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REGLAMENTO (CE) No 826/2008 DE LA COMISIÓN
de 20 de agosto de 2008
por el que se establecen disposiciones comunes para la concesión de
ayuda para el almacenamiento privado de determinados productos
agrícolas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 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), y, en parti
cular, su artículo 43, letras a), d) y j), leído en relación con su artículo 4,

Considerando lo siguiente:
(1)

En el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1234/2007 se establece
que ha de concederse una ayuda para el almacenamiento privado
de mantequilla y de los quesos Grana Padano, Parmigiano Reg
giano y Provolone.

(2)

En el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1234/2007 se establece
que puede concederse una ayuda para el almacenamiento privado
de azúcar blanco, aceite de oliva, carne fresca o refrigerada de
vacuno pesado, quesos conservables y quesos producidos a partir
de leche de oveja o de cabra, carne de porcino y carne de ovino y
caprino.

(3)

Con objeto de aplicar el régimen de ayudas oportunamente han
de establecerse disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 1234/2007.

(4)

Actualmente, la posibilidad de conceder ayuda para el almacena
miento privado se establece en los Reglamentos del Consejo
relativos a la organización común de mercados de determinados
productos. Dichos Reglamentos han sido sustituidos por el Re
glamento (CE) no 1234/2007.

(5)

Con el fin de simplificar y mejorar la eficacia de los mecanismos
de gestión y control, conviene establecer disposiciones comunes
de aplicación del régimen de ayuda para el almacenamiento pri
vado.

(6)

La ayuda para el almacenamiento privado de los productos men
cionados en los artículos 28 y 31 del Reglamento (CE) no
1234/2007 debe fijarse por anticipado o determinarse mediante
una licitación.

(7)

Es preciso aplicar un régimen de ayuda para el almacenamiento
privado de los productos mencionados en el artículo 28 del Re
glamento (CE) no 1234/2007 cuando se cumplan las condiciones
estipuladas en dicho Reglamento.

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 510/2008 de la Comisión (DO L 149 de 7.6.2008,
p. 61).
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(8)

Procede aplicar un régimen de ayuda para el almacenamiento
privado de los productos mencionados en el artículo 31 del Re
glamento (CE) no 1234/2007 cuando se cumplan las condiciones
estipuladas en dicho Reglamento.

(9)

Como consecuencia del proceso de reestructuración del sector
azucarero comunitario se han producido diferencias regionales,
de modo que algunas regiones son excedentarias (debido a la
producción local o a las importaciones) y otras deficitarias. En
las regiones excedentarias, se prevé que los precios a nivel de
productores sufran una presión a la baja, ya que la oferta local
supera la demanda local. En las regiones deficitarias, se prevé que
los precios a nivel de productores se mantengan más firmes, ya
que la oferta local no cubre la demanda local. El descenso de
precios en determinados Estados miembros no se verá reflejado
en el precio medio comunitario, por lo que ha de establecerse la
apertura de procedimientos de licitación limitados a los Estados
miembros en los que los precios medios nacionales desciendan
por debajo del 80 % del precio de referencia.

(10)

Como regla general, para facilitar la gestión y el control, la ayuda
para el almacenamiento privado solo debe concederse a los agen
tes económicos establecidos y registrados a los fines del IVA en
la Comunidad.

(11)

Con objeto de establecer un control efectivo de la producción de
aceite de oliva y azúcar, los agentes económicos que puedan
optar a la ayuda para el almacenamiento privado deben cumplir
condiciones adicionales.

(12)

Para garantizar que las medidas pueden controlarse correcta
mente, debe especificarse en el presente Reglamento la informa
ción necesaria para celebrar el contrato de almacenamiento, así
como las obligaciones de las partes contratantes.

(13)

Para mejorar la eficacia del régimen, los contratos deben cele
brarse por una cantidad mínima determinada, diferenciada, en su
caso, por producto, y en ellos deben definirse las obligaciones de
la parte contratante, en particular, las que permitan a la autoridad
competente encargada de controlar las operaciones de almacena
miento llevar a cabo una inspección eficaz de las condiciones de
almacenamiento.

(14)

Cuando la ayuda se determine mediante una licitación, es preciso
que las ofertas recojan toda la información necesaria para eva
luarlas y procede disponer las comunicaciones entre los Estados
miembros y la Comisión.

(15)

Puede fijarse un importe máximo de ayuda en función de las
ofertas recibidas. No obstante, pueden darse situaciones en el
mercado en las que, por razones económicas o de otra índole,
sea necesario rechazar todas las ofertas recibidas.

(16)

El almacenamiento de la cantidad contractual durante el período
acordado es uno de los requisitos principales para la concesión de
la ayuda para el almacenamiento privado. A fin de tener en
cuenta las prácticas comerciales, así como por razones prácticas,
debe permitirse cierta tolerancia con respecto a la cantidad objeto
de la ayuda.
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(17)

En el caso de la ayuda fijada por anticipado, dado el carácter
urgente de determinadas medidas de almacenamiento privado
como consecuencia de circunstancias económicas, puede ser ne
cesario constituir una garantía para dar fe de la seriedad de la
solicitud y para velar por que la medida tenga su efecto deseado
en el mercado. La garantía vinculada con la licitación debe per
mitir que las cantidades ofrecidas y posiblemente aceptadas se
almacenen de acuerdo con las condiciones establecidas en el
presente Reglamento. Por consiguiente, es necesario adoptar dis
posiciones relativas a la liberación y retención de la garantía
constituida de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el
que se establecen las modalidades comunes de aplicación del
régimen de garantías para los productos agrícolas (1).

(18)

Para garantizar que el almacenamiento se gestiona correctamente,
procede adoptar disposiciones para reducir el importe de ayuda
que ha de pagarse cuando la cantidad almacenada durante el
período de almacenamiento contractual sea inferior a la cantidad
contractual y si no se respeta en su totalidad el período de alma
cenamiento.

(19)

Debido a la situación del mercado y a su evolución futura, puede
resultar conveniente pedir a la parte contratante que designe sus
existencias destinadas a la exportación a partir del momento en
que estas entren en almacén.

(20)

Cuando el importe de la ayuda para el almacenamiento privado se
fije por anticipado para determinados productos cárnicos, las nor
mas actuales contemplan un período de reflexión para poder
evaluar la situación del mercado antes de que se notifiquen las
decisiones sobre las solicitudes de ayuda. Además, procede esta
blecer la posibilidad de adoptar, en caso necesario, medidas es
peciales aplicables a las solicitudes pendientes. Dichas medidas
especiales sirven para evitar el uso excesivo o especulativo del
régimen de almacenamiento privado. Dichas medidas exigen una
acción rápida, por lo que la Comisión debe poder actuar sin la
asistencia del Comité de gestión y tomar sin demora todas las
medidas necesarias. Dichas medidas especiales existen ya para la
carne de vacuno, de porcino, de ovino y de caprino. Con objeto
de velar por el correcto funcionamiento del régimen de almace
namiento privado de dichos productos, es necesario mantener los
procedimientos actuales de toma de medidas tal y como están
establecidos sin hacer cambios sustanciales.

(21)

Es preciso indicar las condiciones de concesión de los anticipos,
la adaptación de la ayuda en caso de que la cantidad contractual
no se haya respetado totalmente, los controles del cumplimiento
de los derechos a la ayuda, las posibles sanciones y la informa
ción que deban notificar los Estados miembros a la Comisión.

(22)

También han de establecerse disposiciones de aplicación referen
tes a la documentación, la contabilidad, la frecuencia y las ca
racterísticas de los controles.

(1) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 1913/2006 (DO L 365 de 21.12.2006, p. 52).
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(23)

Procede tomar las medidas necesarias para evitar y, en su caso,
sancionar las irregularidades y los fraudes. Con ese fin, las partes
contratantes que se compruebe que han presentado declaraciones
falsas deben quedar excluidas del régimen de ayuda para el al
macenamiento privado durante un año.

(24)

El presente Reglamento incorpora determinadas disposiciones re
lativas al almacenamiento privado recogidas en el Reglamento
(CE) no 562/2005 de la Comisión, de 5 de abril de 2005, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 1255/1999 del Consejo en lo relativo a las comunicacio
nes entre los Estados miembros y la Comisión en el sector de la
leche y de los productos lácteos (1), en el Reglamento (CE) no
952/2006 de la Comisión, de 29 de junio de 2006, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
318/2006 del Consejo en lo referente a la gestión del mercado
interior del azúcar y al régimen de cuotas (2), y en el Reglamento
(CE) no 105/2008 de la Comisión, de 5 de febrero de 2008, por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas
de intervención en el mercado de la mantequilla (3). Procede
suprimir dichas disposiciones y modificar esos Reglamentos en
consecuencia.

(25)

Asimismo, el presente Reglamento incorpora las disposiciones
relativas al almacenamiento privado de los siguientes Reglamen
tos que es conveniente derogar y sustituir por un nuevo Regla
mento:
— Reglamento (CEE) no 3444/90 de la Comisión, de 27 de
noviembre de 1990, por el que se establecen disposiciones
de aplicación para la concesión de ayudas al almacenamiento
privado de carne de porcino (4),
— Reglamento (CE) no 2659/94 de la Comisión, de 31 de octu
bre de 1994, relativo a las disposiciones que regulan la con
cesión de ayudas para el almacenamiento privado de quesos
Grana Padano, Parmigiano Reggiano y Provolone (5),
— Reglamento (CE) no 907/2000 de la Comisión, de 2 de mayo
de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo en lo que se
refiere a la ayuda al almacenamiento privado en el sector de
la carne de vacuno (6),
— Reglamento (CE) no 2153/2005 de la Comisión, de 23 de
diciembre de 2005, relativo al régimen de ayuda al almacena
miento privado de aceite de oliva (7),

(1) DO L 95 de 14.4.2005, p. 11.
(2) DO L 178 de 1.7.2006, p. 39. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 707/2008 (DO L 197 de 25.7.2008, p. 4).
(3) DO L 32 de 6.2.2008, p. 3.
(4) DO L 333 de 30.11.1990, p. 22. Reglamento modificado en último lugar por
el Reglamento (CE) no 1913/2006.
(5) DO L 284 de 1.11.1994, p. 26. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 588/2007 (DO L 139 de 31.5.2007, p. 16).
(6) DO L 105 de 3.5.2000, p. 6. Reglamento modificado por el Reglamento (CE)
no 1913/2006.
(7) DO L 342 de 24.12.2005, p. 39.
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— Reglamento (CE) no 6/2008 de la Comisión, de 4 de enero de
2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación
para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de
carnes de ovino y caprino (1),
— Reglamento (CE) no 85/2008 de la Comisión, de 30 de enero
de 2008, relativo a las condiciones específicas para la conce
sión de ayudas al almacenamiento privado en el sector de la
carne de ovino y caprino (2),
— Reglamento (CE) no 414/2008 de la Comisión, de 8 de mayo
de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que
respecta a la concesión de la ayuda comunitaria al almacena
miento privado de determinados quesos durante la campaña
de almacenamiento 2008/2009 (3).
(26)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al
dictamen del Comité de gestión de la organización común de
mercados agrícolas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I

Preámbulo
Sección 1
Ámbito de aplicación y normas generales para la
concesión de ayuda para el almacenamiento
privado
Artículo 1
Ámbito de aplicación y definición
1.
El presente Reglamento establece las disposiciones comunes para
la concesión de una ayuda para el almacenamiento privado de los
productos recogidos en los artículos 28 y 31 del Reglamento (CE) no
1234/2007.
Será de aplicación sin perjuicio de las disposiciones específicas estable
cidas en los Reglamentos de la Comisión por los que se abra una
licitación o se fije por anticipado la ayuda para el almacenamiento
privado.
2.
A los fines del presente Reglamento, por «las autoridades compe
tentes de los Estados miembros» se entenderán los servicios u organis
mos acreditados por los Estados miembros como organismos pagadores
que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 6 del Regla
mento (CE) no 1290/2005 del Consejo (4).
Artículo 2
Subvencionabilidad de los productos
1.
Con objeto de cumplir las condiciones que dan derecho a la ayuda
para el almacenamiento privado, además de los requisitos establecidos
en el Reglamento (CE) no 1234/2007, los productos deberán cumplir los
requisitos enunciados en el anexo I del presente Reglamento.
(1) DO L 3 de 5.1.2008, p. 13.
(2) DO L 27 de 31.1.2008, p. 3.
(3) DO L 125 de 9.5.2008, p. 17. Reglamento modificado por el Reglamento
(CE) no 750/2008 (DO L 202 de 31.7.2008, p. 44).
(4) DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
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2.
La mantequilla almacenada en un Estado miembro distinto del
Estado miembro de producción deberá cumplir también los requisitos
adicionales establecidos en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 3
Condiciones de concesión de ayuda por azúcar blanco
1.
Podrá decidirse conceder una ayuda para el almacenamiento pri
vado de azúcar blanco si se cumplen las siguientes condiciones:

a) si el precio medio comunitario del azúcar blanco registrado en el
sistema de comunicación de precios es inferior al 85 % del precio de
referencia;

b) si es probable que los precios medios registrados del azúcar blanco
se mantengan en ese nivel o por debajo de él durante dos meses en
función de la situación del mercado, habida cuenta de los efectos
previstos de los mecanismos de gestión del mercado y, principal
mente, del mecanismo de retirada.

A condición de que se cumplan los criterios establecidos en el párrafo
primero, la concesión de ayuda para el almacenamiento privado se
podrá limitar a los Estados miembros en los que el precio medio del
azúcar blanco registrado en el sistema de comunicación de precios esté
por debajo del 80 % del precio de referencia. La ayuda se concederá por
azúcar almacenado o que será almacenado por fabricantes de azúcar
autorizados en esos Estados miembros.

2.
El almacenamiento privado de azúcar blanco podrá efectuarse en
el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de junio de la
campaña de comercialización por la que se concede la ayuda.

Artículo 4
Condiciones de concesión de ayuda por aceite de oliva
A los fines de la aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE) no
1234/2007, se registrará el precio medio en el mercado durante un
período de al menos dos semanas.

En la parte A del anexo III del presente Reglamento se establecen las
disposiciones para la comunicación de datos a la Comisión por parte de
los Estados miembros.

Artículo 5
Condiciones de concesión de ayuda por carne de vacuno
Podrá decidirse la concesión de una ayuda para el almacenamiento
privado cuando el precio medio comunitario de las canales de vacuno
pesado macho, expresado como calidad R3, calculado de acuerdo con la
parte B del anexo III, sea igual o inferior a 2 291 EUR por tonelada.
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Sección 2
Normas generales para la fijación de la ayuda
para el almacenamiento privado
Artículo 6
Procedimiento para la fijación de la ayuda
Con objeto de establecer el importe de la ayuda para el almacenamiento
privado de los productos enunciados en los artículos 28 y 31 del Re
glamento (CE) no 1234/2007, la Comisión bien abrirá una licitación
durante un período limitado de conformidad con el artículo 9 del pre
sente Reglamento, bien fijará por anticipado la ayuda de conformidad
con el artículo 16 del presente Reglamento.
Artículo 7
Ofertas y solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado
▼C1
1.
Un agente económico que pretenda obtener ayuda presentará bien
una oferta de conformidad con el artículo 10, apartado 1, bien una
solicitud de conformidad con el artículo 17, apartado 1, ante las auto
ridades competentes de los Estados miembros en los que están almace
nados o estarán almacenados los productos.
▼B
2.
En los sectores en los que el régimen de almacenamiento esté
abierto únicamente en una o varias regiones o Estados miembros, las
ofertas y solicitudes solo podrán presentarse en dichas regiones o Esta
dos miembros.
3.
Las ofertas o solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado
de mantequilla salada o sin salar y quesos corresponderán a productos
que ya están almacenados en su totalidad.
4.
Las ofertas o solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado
de carne fresca o refrigerada de vacuno, porcino, ovino y caprino y
aceite de oliva corresponderán a cantidades de dichos productos que
no se hayan almacenado aún.
5.
Las ofertas o solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado
de azúcar corresponderán a azúcar que ya está almacenado o que se
almacenará.
Artículo 8
Condiciones de los agentes económicos para optar a la ayuda
1.
Los agentes económicos que presenten una solicitud de ayuda o
una oferta en relación con una ayuda para el almacenamiento privado
deberán estar establecidos y registrados a fines del IVA en la Comuni
dad.
2.
En lo que respecta al aceite de oliva, los agentes económicos que
presenten una solicitud de ayuda o una oferta en relación con una ayuda
para el almacenamiento privado deberán cumplir las condiciones esta
blecidas en el apartado 1 y los requisitos adicionales establecidos en el
anexo IV.
3.
En lo que respecta al azúcar, los agentes económicos que presen
ten una solicitud de ayuda o una oferta en relación con una ayuda para
el almacenamiento privado deberán cumplir las condiciones establecidas
en el apartado 1 y ser fabricantes de azúcar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
no 952/2006.
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CAPÍTULO II

Concesión de ayuda por licitación
Artículo 9
Apertura de la licitación
1.
Se abrirá una licitación de conformidad con el procedimiento es
tablecido en el artículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1234/2007, mediante un Reglamento, en lo sucesivo, denominado «el
Reglamento por el que se abre la licitación».
2.
El Reglamento por el que se abre la licitación podrá contener la
siguiente información:
a) los productos comprendidos con sus correspondientes códigos NC,
en su caso;
b) la unidad de medida de las cantidades (lotes, recipientes, silos);
c) el período cubierto («período de licitación») y los distintos subpe
ríodos en los que pueden presentarse las ofertas;
d) el inicio y la finalización del plazo de presentación de las ofertas;
e) el período de almacenamiento mínimo y máximo;
f) la cantidad total cubierta por la licitación, en su caso;
g) la cantidad mínima que ha de abarcar cada oferta;
h) el importe unitario de la garantía;
i) los períodos de entrada y retirada de almacén;
j) las menciones que tienen que figurar en los paquetes.
3.
Entre la entrada en vigor del Reglamento por el que se abre la
licitación y la primera fecha en la que se pueden presentar ofertas
deberán transcurrir al menos seis días.

Artículo 10
Presentación de ofertas
1.
Las ofertas podrán presentarse utilizando el método puesto a dis
posición de los agentes económicos por el Estado miembro de que se
trate.
Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán exigir que
las ofertas presentadas por medios electrónicos lleven una firma electró
nica avanzada, en la acepción de la definición del artículo 2, apartado 2,
de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), o
una firma electrónica que ofrezca garantías equivalentes en lo que se
refiere a las funcionalidades atribuidas a una firma, aplicando las mis
mas normas y condiciones que las contempladas en las disposiciones de
la Comisión sobre documentos electrónicos y digitalizados, establecidas
en la Decisión 2004/563/CE, Euratom de la Comisión (2), y en sus
disposiciones de aplicación.
(1) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
(2) DO L 251 de 27.7.2004, p. 9.
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2.
La oferta se considerará válida si se cumplen las siguientes con
diciones:
a) indicación de una referencia al Reglamento por el que se abre la
licitación y la fecha límite para el subperíodo de presentación de las
ofertas;
b) indicación de los datos de identificación del licitador: nombre, di
rección y número de registro del IVA;
c) indicación del producto junto con su correspondiente código NC, en
su caso;
d) indicación del período de almacenamiento, en su caso;
e) indicación de la cantidad de productos que abarca la oferta;
f) si los productos ya están almacenados, indicación del nombre y
dirección del lugar de almacenamiento, el número de lote, recipiente
o silo de almacenamiento y, en su caso, el número de autorización
que permita identificar la fábrica;
g) indicación del importe de la ayuda ofrecida por unidad y día en
euros y céntimos, sin IVA;
h) constitución, por el licitador, de una garantía antes de que finalice el
subperíodo de presentación de las ofertas, de conformidad con las
disposiciones del título III del Reglamento (CEE) no 2220/85, y
presentación de la prueba que lo acredita dentro de ese mismo pe
ríodo;
i) exclusión de toda condición adicional introducida por el licitador,
con excepción de las establecidas en el presente Reglamento y en el
Reglamento por el que se abre la licitación;
j) presentación en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del
Estado miembro en que se presente la oferta.
3.

Las ofertas no podrán retirarse ni modificarse una vez presentadas.

Artículo 11
Examen de las ofertas
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros decidirán
sobre la validez de las ofertas sobre la base de las condiciones estable
cidas en el artículo 10, apartado 2.
2.
Las personas autorizadas para recibir y examinar las ofertas ten
drán la obligación de no revelar ningún elemento relativo a dichas
ofertas a personas no autorizadas.
3.
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros
decidan que una licitación no es válida, informarán de ello al licitador.

Artículo 12
Notificación de las ofertas a la Comisión
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros notificarán
a la Comisión todas las ofertas válidas.
2.
Las notificaciones no contendrán los datos contemplados en el
artículo 10, apartado 2, letra b).
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3.
Las notificaciones se realizarán por vía electrónica, utilizando el
método indicado por la Comisión a los Estados miembros, en un plazo
específico fijado por el Reglamento por el que se abre la licitación en
cuestión.
4.
La forma y el contenido de las notificaciones se definirán sobre la
base de modelos que la Comisión pondrá a disposición de los Estados
miembros.
5.
Las autoridades competentes de los Estados miembros notificarán
a la Comisión las comunicaciones negativas dentro del plazo contem
plado en el apartado 3.

Artículo 13
Decisión sobre la base de las ofertas
1.
A partir de las ofertas comunicadas de conformidad con el ar
tículo 12, apartado 1, la Comisión decidirá, siguiendo el procedimiento
previsto en el artículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1234/2007:
a) no fijar un importe máximo de la ayuda, o
b) fijar un importe máximo de la ayuda.
2.
Cuando sea de aplicación el artículo 9, apartado 2, letra f), la
Comisión, de conformidad con el procedimiento mencionado en el ar
tículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007, fijará un
coeficiente aplicable a las ofertas presentadas al nivel de la ayuda má
xima, si la concesión de las cantidades totales por las que se haya
ofrecido dicho importe condujera al rebasamiento de la cantidad total.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, el licitador a
quien se aplique ese coeficiente podrá decidir retirar su oferta en un
plazo de diez días a partir de la publicación del Reglamento arriba
mencionado por el que se fija el coeficiente.
3.
Las decisiones sobre ayuda para el almacenamiento privado men
cionadas en los apartados 1 y 2 se publicarán en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Artículo 14
Decisiones individuales sobre las ofertas
1.
Cuando se haya fijado un importe máximo de la ayuda de con
formidad con el artículo 13, apartado 1, letra b), las autoridades com
petentes de los Estados miembros aceptarán las ofertas que sean iguales
o inferiores al importe máximo sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 13, apartado 2. Todas las demás ofertas serán desestimadas.
2.
Cuando no se haya fijado un importe máximo de ayuda, se de
sestimarán todas las ofertas.
Las autoridades competentes de los Estados miembros no aceptarán las
ofertas que no hayan sido notificadas de conformidad con el artículo 12,
apartado 1.

2008R0826 — ES — 01.03.2010 — 002.001 — 12
▼B
3.
Las autoridades competentes de los Estados miembros adoptarán
las decisiones contempladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo
tras la publicación de la decisión de la Comisión sobre las ayudas a que
hace referencia el artículo 13, apartado 1, y notificarán a los licitadores
el resultado de su participación en el plazo de tres días hábiles tras la
publicación.
4.
Los derechos y obligaciones del adjudicatario no podrán transfe
rirse.

Artículo 15
Requisitos principales y garantías
1.
Los requisitos principales en la acepción del artículo 20, apartado
2, del Reglamento (CEE) no 2220/85, serán los siguientes:
a) no retirar la oferta;
b) introducir y mantener en almacén al menos, respectivamente, un
90 % para los productos cárnicos, un 98 % para el aceite de oliva
y un 95 % para los quesos, de la cantidad contractual durante el
período de almacenamiento contractual, por cuenta y riesgo de la
parte contratante, en la acepción de lo dispuesto en el artículo 19 del
presente Reglamento y en las condiciones previstas en el artículo 22,
apartado 1, letra a), del presente Reglamento.
c) cuando sea de aplicación el artículo 28, apartado 3, exportar los
productos de conformidad con una de las tres opciones recogidas
en el mismo.
2.

Las garantías se liberarán inmediatamente si:

a) la oferta no es válida o se rechaza, o si se retira en aplicación del
artículo 13, apartado 2, párrafo segundo;
b) se aplica el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, en cuyo caso el
importe de la garantía liberada corresponde a la cantidad no acep
tada.
3.
Deberán liberarse las garantías correspondientes a las cantidades
con respecto a las cuales se hayan cumplido las obligaciones contra
ctuales.
4.
Cuando se sobrepase el plazo de entrada en almacén establecido
en el artículo 25, apartado 1, del presente Reglamento, la garantía se
retendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Regla
mento (CEE) no 2220/85.

CAPÍTULO III

Fijación de la ayuda por anticipado
Artículo 16
Fijación por anticipado del importe de la ayuda
1.
El importe de la ayuda para el almacenamiento privado se fijará
por anticipado de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007, mediante
un Reglamento, en lo sucesivo, denominado «el Reglamento por el que
se fija por anticipado el importe de la ayuda».
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2.
El Reglamento por el que se fija por anticipado el importe de la
ayuda podrá contener la siguiente información:
a) los productos comprendidos con sus correspondientes códigos NC,
en su caso;
b) el importe de la ayuda para el almacenamiento privado por unidad de
peso de los productos cubiertos;
c) la unidad de medida de las cantidades (lotes, recipientes, silos);
d) la cantidad mínima por solicitud;
e) el período de solicitud de la ayuda para el almacenamiento privado;
f) los períodos de entrada y retirada de almacén;
g) el período de almacenamiento mínimo y máximo;
h) las menciones que tienen que figurar en los paquetes;
i) el importe unitario de la garantía, en su caso.

Artículo 17
Solicitudes de ayuda
1.
Las solicitudes podrán presentarse utilizando el método puesto a
disposición de los agentes económicos por el Estado miembro de que se
trate.
Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán exigir que
las solicitudes presentadas por medios electrónicos lleven una firma
electrónica avanzada, en la acepción del artículo 2, apartado 2, de la
Directiva 1999/93/CE, o una firma electrónica que ofrezca garantías
equivalentes en lo que se refiere a las funcionalidades atribuidas a
una firma, aplicando las mismas normas y condiciones que las contem
pladas en las disposiciones de la Comisión sobre documentos electró
nicos y digitalizados, establecidas en la Decisión 2004/563/CE, Eura
tom, y en sus disposiciones de aplicación.
2.
Las solicitudes solo serán válidas si cumplen los siguientes requi
sitos:
a) indicación de una referencia al Reglamento por el que se fija por
anticipado el importe de la ayuda;
b) indicación de los datos de identificación del solicitante: nombre,
dirección y número de registro del IVA;
c) indicación del producto junto con su correspondiente código NC, en
su caso;
d) indicación de la cantidad de productos;
e) indicación del período de almacenamiento, en su caso;
f) si los productos están ya almacenados, indicación del nombre y
dirección del lugar de almacenamiento y del número de lote, reci
piente o silo de almacenamiento y, cuando proceda, del número de
autorización que permita identificar la fábrica;
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g) exclusión de toda condición adicional introducida por el licitador,
con excepción de las establecidas en el presente Reglamento y en el
Reglamento por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda;
h) presentación en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del
Estado miembro en que se presente la solicitud;
i) constitución, por parte del solicitante, de una garantía de conformi
dad con las disposiciones del título III del Reglamento (CE) no
2220/85, y presentación de la prueba que lo acredita, en su caso.
3.
El contenido de las solicitudes no podrá modificarse tras su pre
sentación.

Artículo 18
Requisitos principales y garantías
1.
Cuando sea de aplicación el artículo 17, apartado 2, letra i), los
requisitos principales en la acepción del artículo 20, apartado 2, del
Reglamento (CEE) no 2220/85 serán los siguientes:
a) no retirar la solicitud de contrato;
b) introducir y mantener en almacén al menos un 99 %, respectiva
mente un 90 % para los productos cárnicos, un 98 % para el aceite
de oliva y un 95 % para los quesos, de la cantidad contractual
durante el período de almacenamiento contractual, por cuenta y
riesgo de la parte contratante, en la acepción de lo dispuesto en el
artículo 19 del presente Reglamento y en las condiciones previstas
en el articulo 22, apartado 1, letra a).
c) cuando sea de aplicación el artículo 28, apartado 3, exportar los
productos de acuerdo con una de las tres posibilidades contempladas
en el mismo.
2.
Las garantías se liberarán inmediatamente si las solicitudes de
contrato no se aceptan.
3.
Las garantías correspondientes a las cantidades por las que se
hayan cumplido las obligaciones contractuales se liberarán.
4.
Cuando se sobrepase el plazo de entrada en almacén establecido
en el artículo 25, apartado 1, del presente Reglamento, la garantía se
retendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Regla
mento (CEE) no 2220/85.

CAPÍTULO IV

Contratos
Artículo 19
Celebración de los contratos
Los contratos se celebrarán entre la autoridad competente del Estado
miembro en cuyo territorio estén almacenados o vayan a estar almace
nados los productos y el adjudicatario que cumpla los requisitos esta
blecidos en el artículo 8, en lo sucesivo, denominado «la parte contra
tante».

2008R0826 — ES — 01.03.2010 — 002.001 — 15
▼B
Artículo 20
Información sobre el lugar de almacenamiento
Tras la recepción de la notificación del Estado miembro mencionada en
el artículo 14, apartado 3, o tras la celebración del contrato mencionado
en el artículo 23, apartado 1, o tras la notificación o la publicación de
las decisiones mencionadas en el artículo 23, apartado 2, el adjudicatario
facilitará a la autoridad competente del Estado miembro:
a) el nombre y la dirección del lugar o lugares de almacenamiento y,
respecto de cada lugar de almacenamiento, la ubicación exacta de los
silos, los lotes o los recipientes con las cantidades correspondientes;
b) la notificación de la fecha de entrada en almacén de cada uno de los
lotes que no se encuentren aún almacenados y el intervalo necesario
para el almacenamiento de la cantidad contractual; para cada lote que
entre en el lugar de almacenamiento, habrán de indicarse la cantidad
y la ubicación exacta.
La autoridad competente podrá exigir que la información arriba referida
se notifique al menos dos días hábiles antes de las operaciones de
entrada en almacén de cada lote.

Artículo 21
Elementos del contrato
El contrato incluirá los elementos contemplados en el artículo 22 del
presente Reglamento, así como los elementos establecidos en las dispo
siciones pertinentes del Reglamento por el que se abre la licitación y en
la oferta, o los elementos contemplados en las disposiciones pertinentes
del Reglamento por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda
y en la solicitud.

Artículo 22
Obligaciones de la parte contratante
1.
Los contratos estipularán al menos las obligaciones siguientes que
ha de cumplir la parte contratante:
a) dar entrada en almacén y mantener almacenada durante el período de
almacenamiento contractual la cantidad contractual, por su cuenta y
riesgo y en condiciones que garanticen el mantenimiento de las
características de los productos mencionadas en el anexo I, sin sus
tituir los productos almacenados ni trasladarlos a otro lugar de alma
cenamiento. No obstante, en lo que se refiere a los quesos y previa
solicitud de la parte contratante debidamente motivada, la autoridad
competente podrá autorizar el traslado de los productos almacenados.
En lo que respecta a los demás productos, previa solicitud de la parte
contratante debidamente motivada, la autoridad competente podrá
autorizar el traslado de los productos almacenados únicamente en
casos excepcionales;
b) conservar los documentos relativos al pesaje elaborados en el mo
mento de la entrada en el lugar de almacenamiento;
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c) hacer llegar a la autoridad competente los documentos relativos a las
operaciones de entrada en almacén, a más tardar un mes después de
la entrada en almacén contemplada en el artículo 25, apartado 1;
d) permitir que la autoridad competente compruebe en cualquier mo
mento el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el
contrato;
e) hacer lo necesario para que pueda accederse fácilmente a los pro
ductos almacenados y puedan identificarse individualmente: cada
unidad almacenada de manera individual se marcará de modo que
figure en ella la fecha de entrada en almacén, el número de contrato,
el producto y el peso.
2.
La parte contratante conservará a disposición de la autoridad en
cargada del control toda la documentación de cada contrato, que per
mita, en particular, comprobar, con relación a los productos objeto de
almacenamiento privado, los siguientes extremos:
a) el número de autorización que permita identificar la fábrica y el
Estado miembro de producción, en su caso;
b) el origen y la fecha de elaboración de los productos o, con respecto
al azúcar, la campaña de comercialización de elaboración y, cuando
proceda, el día de sacrificio;
c) la fecha de la entrada en almacén;
d) el peso y el número de unidades empaquetadas;
e) la presencia de los productos en almacén y la dirección del mismo;
f) la fecha prevista de conclusión del período de almacenamiento con
tractual, completada por la fecha real de retirada.
En lo que respecta a la letra d) del párrafo primero, para las carnes que
se almacenen después del despiece o del deshuesado total o parcial,
deberá llevarse a cabo la comprobación del peso de los productos
efectivamente almacenados, la cual podrá también efectuarse en el local
donde se hayan realizado el despiece y el deshuesado total o parcial. La
comprobación del peso de los productos que vayan a entrar en almacén
no podrá efectuarse antes de la celebración del contrato.
3.
La parte contratante o, en su caso, el titular del almacén llevará
una contabilidad material disponible en el almacén, que incluya por
cada número de contrato:
a) la identificación de los productos que se hallen en almacenamiento
privado por lote, recipiente o silo;
b) las fechas de entrada en almacén y retirada de este;
c) la cantidad indicada por almacenamiento en lote o recipiente;
d) la ubicación de los productos en el almacén.
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Artículo 23
Celebración de los contratos para la obtención de la ayuda fijada
por anticipado
1.
Con respecto a los productos ya almacenados, los contratos se
celebrarán en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción
de la información mencionada en el artículo 17, apartado 2, letra f),
supeditados, en su caso, a la confirmación ulterior de que los productos
pueden optar a la ayuda, según lo dispuesto en el artículo 36, apartado
2, párrafo segundo. En caso de que no se confirme que los productos
pueden optar a la ayuda, el contrato de que se trate se considerará nulo
y sin valor.
2.
Con respecto a los productos que aún no se hayan almacenado, las
decisiones sobre las solicitudes serán notificadas por la autoridad com
petente a cada solicitante el quinto día hábil siguiente al día en que se
haya presentado la solicitud, siempre que la Comisión no adopte me
didas especiales de conformidad con el apartado 3 en ese intervalo; se
considerará que el día de celebración del contrato será el del envío de la
notificación de la decisión contemplada en el presente apartado.
3.
En el caso de que se trate de una ayuda fijada por anticipado para
la carne de vacuno, porcino, ovino o caprino, cuando al examinar la
situación se compruebe que se ha hecho un uso excesivo del régimen de
ayuda establecido por el presente Reglamento o que existe el riesgo de
hacer un uso excesivo, la Comisión podrá:
a) suspender la aplicación del régimen durante un máximo de cinco
días hábiles; no se aceptarán las solicitudes de celebración de contra
tos presentadas durante ese período;
b) fijar un porcentaje único de reducción de las cantidades a que se
refieran las solicitudes de celebración de contratos respetándose, en
su caso, la cantidad contractual mínima de los contratos;
c) desestimar las solicitudes presentadas antes del período de suspen
sión, en el caso de que la decisión de aceptación referida a ellas
hubiera debido tomarse durante el período de suspensión.

Artículo 24
Celebración de los contratos para la obtención de la ayuda
concedida por licitación
Una vez transmitida toda la información mencionada en el artículo 20,
la autoridad competente del Estado miembro notificará al adjudicatario
que se ha proporcionado toda la información necesaria y que, a partir de
ese momento, se considera que se ha celebrado el contrato.
La fecha de celebración del contrato será aquella en que la autoridad
competente del Estado miembro efectúe la notificación a la parte contra
tante.

Artículo 25
Entrada en almacén de productos que aún no están almacenados
1.
En el caso de los productos que vayan a entrar en almacén des
pués de la celebración del contrato, la cantidad contractual se almace
nará en un plazo de 28 días a partir de la fecha de celebración del
contrato.
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2.
La entrada en almacén podrá efectuarse en lotes, recipientes o silos
individuales, cada uno de los cuales representará la cantidad, por con
trato y almacén, que haya entrado en almacén en un día determinado.
3.
Las operaciones de entrada en almacén terminarán el día en que
entre en almacén el último lote, recipiente o silo de la cantidad contra
ctual.

Artículo 26
Disposiciones adicionales relativas al almacenamiento de productos
cárnicos
1.
En lo que respecta a la carne de vacuno, las partes contratantes
podrán, bajo la supervisión permanente de la autoridad competente y
durante las operaciones de entrada en almacén, trocear o deshuesar total
o parcialmente todos los productos o una parte de ellos, con la condi
ción de que se utilice una cantidad de canales suficiente, a fin de
garantizar que se almacene el tonelaje por el que se haya celebrado el
contrato, y de que se almacene toda la carne obtenida de esas opera
ciones. A más tardar el día en que se inicien las operaciones de alma
cenamiento, las partes contratantes notificarán a la autoridad competente
su deseo de hacer uso de esta posibilidad.
No obstante, la autoridad competente podrá exigir que la notificación
mencionada en el párrafo primero se efectúe como mínimo dos días
hábiles antes del almacenamiento de cada uno de los lotes.
Los grandes tendones, cartílagos, huesos, trozos de grasa y otros des
pojos resultantes del despiece o del deshuesado total o parcial no podrán
ser almacenados.
2.
En lo que respecta a la carne de vacuno, las operaciones de
entrada en almacén, para cada lote individual de la cantidad contractual,
comenzarán en la fecha en que dicho lote sea sometido al control de la
autoridad competente. Esa fecha será la del día en que se compruebe el
peso neto de la carne fresca o refrigerada:
a) en el lugar de almacenamiento, si la carne se congela en las insta
laciones;
b) en el lugar de la congelación, si la carne se congela en instalaciones
apropiadas que se hallen fuera del lugar del almacenamiento;
c) en el lugar donde se lleve a cabo el deshuesado o troceado, si la
carne ha entrado en almacén deshuesada o troceada.

Artículo 27
Período de almacenamiento contractual
1.
Cuando los productos se almacenen después de la celebración de
un contrato, el período de almacenamiento contractual comenzará el día
siguiente a aquel en el que haya entrado en almacén el último lote,
recipiente o silo.
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2.
En el caso de los productos que ya están almacenados, el período
de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente al de la re
cepción por parte de las autoridades competentes de la información
referida en el artículo 10, apartado 2, letra f), y el artículo 17, apartado
2, letra f).
3.
En el caso del aceite de oliva, el período de almacenamiento
contractual no comenzará hasta que los recipientes se hayan precintado
tras la toma de muestras.
4.
El último día del período de almacenamiento podrá fijarse en el
Reglamento por el que se abre la licitación o en el Reglamento por el
que se fija por anticipado el importe de la ayuda, tal y como se men
ciona en el artículo 9, apartado 2, letra i), y en el artículo 16, apartado
2, letra f).

Artículo 28
Retirada del almacén
1.
La retirada del almacén podrá comenzar el día siguiente al último
día del período de almacenamiento contractual o, en su caso, a partir de
la fecha especificada en el Reglamento por el que se fija por anticipado
el importe de la ayuda o por el que se abre la licitación.
2.
La retirada del almacén se efectuará por lotes de almacenamiento
enteros o, si la autoridad competente así lo autoriza, por cantidades
inferiores.
No obstante, en el caso indicado en el artículo 27, apartado 3, y en el
artículo 36, apartado 5, letra a), solo podrán retirarse del almacén can
tidades precintadas.
3.
Podrá establecerse que, tras expirar un período de almacenamiento
de dos meses, la parte contratante pueda retirar la totalidad o una parte
de la cantidad de productos objeto de contrato, a condición de que la
cantidad retirada represente al menos cinco toneladas por cada parte
contratante y almacén o, si quedan menos de cinco toneladas, la canti
dad total de los productos objeto de contrato que se conserve en un
almacén, siempre que, en los 60 días siguientes a su retirada del alma
cén, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) que los productos hayan salido del territorio aduanero de la Comu
nidad sin haber sufrido ninguna otra transformación;
b) que los productos hayan alcanzado su destino sin ninguna otra trans
formación en los casos contemplados en el artículo 36, apartado 1,
del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión (1), o
c) que los productos hayan sido depositados sin ninguna otra transfor
mación en un almacén de avituallamiento autorizado de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, del Reglamento (CE) no
800/1999.
El período de almacenamiento contractual de cada lote individual desti
nado a la exportación terminará la víspera:
a) del día de retirada del almacén, o
b) del día de la aceptación de la declaración de exportación, si los
productos no se han desplazado.
(1) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
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El importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente a la disminución
del período de almacenamiento mediante la aplicación de los importes
diarios que la Comisión fijará de conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1234/2007.
A efectos de la aplicación del presente apartado, la prueba de expor
tación se aportará según lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Regla
mento (CE) no 800/1999 en el caso de los productos que cumplen las
condiciones para recibir una restitución.
En el caso de los productos que no cumplan las condiciones para recibir
una restitución, la prueba de exportación se proporcionará, en los casos
contemplados en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 800/1999, me
diante la presentación del original del ejemplar de control T5, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 912 bis, 912 ter, 912 quater,
912 sexies y 912 octies, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Co
misión (1). En la casilla 107 del ejemplar de control se mencionará el
número del presente Reglamento.
Artículo 29
Notificación de la retirada
La parte contratante notificará a la autoridad competente su intención de
comenzar a retirar los productos del almacén, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36, apartado 6.
Si no se cumple el requisito del párrafo primero, pero la autoridad
competente considera que, en los 30 días siguientes a la retirada del
almacén, se ha presentado una prueba que demuestra suficientemente la
fecha de retirada y las cantidades afectadas, la ayuda se reducirá en un
15 % y solo se pagará con respecto al período por el cual la parte
contratante proporcione a la autoridad competente una prueba satisfac
toria de que el producto se ha mantenido en almacenamiento contra
ctual.
Si no se cumple el requisito del párrafo primero y la autoridad compe
tente no considera que, en los 30 días siguientes a la retirada del
almacén, se ha presentado una prueba que demuestra suficientemente
la fecha de retirada y las cantidades afectadas, no se pagará ayuda
alguna con respecto al contrato en cuestión y, en su caso, se retendrá
la totalidad de la garantía correspondiente a dicho contrato.

CAPÍTULO V

Pago de la ayuda
Artículo 30
Solicitud de pago de la ayuda
1.
La ayuda, o el saldo de la ayuda en caso de haberse concedido un
anticipo en virtud del artículo 31, se abonará sobre la base de una
solicitud de ayuda presentada por la parte contratante en un plazo de
tres meses tras la finalización del período de almacenamiento contra
ctual.
2.
Cuando la parte contratante no pueda presentar los justificantes
dentro del plazo de tres meses, pese a haber hecho las diligencias
oportunas para conseguirlos dentro del mismo, podrá concedérsele una
ampliación del plazo que no superará los tres meses en total.
(1) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
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3.
En caso de aplicación del artículo 28, apartado 3, párrafo primero,
del presente Reglamento, la prueba necesaria deberá presentarse dentro
de los plazos previstos en el artículo 49, apartados 2, 4 y 6, del Re
glamento (CE) no 800/1999.

Artículo 31
Anticipo de la ayuda
1.
Después de 60 días de almacenamiento y a petición de la parte
contratante, podrá concederse un único anticipo sobre la ayuda siempre
y cuando se constituya una garantía igual al importe del anticipo más un
10 %.
2.
El importe del anticipo no sobrepasará el de la ayuda correspon
diente a un período de almacenamiento de 90 días o tres meses, cuando
proceda. La garantía mencionada en el apartado 1 se liberará en cuanto
se haya abonado el saldo de la ayuda.

Artículo 32
Pago de la ayuda
El pago de la ayuda o de su saldo tendrá lugar en un plazo de 120 días
a partir del día de presentación de la solicitud del pago de la ayuda,
siempre que se hayan cumplido las obligaciones contractuales y se haya
efectuado el control final. No obstante, si se estuviera llevando a cabo
una investigación administrativa, el pago no se realizará hasta que no se
haya reconocido el derecho a la ayuda.

Artículo 33
Pago de la ayuda en el sector de la carne de vacuno en caso de
deshuesado
1.
En caso de deshuesado, si la cantidad efectivamente almacenada
fuera igual o inferior a 67 kilogramos de carne deshuesada por cada 100
kilogramos de carne sin deshuesar utilizada, no se pagará ninguna
ayuda.
2.
Si la cantidad efectivamente almacenada fuera superior a 67 kilo
gramos, aunque inferior a 75 kilogramos de carne deshuesada por cada
100 kilogramos de carne sin deshuesar utilizada, el importe de la ayuda
se reducirá proporcionalmente.
3.
No se aplicará reducción o incremento alguno del importe de la
ayuda cuando la cantidad efectivamente almacenada sea igual o superior
a 75 kilogramos de carne deshuesada por cada 100 kilogramos de carne
sin deshuesar utilizada.

Artículo 34
Reducción del importe o exclusión del pago
1.
Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente
almacenada durante el período de almacenamiento contractual fuera
inferior a la cantidad contractual e igual o superior al 99 % de dicha
cantidad, la ayuda se pagará por la cantidad efectivamente almacenada.
No obstante, si la autoridad competente comprobase que la parte contra
tante actuó deliberadamente o por negligencia, podrá decidir reducir más
la ayuda o no pagarla.
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En el caso de la carne de porcino, vacuno, ovino y caprino, la ayuda se
pagará por la cantidad efectivamente almacenada si esta es superior o
igual al 90 % de la cantidad contractual.

En el caso del aceite de oliva, la ayuda se pagará por la cantidad
efectivamente almacenada si esta es superior o igual al 98 % de la
cantidad contractual.

En el caso del queso, la ayuda se pagará por la cantidad efectivamente
almacenada si esta es superior o igual al 95 % de la cantidad contra
ctual.

2.
Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente
almacenada durante el período de almacenamiento contractual es infe
rior a los porcentajes indicados en el apartado 1, pero superior o igual al
80 % de la cantidad contractual, la ayuda por la cantidad efectivamente
almacenada se reducirá a la mitad. No obstante, si la autoridad compe
tente comprobase que la parte contratante actuó deliberadamente o por
negligencia, podrá decidir reducir más la ayuda o no pagarla.

3.
Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente
almacenada durante el período de almacenamiento contractual fuese
inferior al 80 % de la cantidad contractual, no se abonará ayuda alguna.

4.
Si el plazo contemplado en el artículo 25, apartado 1, se rebasa en
más de diez días, no se abonará ayuda alguna.

5.
Cuando se detecten productos defectuosos en los controles durante
el almacenamiento o la retirada del almacén, no se abonará ayuda
alguna por esas cantidades. La cantidad restante del lote de almacena
miento que aún puede optar a la ayuda no será inferior a la cantidad
mínima establecida en el Reglamento por el que se abre la licitación o
en el Reglamento por el que se fija por anticipado el importe de la
ayuda. La misma norma se aplicará cuando parte de un lote de alma
cenamiento se retire por esa razón antes del período mínimo de alma
cenamiento, o antes de la primera fecha permitida para las operaciones
de retirada del almacén, si dicha fecha se establece en el Reglamento
por el que se abre la licitación o en el Reglamento por el que se fija por
anticipado el importe de la ayuda.

Los productos defectuosos no se tendrán en cuenta para calcular la
cantidad efectivamente almacenada a que se refieren los apartados 1,
2 y 3.

6.
Excepto en los casos de fuerza mayor, cuando la parte contratante
no respete el final del período de almacenamiento contractual, en caso
de haberse fijado un último día de acuerdo con el artículo 27, apartado
4, o el plazo de dos meses contemplado en el artículo 28, apartado 3,
respecto de la totalidad de la cantidad almacenada, por cada día natural
de incumplimiento se reducirá un 10 % el importe de la ayuda corres
pondiente al contrato en cuestión. No obstante, dicha reducción no
superará el 100 % del importe de la ayuda.
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CAPÍTULO VI

Comunicaciones
Artículo 35
Obligaciones de comunicación de los Estados miembros a la
Comisión
1.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a) al menos una vez a la semana, los productos y cantidades por los
que se hayan celebrado contratos durante la semana anterior, des
glosados por períodos de almacenamiento y, cuando proceda, las
cantidades de los productos por las que se hayan presentado solici
tudes para celebrar contratos;
b) hasta el último día del mes, en relación con el mes anterior:
i) las cantidades de productos que hayan entrado y salido de alma
cén durante el mes de que se trate, desglosadas por categorías
cuando proceda,
ii) las cantidades de productos almacenadas al final del mes de que
se trate, desglosadas por categorías cuando proceda,
iii) las cantidades de productos cuyo período de almacenamiento
contractual haya finalizado,
iv) en caso de reducción o ampliación del período de almacena
miento, en virtud del artículo 43, letra d), incisos ii) y iii), del
Reglamento (CE) no 1234/2007, los productos y las cantidades
cuyo período de almacenamiento haya sido modificado y las
fechas de retirada del almacén iniciales y modificadas.
2.
La Comisión proporcionará a los Estados miembros modelos de
todas las notificaciones.
3.
En los reglamentos por los que se fija por anticipado el importe de
la ayuda o en los reglamentos por los que se abre la licitación se
ofrecerá información más detallada sobre las notificaciones.

CAPÍTULO VII

Controles y sanciones
Artículo 36
Controles
1.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. Dichas me
didas comprenderán el control administrativo de todas las solicitudes de
ayuda, complementado por controles sobre el terreno, tal y como se
indica en los apartados 2 a 8.
2.
La autoridad encargada del control realizará controles de los pro
ductos que se almacenen:
a) cuando se trate de productos cárnicos, en el momento de su entrada
en almacén;
b) cuando se trate de aceite de oliva, antes del precintado de los reci
pientes;
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c) cuando se trate de otros productos, en un plazo de 30 días a partir de
la fecha de entrada en almacén o de la fecha de recepción de la
información a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 2,
letra f), o en el artículo 17, apartado 2, letra f), para los productos
que ya estén almacenados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, el artículo 27, apartado 3,
y apartado 5, letra a), párrafo primero, con el fin de cerciorarse de que
los productos almacenados cumplen los requisitos para optar a la ayuda,
se efectuará un control material de una muestra representativa de al
menos el 5 % de las cantidades que hayan entrado en almacén para
garantizar, entre otros aspectos, en lo que respecta al peso, la identifi
cación, la naturaleza y la composición de los productos, que la totalidad
de los lotes de almacenamiento son conformes con los datos que figuran
en la solicitud de celebración de contrato.
3.
El plazo de 30 días previsto en el apartado 2 podrá ampliarse 15
días más por razones debidamente justificadas por el Estado miembro.
4.
Si los controles demuestran que los productos almacenados no se
ajustan a los requisitos de calidad mencionados en el anexo I, se reten
drá la garantía contemplada en el artículo 9, apartado 2, letra h), y en el
artículo 16, apartado 2, letra i), en caso de haberse constituido.
5.

La autoridad encargada del control procederá a lo siguiente:

a) precintar los productos por contratos, lotes de almacenamiento o
cantidades inferiores, en el momento del control indicado en el
apartado 2, o
b) realizar un control sin previo aviso para garantizar que la cantidad
contractual se halla presente en el lugar de almacenamiento.
El control mencionado en el párrafo primero, letra b), se efectuará en un
mínimo del 10 % de la cantidad contractual total y será representativo.
Dichos controles consistirán en el estudio de los registros de existencias
a que se refiere el artículo 22, apartado 3, y los justificantes, como
etiquetas en las que conste el peso y resguardos de entregas, así
como una comprobación del peso, el tipo de producto y su identifica
ción, con respecto a un mínimo del 5 % de la cantidad sobre la que se
realice el control sin previo aviso.
6.
Al término del período de almacenamiento contractual, la auto
ridad encargada del control procederá, en lo que respecta a cada con
trato, a un control por muestreo del peso y la identificación de los
productos almacenados. A los fines de dicho control, la parte contra
tante informará al organismo competente, indicando los lotes, recipien
tes o silos de almacenamiento de que se trate, al menos cinco días
hábiles antes de:
a) el final del período máximo de almacenamiento contractual, o
b) el comienzo de las operaciones de retirada, en caso de que los
productos se retiren antes de la expiración del período máximo de
almacenamiento contractual.
Los Estados miembros podrán admitir un plazo inferior a cinco días
hábiles.
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7.
En caso de aplicación de la posibilidad contemplada en el apartado
5, letra a), se comprobarán la presencia y la integridad de los precintos
al término del período de almacenamiento contractual. Los gastos de
precintado o de manipulación correrán a cargo de la parte contratante.
8.
Todas las muestras que se utilicen para comprobar la calidad y la
composición de los productos serán tomadas por funcionarios de la
autoridad encargada del control o en su presencia.
Se realizará una comprobación o control material del peso en presencia
de dichos funcionarios durante el pesaje.
A efectos de una pista de auditoría, se sellarán o rubricarán durante la
inspección todos los registros de existencias y financieros y los docu
mentos comprobados por los funcionarios. En caso de comprobación de
registros informáticos, se imprimirá una copia que se conservará en el
expediente de la inspección.

Artículo 37
Presentación de informes
1.
La autoridad encargada del control elaborará un informe de cada
control sobre el terreno en el que se precisarán los distintos elementos
controlados.
En el informe se indicará:
a) la fecha y la hora del comienzo del control;
b) datos sobre el anuncio del control;
c) la duración del control;
d) los responsables presentes;
e) la naturaleza y amplitud de los controles efectuados, facilitando en
particular información sobre los documentos y productos examina
dos;
f) los resultados y las conclusiones;
g) la necesidad, en su caso, de hacer un seguimiento.
El informe de control será firmado por los funcionarios responsables y
refrendado por la parte contratante, o por el titular del almacén, en su
caso, y habrá de incluirse en el expediente de pago.
2.
En caso de detectarse irregularidades significativas que afecten a
un mínimo del 5 % de las cantidades de los productos de un mismo
contrato objeto de control, la comprobación se efectuará sobre una
muestra más amplia que determinará la autoridad encargada del control.
3.
La autoridad encargada del control registrará todos los casos de
incumplimiento sobre la base de los criterios de gravedad, amplitud,
duración y repetición que pueden dar lugar a una exclusión, de confor
midad con el artículo 38, apartado 1, y/o al reembolso de una ayuda
indebidamente abonada, con intereses cuando proceda, de acuerdo con
el apartado 4 de dicho artículo.
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Artículo 38
Sanciones
1.
Cuando la autoridad competente de un Estado miembro com
pruebe que un documento presentado por un licitador o solicitante
para la atribución de los derechos derivados del presente Reglamento
facilita información incorrecta y cuando esta sea decisiva para la atri
bución de esos derechos, la autoridad competente excluirá al licitador o
al solicitante de la participación en el procedimiento de concesión de
ayuda para el almacenamiento privado del producto sobre el que se haya
proporcionado información incorrecta, por un período de un año a partir
del momento en que se adopte una decisión administrativa definitiva
que establezca la irregularidad.
2.
La exclusión prevista en el apartado 1 no se aplicará si el licitador
o solicitante demuestra, a satisfacción de la autoridad competente, que la
situación contemplada en el apartado 1 constituye un caso de fuerza
mayor o error manifiesto.
3.
Las ayudas abonadas indebidamente a los agentes económicos de
que se trate se recuperarán con intereses. Serán de aplicación, mutatis
mutandis, las normas establecidas en el artículo 73 del Reglamento (CE)
no 796/2004 de la Comisión (1).
4.
La aplicación de sanciones administrativas y la recuperación de los
importes abonados indebidamente, tal como se establece en el presente
artículo, se efectuarán sin perjuicio de la comunicación de irregularida
des a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 1848/2006 de la
Comisión (2).

CAPÍTULO VIII

Modificaciones, derogaciones y disposiciones finales
Artículo 39
Modificación del Reglamento (CE) no 562/2005
Se suprimen el apartado 2 del artículo 1 y el artículo 3 del Reglamento
(CE) no 562/2005.

Artículo 40
Modificación del Reglamento (CE) no 952/2006
Se suprime el capítulo VI bis del Reglamento (CE) no 952/2006.
No obstante, seguirá siendo aplicable en relación con los contratos
celebrados en 2008 en virtud del capítulo suprimido.

Artículo 41
Modificación del Reglamento (CE) no 105/2008
Se suprime el capítulo III del Reglamento (CE) no 105/2008.
No obstante, seguirá siendo aplicable en relación con los contratos
celebrados en 2008 en virtud del capítulo suprimido.
(1) DO L 141 de 30.4.2004, p. 18.
(2) DO L 355 de 15.12.2006, p. 56.
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Artículo 42
Derogaciones
Quedan derogados los Reglamentos (CEE) no 3444/90, (CE) no
907/2000, (CE) no 2153/2005, (CE) no 6/2008 y (CE) no 85/2008. No
obstante, seguirán siendo aplicables en relación con los contratos cele
brados, en virtud de los citados Reglamentos derogados, antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento.
Queda derogado el Reglamento (CE) no 2659/94. ►M1 No obstante,
seguirá siendo aplicable en relación con los contratos celebrados, en
virtud de dicho Reglamento derogado, antes del 1 de abril de 2009. ◄
Queda derogado el Reglamento (CE) no 414/2008. No obstante, seguirá
siendo aplicable en relación con los contratos celebrados, en virtud de
dicho Reglamento derogado, durante la campaña de comercialización de
2008/09.
Artículo 43
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di
rectamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO I
REQUISITOS DE CALIDAD
La ayuda debe concederse únicamente para el almacenamiento de productos de
calidad sana, cabal y comercial, de origen comunitario y que cumplan unos
requisitos de calidad que deben establecerse.
Los niveles de radiactividad de los productos con derecho a la ayuda para el
almacenamiento privado no podrán sobrepasar los niveles máximos permitidos,
en su caso, en la normativa comunitaria. El control del nivel de contaminación
radiactiva de los productos solo se efectuará cuando la situación lo exija y
durante el período que sea necesario. Si fuera preciso, la duración y el alcance
de las medidas de control se determinarán según el procedimiento previsto en el
artículo 195, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007.
I.

Carne

La ayuda para el almacenamiento privado se concederá únicamente por la carne
que reúna los siguientes criterios:
a) carne de vacuno clasificada con arreglo al modelo comunitario de clasifica
ción de canales, establecido por el Reglamento (CE) no 1183/2006 del Con
sejo (1), e identificada de acuerdo con el artículo 4, apartado 3, letra c), del
Reglamento (CE) no 1669/2006 de la Comisión (2);
b) canales de corderos de menos de 12 meses y trozos de dichas canales pro
cedentes de animales identificados de acuerdo con el Reglamento (CE) no
21/2004 del Consejo (3);
c) carne procedente de animales que hayan sido criados en la Comunidad du
rante al menos los últimos tres meses, en el caso de la carne de vacuno, dos
meses, en el caso de la carne de porcino, ovino y caprino, y que hayan sido
sacrificados como máximo diez días antes de la fecha de entrada en almacén
de los productos;
d) carne procedente de animales criados de conformidad con los requisitos ve
terinarios vigentes;
e) carne a la que se haya impuesto la marca sanitaria prevista en el anexo II,
sección I, del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo (4);
f) carne que no tenga características que la hagan impropia para el almacena
miento o su posterior utilización;
g) carne que no proceda de animales sacrificados por la aplicación de medidas
de urgencia;
h) carne que entre en estado fresco en almacén y se almacene congelada.
II.

Quesos

1.

Grana padano, parmigiano reggiano y provolone

La ayuda para el almacenamiento privado se concederá únicamente por los
siguientes quesos:
a) quesos con la curación mínima prevista en el artículo 28, letra b), del Re
glamento (CE) no 1234/2007 en la fecha en que se inicie el almacenamiento
contractual y que no hayan sido objeto con anterioridad de ningún contrato de
almacenamiento;
b) quesos cuyos lotes pesen al menos dos toneladas cada uno;
c) quesos a los que se habrá estampado, con caracteres indelebles:
i) una marca del organismo designado por el Estado miembro,
ii) el número de identificación de la fábrica en la que hayan sido elaborados,
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

214 de 4.8.2006, p. 1.
312 de 11.11.2006, p. 6.
5 de 9.1.2004, p. 8.
139 de 30.4.2004, p. 55; versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22.
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iii) el mes de elaboración, que puede indicarse en forma de código,
iv) una marca específica de almacenamiento que se estampará cuando entren
los quesos en almacén para distinguirlos de los no incluidos en un con
trato de almacenamiento.
2. Quesos conservables, pecorino romano, kefalotyri y kasseri
La ayuda para el almacenamiento privado se concederá únicamente por los
siguientes quesos:
a) quesos enteros;
b) quesos elaborados en la Comunidad que cumplan las siguientes condiciones:
i) llevar, en caracteres indelebles, la indicación de la empresa en la que
hayan sido elaborados y del día y el mes de elaboración; estos datos
pueden indicarse en forma de código,
ii) haber superado pruebas de calidad que determinen su clasificación al
término de su curación.
III. Mantequilla

▼M2
La ayuda para el almacenamiento privado se concederá únicamente por mante
quilla producida en una empresa autorizada con arreglo a lo dispuesto en el
anexo IV, parte III, punto 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE)
no 1272/2009 de la Comisión (1) durante los 28 días anteriores a la fecha de
solicitud o a la de presentación de la oferta.

▼B
El envase de la mantequilla debe llevar al menos las siguientes indicaciones, que
pueden figurar en forma de código, cuando proceda:
a) el número que permita identificar la fábrica y el Estado miembro de produc
ción;
b) la fecha de producción;
c) la fecha de entrada en almacén;
d) el número del lote de producción;
e) la mención «salada» cuando se trate de la mantequilla contemplada en ar
tículo 28, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 1234/2007;
f) el peso neto.
Los Estados miembros podrán disponer que no se aplique la obligación de
indicación de la fecha de entrada en almacén en los envases si el responsable
del almacén se compromete a llevar un registro y a anotar en él, en el día de
entrada en almacén, las indicaciones que figuran en el párrafo primero.
IV. Azúcar
El azúcar por el que se presente una oferta o solicitud deberá reunir las siguientes
características:
a) azúcar blanco en cristal presentado a granel y/o en sacos grandes (800 kg o
más) y/o en sacos de 50 kg;
b) azúcar producido dentro de una cuota de la campaña de comercialización en
la que se presente la oferta o la solicitud, salvo el azúcar blanco retirado,
trasladado u ofrecido en régimen de intervención pública;
c) azúcar de calidad sana, cabal y comercial, con deslizamiento libre y humedad
máxima del 0,06 %.

(1) DO L 349 de 29.12.2009, p. 1.
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ANEXO II
MANTEQUILLA ALMACENADA EN UN ESTADO MIEMBRO
DISTINTO DEL ESTADO MIEMBRO DE PRODUCCIÓN
Si la mantequilla se almacena en un Estado miembro distinto del de producción,
la celebración del contrato de almacenamiento estará supeditada a la presentación
de un certificado.
En el certificado figurarán el número de identificación de la fábrica y el Estado
miembro de producción, la fecha de producción, el número del lote de produc
ción y la confirmación de que la mantequilla ha sido producida en una empresa
autorizada, sometida a controles en los que se verifica si la mantequilla se
produce a partir de nata o leche, entendidos estos términos en la acepción del
artículo 6, apartado 2, letras b) y d), del Reglamento (CE) no 1234/2007.
El organismo competente del Estado miembro de producción será el encargado
de facilitar el certificado en un plazo de 50 días a partir de la fecha de entrada en
almacén de la mantequilla.
En caso de que la mantequilla se almacene en un Estado miembro distinto del de
producción, los contratos de almacenamiento se celebrarán en un plazo de 60
días a partir de la fecha de registro de la solicitud y estarán supeditados, en su
caso, a la confirmación posterior de que la mantequilla puede optar a la ayuda,
según lo dispuesto en el artículo 36, apartado 2, párrafo segundo. En caso de que
no se confirme que la mantequilla puede optar a la ayuda, el contrato de que se
trate se considerará nulo y sin valor.
Cuando el Estado miembro de producción haya efectuado los controles sobre la
naturaleza y composición de la mantequilla, figurarán también en el certificado
los resultados de dichos controles y la confirmación de que se trata de mante
quilla en la acepción del articulo 28, letra a), incisos i) y ii), párrafo primero, del
Reglamento (CE) no 1234/2007. En tal caso, el envase deberá precintarse con
una etiqueta numerada emitida por el organismo competente del Estado miembro
de producción. El certificado recogerá el número de la etiqueta.
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ANEXO III
COMUNICACIÓN DE DATOS
A. Aceite de oliva
a) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cada miércoles, a más
tardar, los precios medios de las distintas categorías de aceite contempla
das en el anexo XVI del Reglamento (CE) no 1234/2007 registrados en los
principales mercados representativos de su territorio durante la semana
anterior.
b) Antes del 31 de agosto, los Estados miembros comunicarán a la Comisión
una previsión de la producción total de aceite de oliva y de aceitunas de
mesa para la campaña de comercialización en curso y una estimación
definitiva de la producción total de aceite de oliva y de aceitunas de
mesa de la campaña anterior.
c) De septiembre a mayo de cada campaña de comercialización, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión el día 15 de cada mes, a más tardar,
la estimación mensual de las cantidades de aceite de oliva y de aceitunas
de mesa producidas desde que se inició la campaña de que se trate, así
como una actualización de la previsión mencionada en la letra b).
d) Los Estados miembros establecerán el sistema de recopilación de datos
que consideren más adecuado para obtener y elaborar las comunicaciones
previstas en las letras b) y c) y determinarán, en su caso, las obligaciones
de comunicación de datos de los agentes económicos del sector del aceite
de oliva interesados.
e) Los datos contemplados en las letras a), b) y c) se enviarán mediante los
impresos facilitados por la Comisión.
f) La Comisión puede recurrir a otras fuentes de información.
B. Carne de vacuno
Cálculo del precio medio del mercado comunitario de las canales de vacuno
pesado macho, expresado como calidad R3.
a) El precio medio del mercado nacional de la categoría A, expresado como
calidad R3, calculado de acuerdo con el artículo 3, letra a), tercer guión,
del Reglamento (CE) no 1669/2006.
b) El precio medio del mercado nacional de la categoría C, expresado como
calidad R3, calculado de acuerdo con el artículo 3, letra a), tercer guión,
del Reglamento (CE) no 1669/2006.
c) El precio medio del mercado nacional de la categoría A/C = media pon
derada de a) y b) con un coeficiente de ponderación basado en la propor
ción de sacrificios de cada categoría con respecto al total de sacrificios
nacionales de categoría A/C.
d) El precio medio del mercado comunitario de la categoría A/C = media
ponderada de c) con un coeficiente de ponderación basado en la propor
ción del total de sacrificios de categoría A/C en cada Estado miembro con
respecto al total de sacrificios de categoría A/C en la Comunidad.
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ANEXO IV
CONDICIONES APLICABLES A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL
SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
Los agentes económicos del sector del aceite de oliva pertenecerán a una de las
siguientes categorías:
a) una organización de productores que cuente al menos con 700 oleicultores si
actúa como organización de producción y comercialización de aceitunas y de
aceite de oliva;
b) una organización de productores que represente por lo menos al 25 % de los
oleicultores o de la producción de la región en la que se sitúe;
c) una asociación de organizaciones de productores procedentes de distintas
regiones económicas, compuesta, como mínimo, por diez organizaciones de
productores de las contempladas en las letras a) y b) anteriores o por un
número de organizaciones que represente al menos el 5 % de la producción
de aceite de oliva del Estado miembro de que se trate;
d) una almazara cuyas instalaciones permitan la extracción, como mínimo, de
dos toneladas de aceite por jornada laboral de ocho horas y en la que, durante
las dos campañas de comercialización anteriores, se haya obtenido por lo
menos un total de 500 toneladas de aceite de oliva virgen;
e) una empresa de envasado que tenga, en el territorio de un mismo Estado
miembro, una capacidad mínima de seis toneladas de aceite envasado por
jornada laboral de ocho horas y en la que, durante las dos campañas de
comercialización anteriores, se haya envasado por lo menos un total de 500
toneladas de aceite de oliva.
En caso de que una o varias organizaciones de producción o de comercialización
de aceitunas y de aceite de oliva sean miembros de la organización a que se
refiere el párrafo primero, letra a), los oleicultores agrupados de esa forma se
considerarán individualmente para calcular el número mínimo de 700 oleiculto
res.
Los agentes económicos del sector de aceite de oliva no podrán optar a la ayuda
si se encuentran en uno de los siguientes casos:
a) son objeto de acciones legales, por parte de las autoridades competentes, a
causa de infracciones de los Reglamentos (CE) no 865/2004 y (CE) no
1234/2007;
b) han sido sancionados por una infracción en relación con el régimen de ayuda
a la producción establecido en el Reglamento no 136/66/CEE del Consejo (1),
durante las campañas de 2002/03, 2003/04 y 2004/05;
c) han sido sancionados por una infracción en relación con el sistema de finan
ciación de los programas de actividades de las organizaciones de agentes
económicos del sector del aceite, establecido en el Reglamento (CE) no
1638/98 del Consejo (2), durante las campañas de 2002/03, 2003/04 y
2004/05.

(1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) DO L 210 de 28.7.1998, p. 32.

