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l- DISPOSICIONES 

-~---Decisión 2000/23/CB del Consejo, de 6 de 
Diciembre de 1999, sobre la mejora de la infor
mación relativa a las actividades legislativas del 

y el registro público de documentos del 
~ ,,~ ~ 'r· de de Enero de 

la información sobre 
las actividades del Consejo definidas en 
el artículo 6 de su Reglamento interno, la presente 
Decisión establece que la Secretaria General del 
Consejo hará accesible al público una lista de los 
puntos de los órdenes del día provisionales de las 
sesiones del Consejo y de las reuniones de sus órga
nos preparatorios relativos a aquellos casos en los 
que el Consejo actúa en su capacidad legislativa. 
Dicha que incluirá a los documentos conside
rados en relación con tales puntos, se facilitará con 
antelación a la sesión y se actualizará en 
caso de que se produzcan cambios. 

-·-~Decisión 2000/98/CE del Consejo, de 24 
de Enero de 2000, por la que se crea el Comité de 

de 4 de l'ebrero de 
Con la finalidad ele asegurar el éxito ele la estra· 

tegia comunitaria de empleo y con el fin ele facilitar 
la aplicación práctica del procedimiento de 
miento del empleo, el Consejo Europeo reunido en 
Madrid en Diciembre de 1995 consideró necesario 
establecer cuanto antes una estructura estable para 
asistir al Consejo en el ámbito del empleo y, a tal fin, 
mediante la Decisión 97/16/CE creó el Comité de 
empleo y del mercado ele trabajo, teniendo en cuen
ta las decisiones adoptadas por los Consejos 
Europeos sucesivos tras la publicación del Libro 
Blanco ele la Comisión sobre Crecimiento, 
Competitividad y Empleo ele 1993. 

Con la misma finalidad de contribuir a garantizar 
que la estrategia europea para el empleo, la coordi
nación de la política macroeconómica y el proceso 
de reforma económica se formulen y apliquen sobre 
una base coherente y de mutuo apoyo, la presente 

Decisión crea un Comité de empleo ele carácter 
consultivo, para fomentar la coordinación entre los 
Estados miembros en materia de política ele empleo 
y de mercado de trabajo. 

Las funciones del Comité de serán: 1) 
supervisar la situación del empleo y las políticas de 
empleo en los Estados miembros de la Unión 
Europea y en la Comunidad Europea, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 207 del 
Tratado de la CE relativo al dictámenes a 
petición del Consejo, de la Comisión o por propia 
iniciativa, y contribuir a la preparación ele las medi .. 
das del Consejo a que se refiere el artículo 128 del 
Tratado de la CE relativo a la política de empleo en 
la Comunidad. Para ello, el Comité deberá asimismo 
en particular: (i) fomentar que se tenga en cuenta el 
objetivo de un alto nivel de en la formula .. 
ción y aplicación de las actividades y políticas comu
nitarias, (ii) contribuir al procedimiento de adop .. 
ción ele las orientaciones económicas, (fü) 
participar en el diálogo sobre las políticas macroe 
conómicas a escala comunitaria, (iv) fomentar los 
intercambios de información y experiencias entre 
Estados miembros y con la Comisión Europea. 

En lo que concierne a la composición y f1mcio .. 
namiento del Comité de empleo, la presente 
Decisión dispone que cada uno de los Estados 
miembros y la Comisión Europea designarán dos 
miembros del Comité. También podrán designar 
dos suplentes. Los miembros del Comité y los 
suplentes se elegirán entre altos funcionarios o 
expertos confirmados con competencia demostra
da en el ámbito ele la política de empleo y del mer
cado de trabajo en los Estados miembros. El Comité 
elegirá, de entre los miembros nombrados por los 
Estados miembros, un Presidente por un periodo de 
no renovable de dos afi.os. El Comité establecerá su 
reglamento interno. 

Finalmente, indicar que el Comité de empleo y 
del mercado de trabajo instituido por la Decisión 
97/16/CE dejará de existir en la fecha en que se 
celebre la primera reunión del Comité creado por la 
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presente Decisión. La reunión del nuevo 
Comité tendrá antes de cuatro meses a , 
de la fecha de de la Decisión. 

~·~Decisión EURATOM 
del de 17 de Diciembre de 1999, relativa 
a la solución del asunto Rnnaomnnn -~ 

de 21 de Ene1°0 de 
Como es sobradamente conocido el del 

Sr. en activo de la 
Comisión Europea en el momento en que se hace 

el anuncio del fichaje) por de la 
empresa española Telefónica produjo en todas las 
instancias europeas un monumental escándalo, 
pues, en este asunto se en duda la honorabili 
dad de la Comisión Europea y, por añadidura, de 
todas las Instituciones comunitarias. 

A la vista de la de los citados el 
Consejo interpuso una demanda contra el Sr. 

ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades (al amparo del artículo 
213.2 del y cuya finalidad formal era al 
Sr. Bane:emann de su derecho a nensión (además de 

mismo 
una demanda 

contra el ante el Tribunal de Primera 
Instancia reclamando daños y por la 
medida adoptada por el Consejo 

El objeto de la 
definitivamente ambos 
que el Sr. las 

consideraciones 
carta remitida por el Sr . ..,"ªn'·""'-'H. 
fecha de 10 de Diciembre de 

no a terceros ante 
las Instituciones europeas hasta el 31 de Diciembre 
inclusive, y 3) que el Sr. continuará res· 
petando su deber de reserva con relación a la infor·· 
mación confidencial de la que haya podido tener 
conocimiento como miembro de la Comisión de las 
Comunidades Europeas. a este 
que el mandato del Sr. como miembro 
de Ia Comisión Euro o ea exoiró el 9 de Julio de 1999. 

II.~ AGRICULTURA. 

~-~Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 
de Diciembre de 1999, sobre la comercialización 
de materiales forestales de reDroducció1 

de Eneiro de 

Nº 25, 2000, pág. 153-166 UEE-154 

La finalidad de Directiva es actuali .. 
la comunitaria en el ámbito los 

materiales forestales de (a saber, la 
Directiva y la Directiva 
para tener en cuenta las adhesiones de nuevos 
Estados miembros que se han 
de la del Mercado Interior 
comunitario y los progresos incluida la 
disponibilidad de nuevos materiales. 

La oresente Directiva establece una evaluación 
del 

nismos modificados 
to, que la 
los materiales forestales de 
mente modificados sólo deberían comercializarse 
si no suponen de para la salud 
humana y el medio ambiente. 

nu de la 

la Directiva 

mente, a las sobre el control de los 
límites rnáximos de 
los cereales y en los 
incluidas y las 
de de Marzo de 200(. 

Para facilitar la correcta de las dis· 
de los 2 y del artículo 7 de la 

y del artículo 4 de 
relativos al control los 
los cereales y en las frutas 

establece 
que la 

Comisión coordinará todas las activida .. 
eles de los Estados miembros de la Unión 
en lo que atafie a los relativos a la pro· 

el el tratamiento y la transmi· 
sión de información sobre el control y los progra .. 
mas de control, mediante las notas 
orientativas del Comité fitosanitario 
y, de otra 
participación iuwu-.1 ... , 

nes disponibles, para la correcta 
de los sistemas de 

control en todos los Estados miembros 
la de periódicas de 
de todos los laboratorios que realicen análisis, la 
organización de procedimientos de control de 
calidad de los análisis de residuos de plaguicidas, 
la organización anual de consultas y 
otros necesarios para la 
de sistemas reales de 
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y 

--~·~-Decisión nº del Parlamento 
111mt1eo y del Consejo, de de Dicienibre de 

que modifica la Decisión n º 
la que se un de acción la 
aduana en la Comunidad 2000) y dero· 
ga la Decisión 91/341/CEE del 

de 19 de Enero de 
Habida cuenta de la conveniencia de crear siste

mas de comunicación e intercambio de información 
y satisfacer las necesidades futuras de los sistemas 
aduaneros con el fin de la continuación 
de la cooperación, la Decisión establece 
un programa de acción que se denominará Aduana 
2000 y será de durante el com 

entre el 1 de Enero de 1996 y 31 de 
Diciembre de 2000. 

IV.· ~.A••A.~J 'ld.ILU•'L;ILJLC•'lJ.ll'Vl 

del de 28 

chos y entre Irlanda y el Reino 
Unido de Gran Bretafia e Irlanda del 

y la de Islandia y el Reino de 
otro, en los ámbitos del acervo de 

que se a estos TI01·rul~c· /~~~~TI' 

20 de Enero de 

u11e>cuuau1, se entiende por 
actos instrumentos: 

relativo a la supre· 
s1on de los controles de las personas que 
cruzan las fronteras comunes de la Unión 

Holanda y 
así como su Convenio de aplicación 

de 1990.Jentre los mismos cinco Estados); los 
Protocolos de adhesión a ambos acuerdos firmados 
por Italia, Portugal, 

Finlandia y las decisiones y las 
declaraciones por el Comité 
del Convenio de aplicación de 1990, así como los 
actos para la aplicación del Convenio 
por instancias a las que el Comité 
atribuido decisorias. 

El Protocolo nº 2 señala que en la fecha de entra
da en vilwr del Protocolo (la fecha del TUE 

el l de de 1999), el ace1vo 
ScltH:~ni~en se inmediatamente a los Trece 
Estados Miembros de la Unión 

comunitarios de los Acuerdos de 

se 
junto a 

y Suecia de la Unión Nórdica de 

Islandia 
desde 

que es un de libre circulación de per· 
sonas. Por el acervo 

la oartidoadón de 

Pues bien, el objetivo de la presente Decisión es 
aprobar el Acuerdo con Islandia y Noruega para la 
determinación de los derechos y obligaciones entre 
Irlanda y el Reino Unido, por un lado, e Islandia y 

en los ámbitos del acervo 
<Y'°.U.~ •• u3~<¡,,JUI. que se a estos Estados. 

V.
RES. 

~~-Decisión nº 74 de la Comisión 
Administrativa de las Comunidades 
para la Social de los 

ele 20 de Abril de 1999, relativa a la 
del artículo 22 bis del 'ª"""'m 

0 U ~ de lúPi'1'<°'1''11'0 

A los efectos de la aplicación del artí 
Ke,g1ame~mo nº 
de 1971, relativo a la aplicación de 

los regímenes de Seguridad Social a los 

persona que sea nacional de un Estado miembro 
con derecho a las de enfermedad en 

"-"'"'""·"'v11 de un Estado 
miembro con base en un seguro voluntario, obliga
torio o facultativo en virtud de una 
condición distinta a la de trabajador por cuenta 
na o trabajador por cuenta propia, en relación con 
uno o varios de los cubiertos por las ramas 
de la Seguridad Social mencionadas en el 

"'"'"'"""'·'""" (CEE) nº 
''"-u''"" la establece que 

se entenderá también incluida toda persona, nacio
nal de un Estado cubierta por la legisla
ción de un Estado miembro que prevea 
nes de enfermedad en con base distinta a la 
del seguro mencionado, con exclusión de los bene· 
ficiarios cuyos derechos a de enferme
dad en se deriven únicamente de '""'"''"''·""" 
de asistencia social y o de n .. ;;iu'"'''"'" 
victimas de guerra o de sus consecuencias. 

Nº 25, 2000, pág. 153-166 REE·155 



Reseiia de Legislación de la Unión Europea. 

-~~-Directiva 1999193/CE' del Parlmnento 
y del Consejo, de de Diciembre de 

1999, por la que se establece un marco comuni
tario para la firma electrónica. (DOCE L/1~ de 

Enero de 
La presente Directiva tiene por finalidad garantí· 

zar el buen funcionamiento del Mercado Interior 
comunitario en el ámbito de la firma electrónica, 
instituyendo un marco jurídico homogéneo y ade· 
cuado para la Comunidad Europea, y en particular 
definiendo criterios que fundamenten su reconoci
miento legal. Por el contrario, la Directiva 
no regula otros aspectos relacionados con la cele
bración y validez de los contratos u otras obligacio
nes cuando existan requisitos de formas esta· 
blecidos en las legislaciones nacionales o conmnita
ria. 

Si bien un oroveedor de servicios de certifica-
ción 
tos, la Directiva se centra 
en los servicios de certificación relacionados con la 
firma electrónica. En la medida en que es necesario 
un marco del certificado que princi· 

la autenticación de la firma electrónica 
la Directiva se centra en la función de 

un tipo de a saber el certificado re{'.O· 
como vínculo con la identidad civil o el 

o función de una persona. 
En consecuencia, a los efectos de la 

Directiva se entenderá por ce1·tificad.o reconod
do el certificado que los requisitos estable· 
cidos en el Anexo de la Directiva y es suministrado 
por un de servicios de certificación que 

establecidos en el Anexo II de 
el Anexo I, los certificados 

reconoddos habrán de contener: a) la indicación 
de que el certificado se como certificado 

b) la identificación del de 
servicios de certificación y el Estado en que está 
establecido, c)el nombre y los apellidos del firman· 
te, en caso de que fuera significativo en función de 
la finalidad el certificado, d) un atributo específico 
del firmante, en caso de que fuera significativo en 
función de la finalidad de certificado, e) los datos de 
verificación de firma que correspondan a los datos 
de creación de firma bajo control del firmante; t) 
una indicación relativa al comienzo y fin del perio
do de validez del certificado, g) el código de identi· 
ficación del certificado, h) la firma electrónica avan
zada del proveedor de servicios de certificación que 
expida el certificado, i) los límites de usos del certi
ficado, si procede, y j) los límites del valor de las 
transacciones para las que pueda utilizarse el certifi
cado, si procede. 
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ámbito del acceso al la 
Directiva que los Estados miembros de la 
Unión no condicionarán la de 
servidos de certificación a la obtención de autori· 
zación previa. A este indicar que los 
Estados miembros no podrán limitar el número de 
proveedores de servicios de certificación acredita· 
dos amparándose en la Directiva. En suma, 
los Estados miembros velarán por que los productos 
de firma electrónica que se ajusten a lo dispuesto en 
la presente Directiva puedan circular libremente en 
el Mercado Interior comunitario. 

Los Estados miembros pondrán en las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente Directiva antes del 19 de Julio de 2001. 

VII.-

del Parlamento 

}Jl'-""11cc, Directiva tiene por objeto 
miento de las de la 
1999/63/CE, que se basan en las 01soos1c1011es 
Convenio de la a todos los buques que 
escala en de los Estados miembros de la 
Unión Europea, con del 

a fin de identificar y remediar cual-
situación claramente para 

dad o la salud de la gente del mar. 
En la Directiva establece 

un sistema para verificar y controlar el 
to de la Directiva por de todos los 

marítimos que escala en sus 
con del Estado en que estén matri
culados. En concreto, los Estados miembros pue
den, por propia iniciativa, designar a de 
control del Estado del puerto, según proceda, para 
la realización de las inspecciones a bordo de los 
buques que hagan escala en puertos comunitarios. 

Los Estados miembros pondrán en vigor las dis
posiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente Directiva antes del 30 de Junio de 2002. 

VIII,-

-~-,--Decisión 2000/12/CE' de la Comisión, de 
20 de julio de 1999, relativa a un procedimiento 
en virtud del artículo 82 del Tratado CE v del artí-
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DE 

-·-~~·Directiva de la 
de 22 de Diciembre de 1999, por la que se modi

el anexo de la Directiva 81/852/0ill del 
relativa a la de 

nes de los Estados niiembros sobre las normas y 
y clí· 

Dado que, por razones de claridad de la situación 
jurídica y en interés del máximo nivel razonable de 
IJH'"'-'"""''~" de la salud humana y anlmal, la ore:se1ate 
Directiva tiene como finalidad esencial modificar el 
Anexo de la Directiva 81/852/CEE de manera que 
sea obligatoria la conformidad con la nota """1-'"·'-"u· 

va mencionada para todos los permisos de comer
cialización de los medicamentos veterinarios, pre
ver un plazo adecuado para la adaptación de los per
misos de comercialización ya expedidos. 

Los Estados miembros de la Unión Europea 
adoptarán todas las medidas necesarias para garanti
zar que todos los permisos de comercialización de 
medicamentos veterinarios cumplan los criterios 

establecidos en d .Anexo de la Directiva a 
mas tardar 1 de Junio de 2001. 

~~Directiva de la de 
15 de Diciembre de 1999, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 96/79/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de los ocupantes de los vehículos de 
motor en caso de colisión r • . ' 

13 de Enero de 
En aplicación de la letra b) del artículo 4 de la 

Directiva 96179/CE, la Directiva tiene 
como finalidad fundamental la modificación del 
Anexo U de la Directiva tener en 
cuenta los ensayos de evaluación del tobillo del 
maniquí Hybrid incluidos los ensayos sobre los 
vehículos. 

A partir del de Octubre de 2000, los Estados 
miembros de la Unión Europea no por 
motivos relacionados con los ensayos de evaluación 
del tobillo del maniquí (i) res 

tipo de de la 
ni (ii) la 

en circulación de un 

en la redacción dada 
sente Directiva. 

del 
y del de 16 de 

1999, sobre rnedicamentos 
de de 

rnacos destinados al uMc¿:,uv.,uuJ 

tamiento de las enfermedades raras 
5000 las enfermedades 

que no de desarrollan porque no son 
rentables para la industria. 

En este contexto, el Reglamento tiene 
por establecer un 
rio para declarar determinados medicamentos 
como medicamentos y establecer incen-
tivos para fomentar la el desarrollo y 
la comercialización de los medicamentos declarados 
huérfanos. 

-·--·-Directiva 1999/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de de Dicienibre de 
1999, relativa a la aproximación de las legislacio
nes de los Estados miembros sobre las medidas 
que deben adoptarse contra la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de motores 
diésel destinados a la propulsión de vehículos y 
contra la emisión de gases contaminantes proce
dentes de motores de encendido por chispa ali
mentada con gas natural o gas licuado del petró
leo destinados a la propulsión de vehículos y por 
la que se modifica la Directiva 88(77 /CEE del 

,~~~~ V '/ / de de :Febrero de 
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Esta Directiva se ocupa de las medidas que 
deben contra la emisión de gases y 
culas contaminantes de motores diésel 
destinados a la 
emisión de gases contaminantes 
motores encendidos por 
gas natural o gas licuado del destinados a la 

opulsión de vehículos. Más en concreto, tiene por 
objeto, valores limites de emisión más estric·· 
tos a los motores de los vehículos a Á 

del 1 de Julio de 2000 (y un calendario de 
que el 1 de Octubre de 

2006) y por ello modificar la Directiva 
sobre las emisiones de los motores diésel. 

Esta Directiva forma del 
derivadas del Auto-Ull, que 

también medidas relativas a las emisio· 
nes de los turismos. la calidad del carburante. las 
emisiones de los vehículos indusu·iales y la 
'u"P~'-'-!V" y el rn.antenimiento. 
~-.. Directiva 2000/4/CE del Parlamento 

y del de 28 de Febrero de 
la Directiva 

de las de 
los Estados miembros sobre el acondicionamiento 
interior de los vehículos de motor interio
res de cabina distintas del retrovisor o retrovi

de los mandos, techo 

introducir en la Directiva 
sobre las ventanas de accionamiento eléctrico a fin 
de eliminar el para los niüos que pro· 
ducirse al cerrar dk:has ventanas, así como introdu-
cir los techos móviles y 
paras internas de accionamiento eléctrico. 

Los Estados miembros de la Unión 
drán en 
rías y administrativas necesarias 
miento a lo en la 
del 8 de Abril de 2001. 

x .. , 

del Consejo, de 
la celebración del 

Acuerdo sobre el establecimiento de reglamentos 
técnicos niundiales aplicables a los vehículos y a 
los eauiDos v fJiezas aue Duedan montarse o utili-
zarse en dichos vehículos 

de 1 O de Febrero de 

Mediante la '"'"'"'C'º"t·p t>ec:1s11on 

límites de su el Acuerdo sobre el esta-· 
blecimiento de rei,rlamentos técnicos mundiales 
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ªfJ"~-ªJJ'"" a los vehículos de ruedas y los 
!J"·""'"ª montarse o utilizarse en dichos 

H>-¡;;U•L.lrtUV en el fnafCO de 
la Comisión para Naciones Unidas 

y fruto de dichas el 25 
de de abierto a la firma el 
"Acuerdo Paralelo", y la Comunidad firmó dicho 
Acuerdo el 18 de Octubre de 1999. 

La finalidad esencial del "Acuerdo paralelo" es 
establecer un mundial mediante el 
cual las Partes contratantes ele todas las zonas del 
mundo 
tos técnicos mundiales referentes a la ""'"'u1uuav, 

protección del medio la eficiencia ener-
y la contra el robo de los vehícu-

los de ruedas y los que 
montarse o utilizarse en dichos vehículos. 

--~·-Decisión del Consejo 
y de la Comisión, de 24 de Enero de 2000, relati
va a ala celebración del Acuerdo euromediterrá-

J:mropea y de la 
el Acuerdo euromediterráneo por el que se 

establece una asociación entre las Comunidades 
y sus Estados por una 

por otra, y los Protocolos que 
así como la Declaración final aneias al Acta 

final. 
el contexto de 

Marruecos y el pueblo 
avances de 

de sus de la econo-
en la economía mundial y de 

en la comunidad de Estados democrático 
finalidad del Acuerdo es: 1) ofrecer un 
marco para el entre la CE 
y Marruecos que fortalecer sus relaciones 
en todos los ámbitos que estimen en vir
tud de dicho diálogo; 2) establecer las condiciones 
de la liberalización progresiva de los intercambios 
de bienes, servicios y capitales; desarrollar los 
intercambios y asegurar el desarrollo de unas rela
ciones económicas y sociales equilibradas entre la 
CE y sobre todo a través del y la 

con el fin de favorecer el desarrollo y 

"''"'""''"''"' de Marruecos y el 
4) estimular la 
intercambios y la entre Marruecos y los 

de las y 5) fomentar la en 
los ámbitos económico, social, cultural y financiero. 

De conformidad con el la CE 
y Marruecos crearán gradualmente una zona de 
libre comercio en el transcurso de un de 
transición de doce años como máximo oa1tir de la 
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entrada en del y lo 
en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
de y los demás acuerdos multilaterales sobre 
comercio de al Tratado 
Constitutivo Mundial del 
Comercio. 

XI,- SOCIAL 

·~-~-Directiva del Parlarnento 
Europeo y del 16 de Diciembre de 
1999, relativa a las 

de de la salud y la se¿sunuuu 
trr:.rhr:.1iar!nrP~ <:JCµu . .,.,,.u., a los deriva-

(Decimoquinta 
Directiva especifica con arreglo al 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CE"E del 

de 28 de Enero de 
Con la finalidad de avanzando de manera 

concreta en el marco de la realización de la dimen-
sión social del Mercado Interior !a 
sente Directiva el establecimiento de las 

mínimas para la 
ridad y la salud de los 

a 

A los efectos de la 
derá por atmósfera 

en condiciones de sustancias 
inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o 

en la que, tras una la combustión 
se propaga a la totalidad de mezcla no 

La nresente Directiva 

en orden a asegurar 
res frente a las pues, los efectos incon-
trolados de las llamas y asi como la pre· 
sencia de reacción nocivos y el con·· 
sumo de ambiental necesario para 
ponen en peligro la vida y la salud de los trabajado
res. 

Los Estados miembros de la Unión pon-
drán en vigor las disposiciones reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumpli .. 
miento a lo dispuesto en la Directiva. a 
más tardar el 30 de Junio de 2003. 

DE EMPI,EOº 

·~Decisión de de Marzo 
de 2000, relativa a las Directrices para las potfü .. 
cas de empleo de los Estados miembros para el 

' de 21 Ma1vzo de 
Europeo de Helsinki 

de los días 10 y 11 de Diciembre de 1999, que 
tó las conclusiones sobre las Directrices para el 

en el afio incluían un número 
limitado de cambios a y detallar 

la Decisión tiene 
dichas Directrices y, a este 

Estados miembros de la Unión 
las tendrán en cuenta en sus 

jJVHl1' .. '1.0> de '-'HLf-'Jl'6V 

Estas Directrices 
Anexo de la son las 
L·· de inserción 

juvenil y 
el desemoleo de lanza duración, sustituir medidas 

fomentar un 
. facilitar la transición de la 

escuela a la vida promover un mercado de 
trabajo abierto a todos); Desarrollar el de 
empresa (a través de: facilitar la creación y "'·"'"U'VH 

de empresas, las de crea-
ción de fiscal 
para hacerlo más favorable al enmlco): III.· 
Fomentarla 
dores y las empresas (a través de: 

del 

conciliar la 
facilitar la reincor .. 

""'"'"''"" al mercado de 

del Parlamento 
y del de 24 de Enero de 

la que se establece la se;¿u:rtua 
ma de acción comunitario en materia de educa .. 
ción Sócrates. (DOCE de 3 Febrero 

Por la Decisión establecida la 
fase del programa ele acción comunitario 

en materia de Educación Sócrates la 
Decisión nº del Parlamento y 
del Consejo se creó el Programa de acción comuni .. 
tario ,,..,.., .. ,,,u,"' 1 

El de acción comunitario se 
en el transcurso del entre el 
1 de Enero de 2000 y el 31 ele Dicien1bre de 2006. 
La dotación financiera para la del 

para el citado será de 1.850 millo-
nes de euros. 

La segunda fase del 
~ a la promoc10n 

del conocimiento el desarrollo de la 
dimensión europea en el ámbito de la educación y 
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la formación m.ediante el fomento del a 
lo largo de la basado en la educación y en la 
formación formal y no formal. 

Los objetivos del Sócrates se atende-
rán mediante las acciones (cuyo conteni-
do práctico y procedimiento de desarrollo se des-
criben en el Anexo de la Decisión): 
Acción l: Ensefi.anza escolar ( Comenius); ·-·--Acción 
2: .Ensefianza (Erasmus); -·-Acción 3: 
Educación de adultos y otros itinerarios educativos 
(Grundtvig); ~--Acción 4: Ensefi.anza y aprendizaje 
de lenguas (Lingua); ~-Acción 5: Educación abier
ta y a distancia, tecnología de la información y la 
comunicación en el ámbito de la educación 
(Minerva); ·-·Acción 6: Observación e innovación; 
-·-·Acción 7: Acciones conjuntas; -~-Medidas de 
acompafiamiento. 

XIV,- SAUID 

--······Decisión nº del Parlanien.to 
y del Consejo, de 24 de Enero de 2000, 

por la que se un de acción 
comunitario (programa Daphne) (20002003) 
sobre medidas destinadas a combatir 
la violencia ejercida sobre los niños, los adoles
centes y las de 9 de Febrero 
de 

Habida cuenta de que los efectos de la violencia 
física, sexual o psicológica ejercida sobre los niños, 
los adolescentes y las mujeres están tan extendidos 
por toda la Comunidad que un auténti 
co azote en el plano sanitario, mediante la 
Decisión se un programa de acción comu
nitario para combatir la violencia sobre los 
niños, los adolescentes y las mujeres, para el perio
do comprendido entre el l de Enero de 2000 y el 31 
de Diciembre de 2003. 

El objetivo del programa es contribuir a garanti
zar un elevado nivel de protección de la salud física 
y psíquica protegiendo a niños, adolescentes y 
mujeres contra la violencia (incluida aquella que se 
ejerce en forma de explotación o abuso sexual), pre
viniendo la violencia y prestando apoyo a sus vícti
mas con el fin, de manera particular, de evitar futu
ras exposiciones a la misma. 

La dotación financiera para la aplicación del pro
grama cuatrianual 2000-2003 se fija en 20 millones 
de euros. 

~~~~Decisión 2000/57/CE de la Comisión, de 
22 de Diciembre de 1999, relativa al sistema de 
alerta precoz y respuesta para la vigilancia y con
trol de las enfermedades transmisibles en aplica
ción de la Decisión n º 2119/98/CE del 
Parlmnento Europeo y del 
de de Enero de 
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de la nresente Decisión es facilitar la 
comunitaria creada por la 

Decisión nº 2119/98/CE con otras redes análogas 
creadas a escala nacional o comunitarias en relación 
con las enfermedades y problemas 
abarca el sistema de alerta precoz y 

A tal el sistema de alerta precoz y 
de la red comunitaria se reservará para los hechos o 
indicios de los hechos definidos en el Anexo I de la 
presente Decisión que, por sí solos, o asociados con 
otros, constituyan o puedan llegar a constituir ame
nazas para la salud pública. 

Los hechos que deben comunicarse dentro del 
sistema de alerta precoz y respuesta son los siguien
tes: 1) brotes de enfermedades transmisibles que se 
extiendan á más de un Estado miembro de la 
Comunidad, acumulación o temporal de 
casos de enfermedades del mismo tipo, en caso de 
que su posible causa sea la existencia de "!".''·ª""'ª 
tJU""F;"'''"'' y exista de propagación entre los 
Estados miembros de la Comunidad, 3) acumula-

"L'"'''"'"' de casos de enfermedades 
fuera de la en caso de 

que su causa sea la existencia de 
patógenos y exista de 
Comunidad, aparición o de una 
enfermedad transmisible o agente infeccioso cuya 
contención puede la actuación y 
coordinada de la Comunidad. 

--~- .. Decisión 2000/96/CE de la Comisión, de 
22 de Diciembre de 1999, relativa a las enferme
dades transrnisibles que deben rHA'.ea.ur t1'V"""°"º<'11 

en la red uJ;rrnivuunv·1u 

de la Decisión n º 2119/98/CE 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
de 8 de :Febrero de 

El objetivo de la Decisión es facilitar la 
integración de la red comunitaria creada por la 
Decisión nº 2 19/98/CE con otras redes de alerta 
rápida creadas a escala nacional o comunitaria para 
enfermedades y problemas sanitarios que 
deben ser cubiertos por el sistema de alerta y res· 
puestas rápidas. 

A tal fin, la presente Decisión establece en su 
Anexo I la relación de enfermedades transmisibles y 
problemas sanitarios especiales que deben ser obje
to de vigilancia epidemiológica en la red comunita
ria, a saber: 1) enfermedades que pueden prevenir
se mediante vacunación (difteria, infecciones por 
haemophilus infiuenzae grupo b, gripe, saram
pión, paperas, tos ferina, poliomelitis, rubéola); 2) 
enfermedades de transmisión sexual (infecciones 
por chlamydia, infecciones gonocócicas, infección 
por sífilis); 3) infecciones víricas (hepatitis 
hepatitis B, hepatitis C); 4) enfermedades de origen 
alimentario o hídrico y enfermedades de origen 
medioambiental (botulismo, campilobacteriosis, 
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infección por E.coli enterohe
morrágico, lepto.~pirosis, listoriosis, salmonelosis, 
shigelosis, toxoplasmosis, triquinosis, yersinosis); 
5) enfermedades transmitidas por agentes no con
vencionales (encefalotapías espongiforme trans
misibles, variedad de la enfermedad de 
Creutzfeldtfakob); 6) enfermedades de transmi
sión por el aire (tegionelosis, enfennedades por 
meningococos, infecciones por pneumocócicas, 
tuberculosis, 7) zoonosis (brucelosis, hidatidosis, 
rabia); 8) enfermedades importadas graves (cóle
ra, malaria, peste, fiebres hemorrágicas virales). 

La vigilancia se realizará atendiendo la relación 
costes/beneficios, así como a la naturaleza de la 
enfermedad, las redes existentes y el valor añadido. 
A este respecto, en el Anexo II de la presente 
Decisión se relacionan los criterios ele selección ele 
enfermedades y problemas sanitarios especiales que 
deben ser objeto de vigilancia epidemiológica en la 
red comunitaria. 

xv ... 

--~-Reglamento (CE) nº 49/2000 de la 
Comisión, de 1 O de Enero ele 2000, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n º 1139198 del 
Consejo, relativo a la indicación obligatoria, en el 
etiquetado de determinados productos alimenti
cios fabricados a partir de organismos modifica
dos genéticamente, ele infonnación distinta de la 
prevista en la Directiva 7911 
de 11 de Enero de 

Habida cuenta de que el Reglamento (CE) nº 
1139/98 reconoce que no puede excluirse la posi
bilidad de que el ADN o las proteínas derivados de 
la modificación genética a fin de tener en cuenta el 
problema de la contaminación accidental, el pre
sente Reglamento persigue el objetivo de que en los 
casos en que la presencia de tal material es acciden
tal y representa una pequeña fracción de un ingre
diente alimentario determinado, este ingrediente no 
debe estar sujeto a los requisitos de etiquetado del 
Reglamento (CE) nº 1139/98. 

Para conseguir dicho objetivo, el presente 
Reglamento establece un umbral mínimo de pre
sencia accidental en los ingredientes alimentarios 
de material procedente de la soja y del maíz modifi
cados genéticamente: a saber, el 2% es el nivel máxi
mo de tolerancia admitido por el presente 
Reglamento. 

~-~Reglamento (CE) nº 50/2000 de la 
Comisión, de 1 O de Enero, relativo al etiquetado 
de los productos alimenticios e ingredientes ali~ 
mentarios que contienen aditivos y aromas modi
ficados genéticamente o producidos a partir de 
organismos modificados genéticamente. (DOCE 
L/6 de 11 de Enero de 2000). 

Dado que los aditivos y aromas modificados 
rnc.·nPlcJ.'\:'a.'HHAllC están eXdUidOS de Jas diSpOSicioneS 
específicas sobre etiquetado prevenidas tanto en el 
Reglamento (CE) nº 258/97 sobre nuevos alimentos 
como en el Reglamento 1139/98 sobre etiquetado 
de productos derivados de organismos modificados 
genéticamente, el presente Reglamento establece la 
obligatoriedad de indicar en el etiquetado de los 
productos alimenticios en cuestión que los aditivos 
o aromas utilizados son organismos modificados 
genéticamente, contienen organismos de ese tipo o 
han sido producidos a partir de ese tipo de organis
mos, de acuerdo con los mismos principios aplica
dos al etiquetado de los ingredientes que consisten 
en o contienen organismos modificados genética
mente o producidos a partir de éstos. 

En concreto, el presente Reglamento indica la 
obligatoriedad de que se informe al consumidor 
final de toda característica o propiedad de un ali
mento como su composición, valor nutritivo, efec
tos nutritivos o uso al que está destinado, en virtud 
de la cual ese alimento o ingrediente alimentario no 
equivale ya a un alimento o ingrediente alimentario 
existente. Igualmente, el etiquetado debe informar 
de la presencia en los aditivos o aromas especifica
dos de sustancias que no están presentes en los adi
tivos o aromas existentes y puedan afectar a la salud 
de determinados grupos de la población, así como 
de la presencia de sustancias que no están presentes 
en los aditivos o aromas equivalentes existentes y 
plantean problemas éticos. Además, la obligación de 
informar al consumidor alcanza a la presencia de un 
aditivo o aroma que contenga un organismo modifi
cado genéticamente de acuerdo con las técnicas de 
modificación genética cuya lista no exhaustiva figu
ra en la parte 1 del Anexo I A de la Directiva 
90/220/CEE o que consista en un organismo de ese 
tipo. 

~~-Decisión 2000/40/CE de la Comisión, de 
16 de Diciembre de 1999, por la que se establecen 
los criterios ecológicos para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los 
frigorificos. (DOCE de 19 de En.ero de 
2000), 

Dado que la Decisión 96/703/CE de la Comisión, 
de 26 de Noviembre de 1996, por la que se estable
cen los criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica a los frigoríficos ha expirado el 
27 de Noviembre de 1999, la presente Decisión tie
ne como finalidad establecer los nuevos criterios 
ecológicos para esta categoría de productos. 

La presente Decisión sigue permitiendo que los 
fabricantes europeos de frigoríficos puedan obtener 
la etiqueta ecológica europea o ecoetiqueta si sus 
productos respetan, básicamente, los siguientes cri
terios, a saber: ahorro de energía, reducción del 
potencial de agotamiento de la capa de ozono de 
refrigerantes y espumantes, y reducción del poten-
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cial de calentamiento 
mantes. La obtención de la 
empresas el derecho a hacer en sus 
el logo europeo oficial: una flor con doce estrellas a 
modo de 

-~·-~-Decisión de la de 
17 de Diciembre de la que se establecen 
los criterios ecológicos para la concesión de la eti
queta ecológica comunitaria a las 

21 de Enero de 
Considerando que la Decisión 96/461/CE de la 

Comisión, de 11 de Julio de 1996, por la que se esta
blecen los c1iterios para la concesión de 
la ecológica comunitaria a las lavadoras ha 
expirado el 30 de Junio de 1999, la presente 
Decisión tiene como finalidad básica establecer los 
nuevos criterios ecológicos para esta categoría de 

La Decisión por tafr 
to, que los fabricantes europeos de lavadoras obten-
gan la europea si sus 

criterios relativos 
ahorro de agua y consumo de 

. amén de otros criterios de fun-
cionamiento y rendimiento. La ca1teg,on 
tos a la que se refiere la 
""'""'"" a las lavadoras para Ia venta al en 
5 .,u'"'""' incluidas tanto las de carga frontal como las 
de carga salvo las de cuba doble y las lava
doras-secadoras. 

Y DESARROU,O 

Mediante la pu:::'lc11n:: .ucuMuu, 

en nombre de la Comunidad el Acuerdo de coope
ración científica y entre la Comunidad 
Europea y el Gobierno de la República Pooular de 
China. 

El objetivo de este Acuerdo es que la Comunidad 
y China desarrollarán y facilitarán las 
actividades de en las áreas de interés 
común donde llevan a cabo actividades en investi
gación y desarrollo en ciencia y ""·"·"~''~'"m. 

Las actividades de se realizarán 
atendiendo a los principios siguientes: 1) beneficio 
mutuo en un equilibrio de las 
acceso recíproco a las actividades de ª"''"'"uóª'"''vu 
desarrollo tecnológico de la Comunidad y 
intercambio de la información que 
afectar a las actividades de coooeración. adecua, 
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da "'··~~"~'" de los derechos de '"°'""';,"1
'" 

lec tu al. 

XVR- MEDIO ~,~~»»~'" 

del Parlarnento 

relativa a la información sobre el consumo de com-
bustible y sobre las emisiones de al 
consurnidor al comercializar turismos 

de 18 de Enero de 
"'"""'f'>'" de la Comunidad para redu· 

de los vehículos de 
todas las fuentes de en1i

ntr·op1og.en1co de la Unión 
1) un acuerdo en mate· 

ria de medio ambiente con los medi·· 
das 3) un sistema de información 
de consumo de combustible que en la dec> 
ción del pues, la información "'"'"~.u11.Jv 

fundamental en 

n1·.ecc,,n1·e Directiva se encuadra den· 
tro de este último y; a tal tiene por 

que se a los consumidores 
información relativa al co,,, de los turismos nuevos 
que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrenda
miento financiero en la Comunidad para que 
los consumidores con fundamento. 

A los efectos de intentar las compras hacia 
los vehículos que menos combustible consuman, la 

Directiva las medidas: 1) 
la creación de la de consumo de combusti· 

2) la difusión 
Lv1uuu~w;.1c y en1isiones de 

colocación en los concesionarios de un cartel con 
los datos de consumo de combustible de todos los 
modelos en venta, suministro de datos de con·· 
sumo de combustibles y emisiones de en los 
,¡r.,..,,."""'" de de la venta de nuevos vehí
culos de turismo. 

····-·--Decisión nº del Parlamento 
y del Consejo, de 28 de Febrero de 

por la que se 
de las 

Mediante la la Comunidad 
en el periodo 1998·2002 y dentro del pro· 

grama marco de las actividades en el sector de la 
un programa destinado al fornen· 

to de las fuentes de renovables y al apoyo a 
la realización de una y un de acción 
comunitarios sobre las renovables hasta el 
año 2010 

Además de los 
en la Decisión 1999/3 

enumerados 
los 
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vos del programa será los a) a 
la creación de las condiciones necesarias para la 

del olan de acción comunitario sobre 
uuvc'"'"u la inversión públi· 

ea y en la y el consumo de ener· 
derivada de fuentes renovables. 

del 

Mediante la la Comunidad 
en el periodo 1998-2002 y dentro del pro· 

grama marco plurianual de actividades en el sector 
de la un programa de apoyo a 
medidas legislativas destinado al fomento del uso 
racional y eficiente de los recursos 

Además de los prioritarios enumerados 

vos del programa serán los 
las medidas de eficiencia r'""""ª"°'ti<'co 

los objeti· 
a) estimular 

en todos los 
sectores, incentivar las inversiones orientadas a la 
conservación de por 
dores privados y públicos y de la u1uuciu 

las condiciones para la intensidad 
ca del consumo final. 

La dotación financiera para la del 
SAVE será de 66 millones de euros. 

XVIII.·· 

··-·~·Decisión 

de Marzo de 2000, 
nombre de la Comunidad 
OMPI sobre derecho de autor y del Tratado OMPl 
sobre interDretaciones o ejecuciones y fonogra· 

de 11 de Ab:til de 
se incorpora al 

ordenamiento jurídico comunitario dos Tratados 
internacionales negociados por la CE en el ámbito 
de la Conferencia sobre determinadas 
cuestiones relativas a los derechos de autor y dere-
chos celebrada el 20 de Diciembre de 1996 
en Ginebra los de la Urga111z;ic1~Jt 
Mundial de la ~ 

Los dos nuevos Tratados en el ámbito de la pro· 
intelectual son: el Tratado de la OMPI 

sobre derechos de autor y el Tmtado de la 
OMPI sobre o y fono
gramas. 

Ambos que fueron aprobados por con-
senso por más de 100 un paso 
adelante de gran trascendencia para la protección 

los derechos de autor y derechos 
considerablemente los recursos 

para combatir la en todo el 
mundo. contienen una setie de 
dones que contribuirán a crear condiciones inter· 
nacionales para los derechos de autor 

y derechos afines en la era de la "'""'"'''u""'-'·"" 
En concreto, los dos Tratados OMPI contienen 

que se refieren a: 1) al 
los actos de 

!JlUUU\.l.lUH y las CALCIJl.llJlUC" 

el derecho de comunicación al público, incluido 
el derecho a poner a disposición del público obras 
u otros trabajos 3) los mecanismos tecnoló 
gicos y la información para la gestión de los dere· 
chos, es la protección legal de la integridad de 
la identificación técnica y de protección. 

XIX.~ FONDOS 

~~-Decisión 

de 14 de Mar.zo de por la que se establece la 
lista de las zonas al objetivo n º 
de los fondos Estructurales para el periodo 2000· 
2006 en Es!Jafla.IDOCE de de Abtil de 

Habida cuenta de que el nuevo objetivo nº 2 de 
los Fondos Estructurales sostener proyec
tos de reconversión económica y social en las zonas 

urbanas y de la 
pesca, y, además, dado que la responsabilidad de la 
selección de las zonas subvencionables recae funda
mentalmente en los Estados miembros de la Unión 

a decidir cuál será la 
población subvencionable en cada el objeti· 
vo de la Decisión es el establecimiento de 
la lista de las zonas subvencionables en virtud del 

nº 2 de los Fondos Estructurales en 
durante el de 2000 a 2006. Esta lista 
modificarse en el curso del año 2003. 

El Anexo de la Decisión recoge las 
zonas subvencionables y Comarcas de 
Álava, Guipúzcoa, Comunidad Foral de 
Navarra, La Rioja, 

Girona, Lleida, de 
Madrid, Islas Baleares) y, teniendo en cuenta, que el 
límite de población que se benefi· 
ciar de estas avudas es de 8.809.000 habitantes. 

XX,~ DISPOSICIONES 

-·---····Decisión 2000/24/CE del Consejo, de 22 
de Diciembre de 1999, por la que se concede al 
Banco Europeo de Inversiones una garantía de la 
Comunidad para absorber las pérdidas que se 
deriven de !Jréstamos la realización de pro. 
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de la Cornunidad Central y 
países Latinoamérica y 

Asia y la República de <DOCE V9 de 
13 de Ene:rn de 

Habida cuenta de la necesidad de introducir 
determinadas mejoras en los programas de opera-
ciones del Banco de en lo que 
se refiere a la duración y los cubiertos, el pre-
sente Reglamento tiene como objetivo central adap
tar el tipo global de y la de préstamo 
para la que se solicita al Banco la cobertura del ries
go comercial procedente de garantías no soberanas. 

La citada garantía se limitará al 65% del importe 
agregado de los préstamos otorgados, más todos los 
importes conexos. 

La cuantía global máxima de los préstamos otor-
gados será igual al de 18.410 millones 
de euros, con el desglose "''i;,,cw-"'-"· 

Central y Oriental (8.680 millones de 
euros), 
Países mediterráneos millones de 

Latinoamérica y Asia millones de 

de Sudáfrica millones de 

nº 99/2000 
del de 29 de Diciembre de relativo 
a la concesión de asistencia a los Estados socios de 

Asia CentraUDOCE de 18 

De conformidad con la 
Comunidad llevará a cabo un programa 
para promover la transición a la economía de mer
cado y para reforzar la democracia y el Estado de 
Derecho en los Estados socios (a 

Federación de 

l de Enero de 2000 al 31 de Diciembre de 2006. 
El programa se basará en los principios y objeti

vos fijados en los Acuerdos de colaboración y coo
peración y en los Acuerdos comerciales y sobre 
cooperación, en cuyo contexto trabajan conjunta
mente la Comunidad, sus Estados miembros y los 
Estados socios con objeto de apoyar iniciativas ele 
interés común. En la definición del programa (que 
tiene como objetivo esencial conseguir el mayor 
efecto concentrándose en un número limitado de 
iniciativas significativas) se especial aten
ción a: 1) la necesidad de reducir los riesgos medio
ambientales y la contaminación, incluida la conta
minación transfronteriza, 2) fomentar la utilización 
sostenible de los recursos naturales, como por ejem
plo los recursos energéticos, y 3)los aspectos socia·· 
les de la transición. 
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financiero de referencia para 
cación de este programa será de 3.138 millones de 
euros para el periodo (2000-2006). 

EXTERIOR Y SEGURIDAD 

~~·-Posición Común del 
Consejo, de 24 de Enero de 2000, sobre 

" h~ de de l~nero 

Con el objetivo de que la Unión Europea desem-
un papel eficaz en los esfuerzos por hacer 

cesar las hostilidades y restablecer la paz, la estabi-
lidad y el del Derecho inclui-
do los derechos en la presen 
te Posición Común declara que los objetivos de la 
Unión de son los a) 

una paz duradera en poner fin a 
la intervención fomentar el 

el ccn--

mediantc la paz 
en del Derecho 
internacional humanitario y de los derechos huma
nos, incluidos los derechos de la y de los 

d) facilitar una humanitaria eficaz y 
que la coordinación internacional de la 

prevea su suministro de conformidad con los 
internacionales humanitarios y la evalua-

cion de las reforzar la 
lucha contra las ilícitas y el f) 
r.vc•Q,.,,, .. asistencia a las actividades de consolidación 
de la paz y, una vez establecida una paz a 
la reconstrucción del Dais tras años de guerra civil. 

. de 
14 de Febrero de 2000, la que se crea el 

y de 
22 de 

El Consejo de Helsinki de los días 1 O y 
11 de Diciembre de 1999 invitó al a crear, 
a partir de Marzo de 2000, los órganos y disposi
ciones provisionales para la aplicación de la Política 
Europea Común de y Defensa (y confor-
me a las previsiones normativas del artículo 1 7 del 
Tratado de sobre la Unión 
Recordar, a este que la Cumbre de 
Helsinki aprobó la creación de una fuerza militar 
europea, que tendrá capacidad para actuar en todo 
el mundo (y que en muchas ocasiones actuará de 
forma complementaria con fuerzas de la OTAN) y 
contará con 60.000 soldados en el año 2003. 

En suma, y a los efectos de hacer realidad los 
acuerdos de la Cumbre de Helsinki, la presente 
Decisión crea un órgano militar provisional forma--
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do por de los 
de los Estados miembros de la Unión para 
que asesore en el ámbito militar al Comité Político 
y al Secretario Reoresentante. Dicho 
órgano estará asistido por los 
destacados por los Estados miembros en la 
Secretaría General del Consejo. 

-~~~Decisión 2000/144/PESC del Consejo, de 
14 de Febrero de 2000, por la que se crea el Órga·· 
no militar de de 
Feb:re:ro 

A los efectos de poner en funcionamiento los 
acuerdos de la Cumbre de Helsinki de los días lO y 
11 de Diciembre de 1999 sobre una Política 

Común de y la presen· 
te Decisión sienta las bases para que el Comité 
Político (denominado el Comité Político y de 

establecido por el artículo 
sobre la Unión 

se ponga en funcionamiento con carácter 
inmediato. 

En este d~J._Al..J.Ul\.J la Decisión u1:)puuc 

estrecho contacto con el 
tendrá dos 

ro de la Política 
de otra se 
tes de la Política Exterior y de Común 

En todo caso, 
ta para Diciembre de definirá las 

nrwt-,v:i cada Estado miembro de la Unión 
de 60.000 efectivos en el afio 2003. 

de Defensa. 

no 
'"M''""AC al 10% del total de la furura fuerza 

Decisión 
de productos de doble 

de Abril de 

de 20 de 

El objetivo de la presente Decisión es modificar 
las y económicamen
te) listas de productos de doble uso para tener en 
cuenta los suscritos por los Estados 
miembros de la Unión en los foros ínter·· 
nacionales. 

En concreto, las nuevas listas sobre todo, 
por objetivo la aplicación de los controles de doble 
uso acordados internacionalmente, entre ellos, el 
Arreglo el de control de 
Tecnología de Misiles el de 
Suministradores Nucleares la 
Convenión sobre armas Químicas. 

EN LOS DE 

~~ ~-Posición Común del 
de de Enero de 2000, relativa a la pro-

puesta de Protocolo contra y el trá-
fico ilícitos de armas de fuego, sus y com-
ponentes y complementario de la 
propuesta de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia trcmsnacional 

~ ~ ~,~, V de de Febrero de 

El programa de la Unión para prevemr y 
combatir el tráfico ilícito de armas convencionales 
fue por el Consejo de Asuntos Generales 
del Tunio de 1997. El programa 

armas. 

'roblema del tráfico ilícito de armas 
sobre todo el de armas de 

como en 
afectados por el tráfico de ese tino de 

este contexto, mediante la 
se acuerda que los Estados miembros 

la definición de arma de 

lar armas de 

Posición Común seüala 
que a los efectos del Protocolo de Naciones 
la de los Estados miembros sea que no 
deberán considerarse armas de las armas 

cohetes o 
la Posición Común 

en el texto del Protocolo debe preverse 
Hzación de la fabricación y el tráfico 
dichas armas. 

de de Márzo 

los documentos de 
AbrHde 

la lucha contra la 
delincuencia y la inmigración la pre
sente Decisión establece un sistema de notificación 
de la detección de documentos de falsos. 

Dicho sistema tendrá por objeto: a) facilitar la 
detección de documentos de viajes falsos en los 
controles, y b) aumentar la eficacia de la búsqueda 
de documentos de viajes robados, prestándose 

atención al número de serie del documen
to de viaje. En todo caso, el intercambio de infor .. 
mación no Lncluirá datos personales. 

En el Anexo I de la Decisión, se encuen-
tra el impreso normalizado que se utilizará por las 
autoridades de los Estados miembros de la Unión 
Europea (a través de una unidad central en cada 
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Estado para transmitir la información de 
conformidad con el sistema de notificación 
detección de documentos de viaies falsos. 

NlJEVOS 
EUROPEA, 

de20 
prio

intermedios y condiciones con
tenidos en la Asociación la adhesión con la 
NPtnJhlira de CbifJre.(DOCE Jj78 de de Marzo 

del 
relativa a los principios, 

prioridades, intermedios y condiciones 
contenidos en la Asociación para la adhesión con 
la República de Malta.(DOCE de 29 de 
Mat~zo de 

El de las dos Decisiones 
más de reiterar el carácter del proceso de 

)Jiación de la Unión Eurooea. de conformidad 
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con los acuerdos del 
de los días 1 O y 1 de Diciembre de 

que los Estados candidatos 
1gua1uau de condiciones en el proceso de auucMvu 1 

méritos y, al mismo 
el avance de debe ser 
al avance en la incorporación del acervo 

comunitario a la y su y cum-

'~•·Pce>nt-Pc Decisiones la evalua-
(realizada por la Comisión 

de los progresos realizados por estos dos 
Estados candidatos. En esta evaluación, se 
los avances conseguidos en el cumplimiento de los 
critetios de adhesión. A este que 
las dos Decisiones indican con bastante 
claridad que estos dos Estados candidatos estarán en 
condiciones de con holgura los criterios del 

Europeo de para la adhesión 
de nuevos Estados miembros a la Unión 


