afec-
tados, podrÆ utilizarse para la otra parte un pasaporte
fitosanitario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10, siempre que no se sospeche que la misma estÆ conta-
minada y que no parezca existir ninguna posibilidad de
propagación de organismos nocivos.»

7) El texto del artículo 12 se sustituirÆ por el siguiente:

«Artículo 12

1. Los Estados miembros organizarÆn controles oficiales
para asegurarse del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Directiva y especialmente en el apartado 2 del
artículo 10. Esos controles se llevarÆn a cabo aleatoria-
mente, sin discriminación alguna en cuanto al origen de
los vegetales, productos vegetales u otros objetos y con
arreglo a las disposiciones siguientes:

� controles ocasionales en cualquier momento y lugar
donde circulen vegetales, productos vegetales u otros
objetos,

� controles ocasionales en las dependencias donde se
cultiven, produzcan, almacenen o pongan a la venta
vegetales, productos vegetales u otros objetos, así
como en las dependencias de los compradores,

� controles ocasionales coincidentes con cualquier otro
control documental que se lleve a cabo por motivos
no fitosanitarios.

Los controles deberÆn realizarse con carÆcter periódico en
las dependencias que figuren inscritas en un registro oficial
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 10 y en el pÆrrafo segundo del apartado 7 del
artículo 13 bis, y podrÆn tener este carÆcter en las depen-
dencias que figuren inscritas en un registro oficial de con-
formidad con el apartado 6 del artículo 6.
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Los controles deberÆn circunscribirse a determinados as-
pectos si existen indicios de que no se ha cumplido una o
mÆs de las disposiciones de la presente Directiva.

2. Los compradores mercantiles de vegetales, productos
vegetales u otros objetos, en calidad de usuarios finales
profesionalmente dedicados a la producción de vegetales,
deberÆn conservar durante un aæo como mínimo los pa-
saportes fitosanitarios correspondientes y anotar las refe-
rencias de los mismos en sus registros.

Los inspectores tendrÆn acceso a los vegetales, productos
vegetales u otros objetos en todas las fases de la cadena de
producción y comercialización. TendrÆn derecho a efectuar
cualquier investigación necesaria para los controles oficia-
les correspondientes, incluidas las de los registros y los
pasaportes fitosanitarios.

3. Para la ejecución de los controles oficiales, los Esta-
dos miembros podrÆn contar con la colaboración de los
expertos mencionados en el artículo 21.

4. Cuando los controles oficiales efectuados de confor-
midad con los apartados 1 y 2 demuestren que los vege-
tales, productos vegetales u otros objetos presentan un
riesgo de propagación de organismos nocivos, dichos pro-
ductos serÆn sometidos a las medidas oficiales contempla-
das en el apartado 3 del artículo 11.

Sin perjuicio de las notificaciones y la información reque-
ridas por el artículo 16, cuando los vegetales, productos
vegetales u otros objetos procedan de otro Estado miem-
bro, los Estados miembros se asegurarÆn de que el orga-
nismo oficial responsable informa inmediatamente a la
autoridad œnica de ese Estado miembro y a la Comisión
de los resultados obtenidos y de las medidas oficiales que
proyecte adoptar o ya haya adoptado. PodrÆ establecerse
un sistema de información normalizado con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 18.»

8) El texto del artículo 13 se sustituirÆ por el de los siguientes
artículos 13, 13 bis, 13 ter y 13 quater:

«Artículo 13

1. Los Estados miembros garantizarÆn, sin perjuicio de
lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 13 bis,
y de los acuerdos específicos celebrados a este respecto
entre la Comunidad y uno o mÆs terceros países, que los
vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados
en la parte B del anexo V que procedan de un tercer país y
sean introducidos en el territorio aduanero de la Comuni-
dad se encuentren, desde el momento de su entrada, bajo
la supervisión de los organismos oficiales responsables. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo
13 bis, sólo se podrÆn asignar a un destino aduanero
cuando se hayan llevado a cabo los trÆmites indicados en

el apartado 2 y esos trÆmites hayan permitido concluir, en
la medida de lo posible:

i) � que los vegetales, productos vegetales u otros obje-
tos no estÆn contaminados por los organismos no-
civos enumerados en la parte A del anexo I,

� en el caso de los vegetales o productos vegetales
enumerados en la parte A del anexo II, que no estÆn
contaminados por los organismos nocivos indicados
en esa misma parte del anexo,

� en el caso de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos enumerados en la parte A del anexo
IV, que cumplen los requisitos especiales pertinentes
indicados en ese anexo,

ii) que los vegetales, productos vegetales u otros objetos
van acompaæados del ejemplar original del �certificado
fitosanitario� o �certificado fitosanitario para la reexpor-
tación� expedido con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado 3 o, cuando así proceda, de los documentos alter-
nativos especificados y autorizados en las disposiciones
de aplicación adoptadas con arreglo a la presente Di-
rectiva.

Los Estados miembros dispondrÆn que los vegetales, pro-
ductos vegetales u otros objetos no enumerados en la parte
B del anexo V que procedan de un tercer país y sean
introducidos en el territorio aduanero de la Comunidad
puedan quedar sometidos, desde el momento de su entrada
en el mismo, a supervisión por parte de los organismos
oficiales responsables en lo que respecta a los guiones
primero y segundo del inciso i). Cuando el organismo
oficial responsable haga uso de esa facultad, los vegetales,
productos vegetales u otros objetos correspondientes per-
manecerÆn bajo su supervisión hasta que se hayan reali-
zado los trÆmites pertinentes y esos trÆmites han permitido
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Directiva.

Los Estados miembros podrÆn aplicar en sus territorios
respectivos lo dispuesto en los pÆrrafos primero y segundo
antes de que los vegetales, productos vegetales u otros
objetos se asignen a un destino aduanero autorizado.

2. Los trÆmites indicados en el apartado 1 consistirÆn
en meticulosas inspecciones, por parte de los organismos
oficiales responsables, de al menos:

i) cada envío consistente en esos vegetales, productos ve-
getales u otros objetos, o que los contenga, o

ii) en el caso de los envíos compuestos de diferentes lotes,
cada lote consistente en esos vegetales, productos vege-
tales u otros objetos, o que los contenga.
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Las inspecciones determinarÆn:

i) si el envío o lote estÆ acompaæado por los ejemplares
originales de los certificados exigidos o de los docu-
mentos alternativos, segœn se especifica en el inciso ii)
del apartado 1 (controles documentales),

ii) si los vegetales, productos vegetales u otros objetos que
van en el envío o lote (en la totalidad o en una o mÆs
muestras representativas de Øste) son los declarados en
los documentos exigidos (controles de identidad), y

iii) si los vegetales, productos vegetales u otros objetos que
van en el envío o lote (en la totalidad o en una o mÆs
muestras representativas de Øste, incluidos el envase y,
cuando proceda, los vehículos de transporte) cumplen
los requisitos especificados en el inciso i) del apartado
1 (controles fitosanitarios).

No obstante, los controles fitosanitarios no serÆn obligato-
rios y podrÆn llevarse a cabo œnicamente con carÆcter
excepcional si:

� las actividades relacionadas con las inspecciones del
envío o lote ya han sido efectuadas en el tercer país
correspondiente con arreglo a los acuerdos de carÆcter
tØcnico indicados en el apartado 5 del artículo 13 bis, o

� los vegetales, productos vegetales u otros objetos del
envío o lote estÆn contemplados en las disposiciones de
aplicación adoptadas con este fin con arreglo al apar-
tado 6, o

� existen pruebas facilitadas por la Comisión, basadas en
la experiencia adquirida con ocasión de anteriores in-
troducciones de material del mismo origen en la Co-
munidad y confirmada por los Estados miembros, que
permiten creer que los vegetales, productos vegetales u
otros objetos del envío o lote cumplen los requisitos
establecidos en la presente Directiva, siempre que se
cumplan determinadas condiciones determinadas en
las disposiciones de aplicación adoptadas con este fin
con arreglo al apartado 6.

3. El �certificado fitosanitario� o el �certificado fitosani-
tario para la reexportación� indicado en el inciso ii) del
apartado 1 deberÆ haberse expedido al menos en una de
las lenguas oficiales de la Comunidad y en cumplimiento
de las disposiciones legales o reglamentarias del país de
exportación o reexportación, las cuales deberÆn haber
sido a su vez aprobadas en cumplimiento de lo dispuesto
en la CIPF, independientemente de si el país es Parte con-
tratante o no en la misma. El certificado deberÆ dirigirse a
la(s) �Organización(es) fitosanitaria(s) de/en la Comunidad
Europea�.

El certificado no deberÆ haber sido expedido mÆs de 14
días antes de la fecha en que los vegetales, productos
vegetales u otros objetos a los que se refiera hayan salido
del tercer país de expedición del mismo.

El certificado deberÆ contener la información indicada en
el modelo que figura en el anexo de la CIPF, con indepen-
dencia de su formato. DeberÆ seguir uno de los modelos
determinados por la Comisión con arreglo al apartado 4 y
habrÆ sido expedido por las autoridades habilitadas para tal
fin por las disposiciones legales o reglamentarias del tercer
país y notificadas, con arreglo a lo dispuesto en la CIPF, al
Director General de la FAO o, en el caso de las Partes no
contratantes, a la Comisión.

4. Los modelos aceptables mencionados en las distintas
versiones del anexo de la CIPF se determinarÆn con arreglo
al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artí-
culo 18. Ese mismo procedimiento se utilizarÆ para deter-
minar los requisitos alternativos aplicables a los casos es-
pecíficos de �certificados fitosanitarios� o �certificados fito-
sanitarios para reexportación�.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
15, los certificados correspondientes a los vegetales, pro-
ductos vegetales u otros objetos enumerados en la sección
I de la parte A del anexo IV o en su parte B deberÆn
especificar, en el apartado �Declaración adicional�, quØ re-
quisitos especiales de los indicados como alternativos en
las partes correspondientes de ese anexo se cumplen.

En el caso de los vegetales, productos vegetales u otros
objetos a los que se apliquen los requisitos especiales esta-
blecidos en la parte A del anexo IV o, cuando así proceda,
en su parte B, el �certificado fitosanitario� oficial indicado
en el inciso ii) del apartado 1 deberÆ haber sido expedido
en el tercer país del que sean originarios los vegetales,
productos vegetales u otros objetos.

No obstante, esta disposición no se aplicarÆ a los casos en
que los requisitos especiales correspondientes tambiØn pue-
dan cumplirse en lugares distintos del de origen o a los
casos en los que no corresponda aplicar requisitos espe-
ciales. En esas circunstancias, el �certificado fitosanitario
especial� podrÆ haberse expedido en el país de origen de
los vegetales, productos vegetales u otros objetos.

5. Los Estados miembros dispondrÆn que los ejemplares
originales de los certificados o de los documentos alterna-
tivos indicados en el inciso ii) del apartado 1 que se pre-
senten a los organismos oficiales responsables para los
controles documentales con arreglo al inciso i) del segundo
pÆrrafo del apartado 2 sean visados con un sello de ese
organismo que indique por lo menos el nombre de Øste y
la fecha de presentación del documento.
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6. De acuerdo con el procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 18, podrÆn adoptarse disposiciones
de aplicación destinadas a:

a) establecer los procedimientos de ejecución de los con-
troles fitosanitarios mencionados en el inciso iii) del
segundo pÆrrafo del apartado 2, incluidos el nœmero
y el tamaæo mínimo de las muestras,

b) compilar las listas de vegetales, productos vegetales u
otros objetos que no deben ser sometidos a controles
fitosanitarios en virtud del segundo guión del tercer
pÆrrafo del apartado 2,

c) especificar las condiciones correspondientes al tercer
guión del tercer pÆrrafo del apartado 2.

En las recomendaciones mencionadas en el apartado 6 del
artículo 21, la Comisión podrÆ incluir directrices referentes
a las letras a) o b).

Artículo 13 bis

1. Los Estados miembros velarÆn por que tambiØn los
envíos procedentes de terceros países que, segœn lo decla-
rado, no contengan vegetales, productos vegetales u otros
objetos enumerados en la parte B del anexo V sean some-
tidos a inspecciones oficiales cuando existan fundadas ra-
zones para creer que se han infringido las normas aplica-
bles al caso.

Con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2
del artículo 18 se podrÆn adoptar disposiciones de aplica-
ción en las que se establezcan:

a) los casos en los que deberÆn llevarse a cabo esas ins-
pecciones,

b) los mØtodos de dichas inspecciones.

Si, tras la inspección, persisten dudas acerca de la identidad
del envío, en particular en lo referente a su gØnero, especie
u origen, se considerarÆ que el envío contiene vegetales,
productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte
B del anexo V.

2. Siempre que no exista peligro de propagación de
organismos nocivos:

a) no se aplicarÆ el apartado 1 del artículo 13 cuando los
vegetales, productos vegetales u otros objetos sean
transportados directamente entre dos puntos de la Co-
munidad pasando por el territorio de un tercer país,

b) no se aplicarÆ el apartado 1 del artículo 13 ni el apar-
tado 1 del artículo 4 en caso de trÆnsito por el terri-
torio de la Comunidad,

c) no se aplicarÆ el apartado 1 del artículo 13 cuando se
trate de pequeæas cantidades de vegetales, productos
vegetales, productos alimenticios o piensos destinados

a ser usados con fines no industriales ni comerciales
por su propietario o destinatario o a ser consumidos
durante el transporte.

3. No se aplicarÆ el apartado 1 del artículo 13, en las
condiciones que se determinarÆn con arreglo al procedi-
miento contemplado en el apartado 2 del artículo 18, a las
introducciones de vegetales, productos vegetales u otros
objetos para su uso en ensayos o con fines científicos o
para trabajos de selección de variedades.

4. Siempre que no exista riesgo de propagación de or-
ganismos nocivos, un Estado miembro podrÆ disponer que
no se aplique el apartado 1 del artículo 13 a determinados
casos concretos de vegetales, productos vegetales u otros
objetos que se cultiven, produzcan o utilicen en la zona
fronteriza inmediata con un tercer país y que se introduz-
can en ese Estado miembro con vistas a su transformación
en lugares cercanos situados en la zona fronteriza de su
territorio.

Cuando conceda esa excepción, el Estado miembro deberÆ
especificar el lugar en cuestión y el nombre del transfor-
mador. Dichos datos, que deberÆn actualizarse de forma
periódica, se pondrÆn a disposición de la Comisión.

Los vegetales, productos vegetales u otros objetos que sean
objeto de una excepción concedida al amparo de lo dis-
puesto en el pÆrrafo primero deberÆn ir acompaæados de
una prueba documental del lugar del tercer país de que se
trate donde tengan su origen.

5. En el marco de los acuerdos tØcnicos celebrados entre
la Comisión y los organismos responsables de determina-
dos terceros países y aprobados con arreglo al procedi-
miento contemplado en el apartado 2 del artículo 18,
podrÆ decidirse que las actividades relacionadas con las
inspecciones mencionadas en el apartado 1 del artículo
13 puedan asimismo llevarse a cabo en el tercer país en
cuestión, bajo la autoridad de la Comisión, de conformidad
con las disposiciones pertinentes del artículo 21 y en co-
laboración con el servicio fitosanitario oficial de dicho
país.

6. Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 se
aplicarÆ, en el caso de envíos destinados a una zona pro-
tegida, a los organismos nocivos y a los requisitos especia-
les indicados para esa zona protegida en la parte B de los
anexos I, II y IV.

7. Los trÆmites indicados en el apartado 2 del artículo
13, las inspecciones contempladas en el apartado 1 y los
controles del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4
en lo que respecta al anexo III se realizarÆn al mismo
tiempo que los trÆmites requeridos para el destino adua-
nero correspondiente. Se llevarÆn a cabo en cumplimiento
de lo dispuesto en el Convenio internacional sobre la ar-
monización de los controles de las mercancías en las fron-
teras, y especialmente en su anexo 4, aprobado por el
Reglamento (CEE) no 1262/84 del Consejo, de 10 de abril
de 1984 (1).
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Los Estados miembros dispondrÆn que los importadores de
vegetales o productos vegetales para los que procedería
exigir un documento fitosanitario o alternativo en virtud
del artículo 13, sean productores o no, deban inscribirse en
un registro oficial. AdemÆs, se les aplicarÆ lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 6.

Los Estados miembros dispondrÆn tambiØn que:

a) los importadores, o sus representantes aduaneros, de
envíos que consistan en vegetales, productos vegetales
u otros objetos enumerados en la parte B del anexo V,
o que los contengan, harÆn referencia, al menos en uno
de los documentos requeridos por los trÆmites necesa-
rios para el destino aduanero correspondiente, a la
composición del envío mediante la siguiente frase: �En-
vío que contiene productos sujetos a inspección fitosa-
nitaria distintos de los prohibidos por la normativa
fitosanitaria�; ademÆs, esos vegetales, productos vegeta-
les u otros objetos deberÆn identificarse en esos docu-
mentos mediante el código del �Arancel integrado de las
comunidades europeas (Taric)�;

b) las autoridades aeroportuarias, las autoridades portua-
rias, los importadores u otros agentes, segœn hayan
convenido entre sí, cuando estØn al corriente de la
llegada inminente de esos envíos, comuniquen ese ex-
tremo por anticipado al organismo oficial responsable
del punto de entrada y a la aduana responsable; los
Estados miembros podrÆn aplicar esta disposición mu-
tatis mutandis a los casos de transporte por vía terrestre,
especialmente cuando se espere que la llegada del envío
se produzca fuera del horario laborable normal del
organismo oficial responsable u otra entidad compe-
tente indicada en el apartado 8.

8. Los controles documentales, las inspecciones contem-
pladas en el apartado 1 y los controles del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 4 en lo que respecta al anexo
III deberÆn efectuarse en el mismo lugar y al mismo
tiempo que los trÆmites requeridos para el destino adua-
nero correspondiente efectuados por la aduana de salida en
caso de trÆnsito o las otras aduanas respectivas encargadas
del punto de entrada.

Los controles de identidad y los controles fitosanitarios
deberÆn efectuarse en el mismo lugar y al mismo tiempo
que los citados trÆmites aduaneros.

En caso de trÆnsito, los controles de identidad y fitosani-
tarios deberÆn ser efectuados por el organismo oficial del
punto de entrada. Sin embargo, el organismo oficial del
punto de entrada podrÆ decidir, de acuerdo con el orga-
nismo o los organismos oficiales de destino, que la totali-

dad o parte de los controles de identidad o fitosanitarios
sean realizados por el organismo oficial de destino, siem-
pre que no exista riesgo alguno de propagación de orga-
nismos nocivos durante el transporte.

Con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 18, deberÆn adoptarse las disposiciones de
aplicación oportunas, entre las que podrÆn incluirse las
condiciones mínimas para la realización de los controles
fitosanitarios. De acuerdo con el mismo procedimiento,
podrÆn determinarse algunos casos o circunstancias en
los que los controles fitosanitarios podrÆn llevarse a cabo
en el lugar de destino en vez de en los demÆs lugares
citados, siempre que se cumplan garantías específicas en
cuanto al transporte de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos y otras condiciones mínimas específicas que
deberÆn determinarse con arreglo al mismo procedimiento.

En cualquier caso, los controles fitosanitarios se conside-
rarÆn parte integrante de los trÆmites indicados en el apar-
tado 2 del artículo 13.

9. Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión y a
los demÆs Estados miembros la lista de lugares designados
como puntos de entrada bajo su responsabilidad.

Cada organismo oficial de los puntos de entrada y cada
organismo oficial de destino que efectœe controles de iden-
tidad o fitosanitarios deberÆ reunir una serie de condicio-
nes mínimas de infraestructura, personal y equipamiento.

Dichas condiciones mínimas se establecerÆn en las dispo-
siciones de aplicación con arreglo al procedimiento con-
templado en el apartado 2 del artículo 18.

Con arreglo al mismo procedimiento, se adoptarÆn normas
sobre la cooperación entre:

a) el organismo oficial del punto de entrada y el orga-
nismo oficial de destino,

b) el organismo oficial del punto de entrada y la aduana
de salida, y

c) el organismo oficial de destino y la aduana de destino.

Estas normas detalladas incluirÆn los modelos de documen-
tos que se utilizarÆn como parte de esa cooperación y los
medios de transmisión de los mismos, así como las medi-
das que deberÆn adoptarse para mantener la identidad de
los lotes y envíos y prevenir el riesgo de propagación de
organismos nocivos, especialmente durante el transporte,
hasta la realización de los trÆmites aduaneros necesarios.
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10. EstÆ previsto fijar una participación financiera de la
Comunidad para que los Estados miembros refuercen las
infraestructuras de inspección relacionadas con los contro-
les fitosanitarios llevados cabo de conformidad con el apar-
tado 8.

Esa participación se destinarÆ a mejorar la dotación de los
centros de inspección no situados en el lugar de destino
con los equipos e instalaciones necesarios para las activi-
dades de inspección y examen y, llegado el caso, a efectuar
las medidas contempladas en el apartado 12, superando el
nivel alcanzado tras el cumplimiento de las condiciones
mínimas fijadas en las disposiciones de aplicación estable-
cidas con arreglo al apartado 8.

La Comisión propondrÆ la inscripción de los crØditos apro-
piados para tal fin en el presupuesto general de la Unión
Europea.

Dentro de los límites seæalados por los crØditos disponibles
para este fin, la contribución comunitaria cubrirÆ hasta un
50 % de los gastos directamente relacionados con la me-
jora de equipos e instalaciones.

Las normas detalladas sobre la contribución financiera co-
munitaria se determinarÆn en un Reglamento de aplicación
adoptado con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 18.

La concesión de la participación comunitaria y el importe
de la misma se decidirÆn con arreglo al procedimiento
contemplado en el apartado 2 del artículo 18, en función
de la información y de los documentos facilitados por el
Estado miembro de que se trate y, en su caso, de los
resultados de las investigaciones efectuadas bajo la autori-
dad de la Comisión por los expertos mencionados en el
artículo 21, así como de los crØditos disponibles para los
fines en cuestión.

11. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 del artículo
10 se aplicarÆn igualmente a los vegetales, productos ve-
getales u otros objetos mencionados en el artículo 13,
siempre que estØn incluidos en la parte A del anexo V, y
que, con arreglo a los trÆmites mencionados en el apartado
2 del artículo 13, se considere que se cumplen las condi-
ciones establecidas en el apartado 1 del artículo 13.

12. Cuando, con arreglo a los trÆmites mencionados en
el apartado 2 del artículo 13, se considere que no se cum-
plen las condiciones establecidas en el apartado 1 del ar-
tículo 13, se adoptarÆn de inmediato una o varias de las
medidas oficiales siguientes:

� tratamiento adecuado, cuando se considere que se van
a cumplir las citadas condiciones como resultado de la
aplicación del mismo,

� separación del material infectado o infestado del resto
del envío,

� imposición de un periodo de cuarentena hasta que los
resultados de los exÆmenes o pruebas oficiales estØn
disponibles,

� denegación de la entrada en la Comunidad, con o sin
autorización para enviar productos hacia un destino
situado fuera de la Comunidad,

� destrucción.

Las disposiciones de los pÆrrafos segundo y tercero del
apartado 3 del artículo 11 se aplicarÆn mutatis mutandis.

En el supuesto de separación contemplado en el segundo
guión del primer pÆrrafo o en el de denegación contem-
plado en el cuarto guión del primer pÆrrafo, los Estados
miembros dispondrÆn que los organismos oficiales respon-
sables correspondientes anulen los certificados fitosanita-
rios o los certificados fitosanitarios de reexportación apor-
tados cuando los vegetales, los productos vegetales u otros
objetos hayan sido presentados para su introducción en su
territorio. Tras la anulación, dichos certificados llevarÆn en
lugar claramente visible del anverso un sello triangular de
color rojo con la indicación �certificado anulado�, estam-
pado por los citados organismos responsables, en el que
deberÆn constar al menos el nombre de Østos y la fecha de
denegación. Esta indicación deberÆ estar inscrita, en letras
mayœsculas, al menos en una de las lenguas oficiales de la
Comunidad.

13. Sin perjuicio de las notificaciones y la información
requeridas en virtud del artículo 16, los Estados miembros
velarÆn por que los organismos oficiales responsables infor-
men al servicio fitosanitario del tercer país expedidor y a la
Comisión sobre todos los casos en que se hayan interceptado
vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de
ese tercer país por no cumplir los requisitos fitosanitarios, y
sobre las observaciones pertinentes, sin perjuicio de las me-
didas que el Estado miembro haya adoptado o pueda adoptar
respecto del envío interceptado. Esta información deberÆ
facilitarse lo antes posible de forma que los servicios fitosa-
nitarios interesados y, cuando así proceda, la Comisión, pue-
dan estudiar el caso con vistas a adoptar las medidas adecua-
das para evitar que vuelvan a presentarse casos similares.
PodrÆ establecerse un sistema de información normalizado
con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 18.

Artículo 13 ter

1. Los Estados miembros se encargarÆn de la percepción
de la tasa fijada por la Comunidad (�tasa comunitaria�)
para cubrir los costes ocasionados por los controles de
identidad y fitosanitarios contemplados en el apartado 2
del artículo 13 que se efectœen con arreglo a los pÆrrafos
primero o segundo del apartado 1 del artículo 13.

2. La tasa comunitaria serÆ fijada por cada Estado
miembro, segœn lo dispuesto en el apartado 3, a un nivel
suficiente para cubrir los gastos sufragados por el orga-
nismo oficial responsable por los siguientes conceptos:

a) sueldos, incluida la seguridad social, de los inspectores
participantes en los controles mencionados en el apar-
tado 1,
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b) despachos y demÆs dependencias, instrumentos y
equipo para estos inspectores,

c) toma de muestras para inspección visual o pruebas de
laboratorio,

d) nivel medio de los gastos globales de las pruebas de
laboratorio, repartidos por el nœmero total de envíos
inspeccionados,

e) actividades administrativas (incluidos los gastos de fun-
cionamiento) necesarias para la correcta ejecución de
los controles mencionados, que pueden incluir los gas-
tos derivados de la formación previa y continua de los
inspectores,

f) participación general en los controles de los expertos
mencionados en el apartado 1 del artículo 21, y

g) aportación a un fondo fitosanitario contemplado en el
apartado 8.

3. Los Estados miembros podrÆn bien fijar el nivel de la
tasa comunitaria mediante un cÆlculo detallado de los cos-
tes efectuado con arreglo al apartado 2, bien aplicar la tasa
media a tanto alzado especificada en el anexo VIII bis. No
se permitirÆ ningœn reembolso directo o indirecto de las
tasas contempladas en la presente Directiva. No obstante,
la aplicación por un Estado miembro de la tasa media a
tanto alzado especificada en el anexo VIII bis no se consi-
derarÆ reembolso indirecto.

4. La tasa media a tanto alzado especificada en el anexo
VIII bis se aplicarÆ sin perjuicio de los pagos extraordina-
rios dirigidos a cubrir los costes suplementarios ocasiona-
dos por actividades especiales relacionadas con los contro-
les, como los viajes excepcionales de los inspectores o los
periodos de espera que Østos deban soportar por la llegada
de envíos fuera de plazo, los controles realizados en mo-
mentos distintos de las horas normales de trabajo, las in-
vestigaciones o pruebas de laboratorio suplementarias re-
queridas para la confirmación de las conclusiones de los
controles, las medidas fitosanitarias especiales exigidas por
la normativa comunitaria en virtud de los artículos 15 ó
16, las medidas adoptadas de conformidad con el apartado
12 del artículo 13 bis o la traducción de los documentos
necesarios.

5. Por otra parte y respecto a vegetales, productos ve-
getales u otros objetos procedentes de terceros países, la
tasa comunitaria podrÆ fijarse a otros niveles en los acuer-
dos fitosanitarios generales celebrados con uno o mÆs ter-
ceros países sobre la base del principio de reciprocidad (o
con arreglo a dichos acuerdos), teniendo en cuenta los
aspectos siguientes:

a) la frecuencia de los controles,

b) el nivel de los pagos o tasas de inspección fitosanitaria
aplicados por el tercer país o los terceros países a las
importaciones originarias de la Comunidad Europea,

c) la imposición de otros pagos percibidos por el tercer
país o los terceros países en relación con la fitosanidad,
y sus respectivos niveles.

6. Los Estados miembros designarÆn a las autoridades
habilitadas para percibir la tasa comunitaria. Ésta deberÆ
ser pagada por el importador o su agente de aduanas y
recaudada bien por la aduana encargada de la zona en la
que el organismo oficial responsable haya efectuado los
controles, o bien directamente por ese organismo.

7. La tasa comunitaria sustituirÆ a todos los demÆs pa-
gos o tasas percibidos en los Estados miembros a nivel
nacional, regional o local para la ejecución de los controles
mencionados en el apartado 1 y la expedición de los cer-
tificados correspondientes.

8. Los Estados miembros crearÆn un fondo fitosanitario
destinado a incrementar la capacidad de reacción eficaz de
los servicios fitosanitarios ante cualquier introducción de
organismos nocivos forÆneos, lo que incluirÆ la mejora de
las instalaciones y equipos y el refuerzo del personal de
laboratorio. Una parte de los ingresos procedentes de la
tasa se destinarÆ a ese fondo.

Artículo 13 quater

El formato de los �certificados fitosanitarios� y �certificados
fitosanitarios de reexportación� contemplados en la letra d)
del apartado 1 del artículo 1, expedidos por los Estados
miembros para la exportación a terceros países con arreglo
a la CIPF se ajustarÆ al modelo normalizado que figura en
el anexo VII.»

9) El segundo pÆrrafo del artículo 14 se modificarÆ como
sigue:

a) en la letra c) se suprimirÆn las palabras «de acuerdo con
el Estado miembro afectado»,

b) se aæadirÆ la siguiente letra e):

«e) las modificaciones del anexo VIII bis».

10) El artículo 15 se modificarÆ como sigue:

a) En el apartado 1, la introducción y los dos primeros
guiones del primer pÆrrafo se sustituirÆn por el texto
siguiente:

«1. Con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 18, podrÆn concederse excep-
ciones:

� a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4
con respecto a las partes A y B del anexo III, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artí-
culo 4, y a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 5 y en el tercer guión del inciso i) del
apartado 1 del artículo 13 con respecto a los demÆs
requisitos a que se refieren la sección I de la parte A
del anexo IV y la parte B del anexo IV,
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� a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado 1 del
artículo 13 en el caso de la madera cuando se den
salvaguardias equivalentes mediante otra documen-
tación o marcado,»

b) Los apartados 2 y 3 se sustituirÆn por el texto siguiente:

«2. Con arreglo a los procedimientos contemplados
en el primer pÆrrafo del apartado 1, las medidas fito-
sanitarias adoptadas por otra Parte en el Acuerdo sobre
la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias con
vistas a la exportación a la Comunidad se considerarÆn
equivalentes a las establecidas en la presente Directiva,
especialmente a las especificadas en el anexo IV, si esa
Parte demuestra objetivamente a la Comunidad que sus
medidas permiten alcanzar el adecuado nivel comuni-
tario de protección fitosanitaria y si este extremo queda
confirmado por las conclusiones de las observaciones
efectuadas con ocasión del acceso razonable de la Co-
munidad a efectuar procedimientos de inspección, de
prueba y de otro tipo pertinente en la otra Parte.

A petición de una o mÆs Partes en el citado Acuerdo, la
Comisión celebrarÆ consultas dirigidas a la consecución
de acuerdos bilaterales o multilaterales acerca del reco-
nocimiento de la equivalencia de determinadas medidas
fitosanitarias.

3. Las decisiones por las que se otorguen excepcio-
nes con arreglo al primer pÆrrafo del apartado 1 o se
reconozca la equivalencia de medidas con arreglo al
apartado 2 exigirÆn que el cumplimiento de las condi-
ciones en ellas establecidas haya sido demostrado ofi-
cialmente por el país exportador para cada caso con-
creto de utilización, y precisarÆn los detalles de la de-
claración oficial que confirme este cumplimiento.

4. Las decisiones mencionadas en el apartado 3 es-
pecificarÆn si los Estados miembros deben informar a
los demÆs Estados miembros y a la Comisión de cada
caso de utilización o grupo de casos de utilización y, en
caso afirmativo, de quØ manera.»

11) En el artículo 16 se aæadirÆ el apartado 5 siguiente:

«5. Cuando no haya sido informada de las medidas
adoptadas con arreglo a los apartados 1 y 2, o cuando
considere que las medidas adoptadas no son adecuadas, la
Comisión podrÆ, en espera de la reunión del ComitØ fito-
sanitario permanente, adoptar medidas preventivas res-
pecto de los vegetales o productos vegetales procedentes
del tercer país. Estas medidas se notificarÆn al ComitØ
fitosanitario permanente lo antes posible con vistas a su
confirmación, modificación o anulación con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 19.»

12) Se suprimirÆ el artículo 17.

13) El texto del artículo 18 se sustituirÆ por el siguiente:

«Artículo 18

1. La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ fitosanita-
rio permanente establecido por la Decisión 76/894/CEE del
Consejo (1).

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se
aplicarÆ el procedimiento de reglamentación establecido en
el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, de acuerdo con
el apartado 3 de su artículo 7.

3. El periodo contemplado en el apartado 6 del artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
___________
(1) DO L 340 de 9.12.1976, p. 25.»

14) El texto del artículo 19 se sustituirÆ por el siguiente:

«Artículo 19

En los casos en que se haga referencia al procedimiento
definido en el presente artículo, se aplicarÆn las disposicio-
nes siguientes:

a) la Comisión notificarÆ al Consejo y a los Estados miem-
bros toda decisión referente a medidas de salvaguardia;

b) cualquier Estado miembro podrÆ someter la Decisión de
la Comisión al Consejo en el plazo de un mes a partir
de la notificación indicada en la letra a);

c) el Consejo, pronunciÆndose por mayoría cualificada,
podrÆ adoptar una decisión diferente en el plazo de
un mes.»

15) El artículo 21 se modificarÆ como sigue:

a) El apartado 3 se modificarÆ como sigue:

i) El tercer guión se sustituirÆ por el texto siguiente:

«llevar a cabo o supervisar las actividades enumera-
das en los acuerdos de carÆcter tØcnico menciona-
dos en el apartado 5 del artículo 13 bis».

ii) DespuØs del cuarto guión se aæadirÆn los siguientes
guiones quinto y sexto:

«� llevar a cabo las actividades de supervisión re-
queridas por las disposiciones que establecen
las condiciones en las que determinados orga-
nismos nocivos, vegetales, productos vegetales
u otros objetos pueden introducirse o transpor-
tarse en la Comunidad o determinadas zonas
protegidas de Østa con los fines experimentales,
científicos o de selección varietal mencionados
en el apartado 7 del artículo 3, el apartado 5
del artículo 4, el apartado 5 del artículo 5 y el
apartado 3 del artículo 13 bis;

ES28.8.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 240 E/97



� llevar a cabo las actividades de supervisión re-
queridas por las autorizaciones concedidas con
arreglo al artículo 15, las medidas adoptadas
por los Estados miembros con arreglo a los
apartados 1 ó 2 del artículo 16 o las medidas
adoptadas con arreglo a los apartados 3 ó 5 del
artículo 16.»

iii) El texto del octavo guión se sustituirÆ por el si-
guiente:

«� realizar cualquier otro cometido asignado a los
expertos en las disposiciones de aplicación
mencionadas en el apartado 7.»

b) La tercera frase del segundo pÆrrafo del apartado 5 se
sustituirÆ por la siguiente:

«Si las instalaciones necesarias no han recibido finan-
ciación del fondo fitosanitario contemplado en el apar-
tado 8 del artículo 13 ter, la Comisión reembolsarÆ los
gastos que originen dichas solicitudes, dentro de los
límites de los crØditos disponibles destinados a dichos
fines en el presupuesto general de la Unión Europea».

16) En el apartado 3 del artículo 24, al final del segundo
pÆrrafo se aæadirÆ la frase siguiente:

«En tal caso, el ejercicio del derecho de la Comunidad se
efectuarÆ mediante una Decisión de la Comisión dirigida al
Estado miembro interesado.»

17) La parte B del anexo VII se modificarÆ como sigue:

a) El título se sustituirÆ por el siguiente:

«B. Modelo de certificado fitosanitario de reexporta-
ción».

b) En la casilla 2 del modelo de certificado, las palabras
«CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LA REEXPEDI-
CIÓN» se sustituirÆn por «CERTIFICADO SANITARIO
DE REEXPORTACIÓN».

18) Se aæadirÆ a la Directiva el siguiente anexo VIII bis a con-
tinuación del anexo VIII:

«ANEXO VIII bis

La tasa media a tanto alzado contemplada en el apartado 3 del artículo 13 ter queda fijada en los
niveles siguientes:

a) controles de identidad, combinados o
no con controles documentales

por envío

� hasta las dimensiones de un carga-
mento de camión, de vagón de fe-
rrocarril o de un contenedor de vo-
lumen comparable

5 EUR

� de mayores dimensiones 15 EUR

b) controles fitosanitarios, con arreglo a
las especificaciones siguientes:

� esquejes, plantas de semilleros, plan-
tones de fresas u hortalizas

por envío

� hasta 10 000 unidades 15 EUR

� hasta 50 000 unidades 30 EUR

� hasta 100 000 unidades 45 EUR

� mÆs de 100 000 unidades 60 EUR

� arbustos, Ærboles (excepto los Ærbo-
les de Navidad cortados), otras plan-
tas leæosas de vivero incluido el ma-
terial de reproducción forestal (ex-
cepto las semillas)

por envío

� hasta 1 000 unidades 15 EUR

� hasta 4 000 unidades 30 EUR

� hasta 16 000 unidades 45 EUR

� mÆs de 16 000 unidades 60 EUR

� bulbos, cormos rizomas, tubØrculos
(excepto los de las patatas)

por envío

� hasta 200 kg de peso 15 EUR

� hasta 800 kg de peso 30 EUR

� hasta 3 200 kg de peso 45 EUR

� mÆs de 3 200 kg de peso 60 EUR
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� semillas, cultivos tisulares por lote

� hasta 100 kg de peso 15 EUR

� mÆs de 100 kg de peso 30 EUR

� otros vegetales destinados a su siem-
bra, no mencionados en otras casi-
llas de este cuadro

por envío

� hasta 5 000 unidades 15 EUR

� hasta 20 000 unidades 30 EUR

� hasta 40 000 unidades 45 EUR

� mÆs de 40 000 unidades 60 EUR

� flores cortadas, ramas con follaje,
partes de coníferas (excepto los Ær-
boles de Navidad cortados)

por envío

� hasta 20 000 unidades 15 EUR

� hasta 120 000 unidades 30 EUR

� hasta 500 000 unidades 45 EUR

� mÆs de 500 000 unidades 60 EUR

� Ærboles de Navidad cortados por envío

� hasta 1 000 unidades 15 EUR

� hasta 2 000 unidades 30 EUR

� mÆs de 2 000 unidades 45 EUR

� hojas de vegetales como las hierbas
aromÆticas, las especias y las horta-
lizas de hoja

por lote

� hasta 100 kg 15 EUR

� mÆs de 100 kg 30 EUR

� frutas y hortalizas (excepto las de
hoja)

por envío

� hasta 25 000 kg de peso 15 EUR

� hasta 100 000 kg de peso 30 EUR

� hasta 400 000 kg de peso 45 EUR

� mÆs de 400 000 kg de peso 60 EUR

� tubØrculos de patatas por lote 25 EUR

� madera (excepto el material de em-
balaje y las cortezas)

por envío

� por m3 de volumen 0,2 EUR

� material de embalaje de madera por envío 15 EUR

� tierra y medio de cultivo, cortezas por envío

� hasta 25 000 kg de peso 15 EUR

� mÆs de 25 000 kg de peso 30 EUR

� cereales por lote

� hasta 30 000 kg de peso 15 EUR

� mÆs de 30 000 kg de peso 50 EUR
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� otros vegetales o productos vegeta-
les no mencionados en otras casillas
de este cuadro

por lote 10 EUR

� embalajes (excepto el material de
embalaje de madera), vehículos de
transporte

por unidad 5 EUR

Cuando un envío no consista exclusivamente en productos correspondientes a la descripción de la
entrada pertinente, las partes del mismo que consistan en productos que se ajusten a alguna de esas
descripciones (lote o lotes) se tratarÆn como envíos separados.»

19. Cuando en alguna disposición distinta de las modificadas
en los apartados 1 a 18 anteriores se indique «con arreglo
al procedimiento contemplado en el artículo 17» o «con
arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 18»,
estas palabras se sustituirÆn por «con arreglo al procedi-
miento contemplado en el apartado 2 del artículo 18».

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarÆn y publicarÆn antes del 1 de
enero de 2003 las disposiciones necesarias para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la presente Directiva. InformarÆn de
ello inmediatamente a la Comisión.

AplicarÆn dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2003.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæa-

das de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisión el texto de
las disposiciones bÆsicas de Derecho interno que adopten en el
Æmbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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