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REGLAMENTO (CE) No 546/2002 DEL CONSEJO
de 25 de marzo de 2002

por el que se fijan, por grupos de variedades y por Estados miembros, las primas y los umbrales de
garantía del tabaco en hoja para las cosechas de 2002, 2003 y 2004 y se modifica el Reglamento

(CEE) no 2075/92

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular sus artículos 36 y 37,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2075/92 del
Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece
la organización común de mercados en el sector del
tabaco crudo (4), prevé la fijación del importe de las
primas y de los importes suplementarios teniendo en
cuenta las posibilidades de comercialización anteriores y
previsibles de los diferentes tipos de tabaco, en condi-
ciones normales de competencia. Conviene fijar el nivel
de las primas y vincularlos a los umbrales de garantía
fijados para los años 2002, 2003 y 2004.

(2) Tomando como referencia el párrafo segundo del
artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento
(CEE) no 2075/92, es necesario fijar el nivel de los
umbrales de garantía por grupo de variedades y por
Estado miembro para las cosechas de 2002, 2003 y
2004 teniendo en cuenta, en particular, las condiciones
del mercado y la situación socioeconómica y agronó-
mica de las zonas de producción interesadas. Esa fijación
debe efectuarse con la antelación suficiente para que los
productores puedan planificar su producción durante
dichas cosechas.

(3) El apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no

2075/92 establece que los Estados miembros pueden
aplicar un sistema de subasta a los contratos de cultivo.
En virtud de las disposiciones actualmente vigentes, si se
aplica este sistema, debe cubrir todos los grupos de
variedades de tabaco producidos en un Estado miembro.
El sistema no se ha aplicado hasta el momento ya que
los Estados miembros consideran que la celebración de
subastas estaría justificada solamente en algunos grupos
de variedades y para los contratos de agrupaciones de
productores que manifiesten estar interesados. Para
impulsar el recurso a las subastas como método para
aumentar el precio comercial del tabaco crudo, conviene
adaptar las disposiciones reglamentarias garantizando
una mayor flexibilidad que permita a los Estados miem-
bros limitar la aplicación de este mecanismo a algunos

grupos de variedades y a las agrupaciones de produc-
tores que deseen participar en los mismos.

(4) La reserva nacional de cuotas creada en virtud del apar-
tado 5 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2075/92,
no permitió lograr los objetivos de reconversión de los
productores y de reestructuración de las explotaciones
para los cuales se había creado. La aplicación a escala
nacional, fundamentalmente de los criterios de redistri-
bución de esta reserva establecidos por los Estados
miembros y el bajo porcentaje de las cantidades impli-
cadas en la constitución de la reserva, se reveló inade-
cuada para producir los efectos deseados. Además
procede constatar que el dispositivo administrativo de
gestión de la reserva nacional creó una sobrecarga de
trabajo administrativo y una complicación excesiva en la
gestión de las cuotas que es la causa de retrasos impor-
tantes en la distribución de las cuotas. Conviene sin
embargo dejar abierta la posibilidad de recurrir a dicho
sistema a los Estados miembros que lo consideren útil.

(5) El Tratado exige garantizar un alto nivel de protección
de la salud humana en la definición y puesta en marcha
de todas las políticas y acciones comunitarias. En el
marco de la estrategia de desarrollo sostenible de la
Unión Europea, es necesario tener en cuenta las conse-
cuencias económicas, sociales y medioambientales de
todas las políticas. En las regiones de producción de
tabaco crudo, conviene poner en marcha acciones desti-
nadas a desarrollar nuevas fuentes de ingresos y de
actividad económica para los productores. Para lograr
este objetivo, se propone modificar el ámbito de acti-
vidad del Fondo comunitario del tabaco y sustituir el
ámbito de la investigación agronómica por una acción
de apoyo al desarrollo de iniciativas específicas de recon-
versión de los productores de tabaco a otros cultivos y
actividades económicas creadoras de empleo.

(6) Es asimismo conveniente aumentar la retención prevista
para el Fondo al 3 % en 2003, para reforzar las disponi-
bilidades presupuestarias destinadas a la financiación de
acciones informativas sobre los efectos nocivos del
consumo de tabaco y de las iniciativas de reconversión
de la producción. Esta última acción, que representa una
nueva prioridad, podrá aplicarse a escala nacional en el
marco de acciones específicas de reconversión y estará
destinada a acompañar y a desarrollar sinergias con el
programa de readquisición de cuotas. Para la cosecha de
2004, la retención podrá aumentarse, en su caso, hasta
el 5 % en función de la utilización de los créditos del
Fondo, basándose en un informe elaborado por la Comi-
sión.

(7) Procede por consiguiente, modificar el Reglamento (CEE)
no 2075/92.

(1) DO C 51 E de 26.2.2002, p. 382.
(2) Dictamen emitido el 14 de marzo de 2002 (no publicado aún en el

Diario Oficial).
(3) Dictamen emitido el 20 de febrero de 2002 (no publicado aún en

el Diario Oficial).
(4) DO L 215 de 30.7.1992, p. 70; Reglamento cuya última modifica-

ción la constituye el Reglamento (CE) no 1336/2000 (DO L 154 de
27.6.2000, p. 2).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo I del presente Reglamento se fijan, para las cose-
chas de 2002, 2003 y 2004, los importes de las primas para
cada uno de los grupos de tabaco crudo y los importes suple-
mentarios contemplados en el artículo 3 del Reglamento (CEE)
no 2075/92.

Artículo 2

En el anexo II del presente Reglamento se fijan, para las cose-
chas de 2002, 2003 y 2004, los umbrales de garantía contem-
plados en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CEE) no 2075/92
desglosados por grupo de variedades y por Estado miembro.

Artículo 3

El Reglamento (CEE) no 2075/92 se modifica como sigue:

1) El apartado 5 del artículo 6 se sustituye por el texto
siguiente:

«5. Si sus estructuras lo justifican, los Estados miembros
podrán aplicar a las agrupaciones de productores que lo
deseen un sistema de subasta de contratos de un grupo de
variedades contemplados en el apartado 1 y celebrados
antes de la fecha de inicio de la entrega del tabaco.».

2) El apartado 5 del artículo 9 se sustituye por el texto
siguiente:

«5. Los Estados miembros productores podrán crear una
reserva nacional de cuotas cuyas modalidades de funciona-
miento serán aprobadas con arreglo al procedimiento
contemplado en el artículo 23.».

3) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 13

1. Se crea un Fondo Comunitario del Tabaco (denomi-
nado en lo sucesivo fondo) financiado mediante una reten-
ción igual a:
— un 2 % de la prima para la cosecha de 2002,
— un 3 % de la prima para la cosecha de 2003.

La Comisión presentará, antes del 31 de diciembre de 2003,
un informe sobre la utilización de los créditos del Fondo
que podría ir acompañado, en su caso, de una propuesta en
la que se podrá incluir, para la campaña de 2004 el
aumento del porcentaje de la retención de hasta el 5 %.

2. El Fondo financiará acciones en los ámbitos siguientes:

a) la mejora de los conocimientos del público sobre los
efectos nocivos del consumo de tabaco, bajo cualquiera
de sus formas, en particular mediante la información y la
educación, el apoyo a la recopilación de datos para
determinar las tendencias del consumo de tabaco y la
elaboración de estudios epidemiológicos relativos al
tabaquismo a escala comunitaria, estudio sobre la
prevención del tabaquismo;

b) en el ámbito del programa contemplado en el apartado 1
del artículo 14, acciones específicas de reconversión de
los productores de tabaco crudo hacia otros cultivos u
otras actividades económicas creadoras de empleos así
como estudios sobre las posibilidades de reconversión de
los productores de tabaco crudo hacia otros cultivos o
actividades.».

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Será aplicable a partir de la cosecha de 2002.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2002.

Por el Consejo

El Presidente

A.M. BIRULÉS Y BERTRÁN



ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.3.2002L 84/6

I
Tabaco

curado al aire
caliente

II
Tabaco rubio
curado al aire

III
Tabaco negro
curado al aire

IV
Tabaco

curado al
fuego

V
Tabaco

curado al sol

VI
Basmas

VII
Katerini

VIII
Kaba Koulak

Variedades EUR/kg

ANEXO I

PRIMAS PARA LOS TABACOS EN HOJA DE LAS COSECHAS DE 2002, 2003 Y 2004

EUR/kg 2,98062 2,38423 2,38423 2,62199 2,14581 4,12957 3,50395 2,50377

IMPORTES SUPLEMENTARIOS

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso 0,5509

Badischer Burley E y sus híbridos 0,8822

Virgin D y sus híbridos, Virginia y sus híbridos 0,5039

Paraguay y sus híbridos, Dragon vert y híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq),
Semois, Appelterre

0,4112
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(toneladas)

I II III IV V
Otros

Estado
miembro Tabaco curado

al aire caliente
Tabaco rubio
curado al aire

Tabaco negro
curado al aire

Tabaco curado
al fuego

Tabaco curado
al sol VI

Basmas
VII

Katerini
VIII

K. Koulak

Total

(toneladas)

I II III IV V
Otros

Estado
miembro Tabaco curado

al aire caliente
Tabaco rubio
curado al aire

Tabaco negro
curado al aire

Tabaco curado
al fuego

Tabaco curado
al sol VI

Basmas
VII

Katerini
VIII

K. Koulak

Total

ANEXO II

UMBRALES DE GARANTÍA PARA LA COSECHA DE 2002

Italia 49 002 49 436 16 256 6 255 9 157 498 130 604

Grecia 35 781 12 276 7 192 27 114 24 014 16 696 123 073

España 29 472 5 748 6 622 30 41 872

Portugal 4 981 1 066 6 047

Francia 10 650 9 602 5 359 25 611

Alemania 4 800 2 683 3 868 11 351

Bélgica 154 1 455 1 609

Austria 30 442 99 571

134 716 81 407 33 659 6 285 16 349 27 114 24 512 16 696 340 738

UMBRALES DE GARANTÍA PARA LAS COSECHAS DE 2003 Y 2004

Italia 48 263 47 689 15 682 6 255 8 833 498 127 220

Grecia 35 242 11 842 6 938 27 114 24 014 16 696 121 846

España 29 028 5 545 6 388 30 40 991

Portugal 4 906 1 028 5 934

Francia 10 490 9 262 5 170 24 922

Alemania 4 728 2 588 3 731 11 047

Bélgica 149 1 404 1 553

Austria 29 426 96 551

132 686 78 529 32 471 6 285 15 771 27 114 24 512 16 696 334 064


