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que 
el que se establece la 

ción común del mercado del 

INTERNACIONAL 

desciende hasta situarse en 
La a la se con· 

cederá sólo por el aceite de los olivares existentes el 
de de 

se inscriban en un programa 

,aparece la 
que es sustituida por un 

al almacenamiento que se desem:a-
denará cuando el mercado se sitúe en el 

de intervención de la 97 /98. 
de faualmente. se sunrimen la 

otorgar derechos de nuevas dentro de 
límites y en condiciones que eviten todo ries-
go de de vinos que no 

suficientemente su salida en 3) 
za.l~ ~l l71:·1"1>.-11':::;,q r.:."'i.rr•=1""",.-.,~,. ... "'ilA'">l' 

Estados miembros 
confirmar nivel inferior de acidez total para los 
vinos ele mesa, atendiendo a la evolución que se ha 

20 

supone una reforma 
sional del sector que se durante tres campa·· 

del de Noviembre de 1998 al ;31 de Octubre de 
2001. La reforma definitiva se instaurará a del 1 
de Noviembre de 2001, sobre la base de una propues· 
ta que la Comisión una vez que dis
ponga de elatos fiables sobre el número de árboles y la 

~····"···" olivarera. 
El oresente Reglamento establece una Cantidad 

toneladas. 

comunitaria ele 1 
<Y11·•·"~'"'""'.i" la cantidad 

Con la finalidad de valorizar las denominaciones de 
y las indicaciones ¡scur,umca:'J uLc;;i\.!a~, por 

y de informar a los por otra 
pone a disposición de 

IJ.<V;.•,.onVi;'.UH .. 0 el símbolo comunitario LV'AHLUAf'""·'V 

i,.;:,1""'""''"11 comunitaria relativa al sector agroali· 
mentado. 

El 

nombre ha sido 

aumen
entre los consumí .. 

Se aplica a cuyo 
en el marco del sistema 

comunitario de protección y valorización de denomi .. 
naciones establecido por el "'-l';"""'v,,,v 

nº 2081/92. Para ser registrada en el marco del 
una denominación debe res-
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~~~·Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de Febrero de 1998, relativa a la 
comercialización de de 
deAbrHde 

La Directiva tiene como objetivo funda .. 
mental armonizar las legislaciones muy diversas que 
existen en los Estados miembros de la Unión Europea 
sobre comercialización de biociclas, para así evitar, por 
una parte, la perturbación del establecimiento y del 
funcionamiento del Mercado Interior comunitario al 
respecto y, por otra para garantizar un alto nivel 
de protección de la salud y del medio ambiente. 

Con esta finalidad, la Directiva establece 
un marco legislativo comunitario de procedimientos y 
condiciones de autorización que a las autorí· 
dades nacionales competentes decidir acerca de la 
concesión o denegación de una autorización, tras la 
evaluación de los técnicos 
por los interesados para la comercialización de los bio· 
ciclas. Una vez autorizado en un Estado el 
onx111Kt:o de que se trate tendría que 

de las obligaciones por la pre· 
sentc el reconocimiento mutuo y, por tanto, 
estar autorizado en todos los demás Estados miembros 
de la Unión 

En lo que concierne al sustancial de las 
sustancias que sirven de activos de los 
biocidas, la Directiva crea un sistema de auto .. 
rización comunitaria específico. En este 
mediante la inclusión en listas positivas, esas sustancias 
irán quedando en el transcurso de un pfa .. 
zo de 1 O una vez evaluados sus y a re ser .. 
va de posibles limitaciones en su empleo, a fin de per·· 
mitir su utilización en biocidas. 

Los Estados miembros harán entrar en las dis .. 

necesarias para dar 
a más en un plazo ele veinticuatro 

meses a partir de su entrada en vigor (el vigésimo día 
siguiente al de su publicación). 

(CE) nº 1139198 del Consejo, de 
26 de Mayo de 1998, relativo a la indicación obliga· 
toria, en el etiquetado de determinados productos 
alimenticios fabricados a partlr de organismos 
modificados genéticamente, de información distinta 
de la prevista en la Directiva ... ~ '< .. , ~ ,~,,.~ 

de3de de 
Con la finalidad de garantizar que el consumidor 

final sea informado de todas las características o pro ... 
como la composición, el valor 

nutritivo o efectos nutritivos o el uso al que se destina 
el alimento, por las que un nuevo alimento o 
diente alimentario de ser a un alimen .. 
to o im?.rediente alimentario existente. el objetivo fun· 
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damental del es el estabJeci .. 
miento de normas de etiquetado claras para los pro .. 
duetos mencionados anteriormente, que un 
control oficial sobre una base fiable, fácilmente repro .. 
c!ucible y practicable. 

El presente Reglamento se aplicará a los alimentos 
e alimentarios destinados a ser propues .. 
tos como tales al consumidor final fabricados, total o 
parcialmente, a partir de: 1) semillas de sojas modifi .. 
cadas contempladas en la Decisión 
96/281/CE, 2) maíz modificado con .. 
templado en la Decisión 97 /98/CE. 

-·--Directiva 98134/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de información en mate .. 
ria de las normas y reglamentaciones técnicas. 

204 de 21 de de 
El objetivo de la 

lida<l esencial realizar una codificación constitutiva u 
oficial muy necesaria en este sector ele acti· 
vidad) de la legislación en vigor, por la que se estable· 
ce un procedimiento de información en materia de 
normas y técnicas. en el sentido de 
que la nueva Directiva 
que son objeto de la 
·-. . .. "''" ·--- y 

codificación 
Decisiones 

90/230/CEE y 92,/400/CEE, Directiva y 
Decisión 96/139/CE). 

.............. Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica 
la Directiva 98/34/CE por la que se establece un pro .. 
cedimiento de en materia de las nor .. 
mas y reglamentaciones técnicas. (DOCE L/217 de 
de de 

Directiva tiene como objetivo principal 
introducir un sistema de información y ele consulta 
entre la Comisión y los Estados miembros de 
la Unión Europea sobre las füturas iniciativas 
vas nacionales relacionadas con los 
servicios ele la llamada Sociedad de la Información. En 
concreto, la nueva Directiva se limita a los pro .. 
cedimientos de la Directiva 98/34/CE sobre las normas 
técnicas relativas a la libre circulación de mere"~; 
los servicios de la Sociedad de la Información 
dolas a las caractelisticas 
-por 
atención a venta electrónica a distancia de 
bienes y servicios de pasatiempos interactivos. servi· 
cios de ocio y educación, etc, .. 

Los Estados miembros pondrán en las dispo· 
s1c10nes y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a los dispuesto en la 
Directiva a más tardar el 5 de Agosto de 1999. 
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UHRE 
RES. 

DE 

··~~·Reglamento (CE) nª 1223/98 del Consejo, de 
4 de junio de 1998, por el que se modifica el 

(CEE) n º relativo a la aplica-
ción de los de Seguridad Social a los tra
bajadores por cuenta C!fena, a los trabc!/adores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que 
se de~jJlazan dentro de la Comunidad y el 
Reglamento (CEE) n º 5 el que se establecen 
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71. de 13 de 

Los (CEE) nº 1408/71 y se reu· 
nieron en un único texto y oficial mediante el 
Reglamento (CE) nº 118/97 y se modificaron y actuali· 
zaron por el Reglamento (CE) nº 1290/97. El presente 
Reglamento tiene como objetivo principal modificar 
estos dos Reglamentos teniendo en cuenta las modifi· 
caciones introducidas en el artículo del Reglamento 
(CEE) nº por el (CE) nº 3095/95 
que el reembolso de las en 
del seguro de enfermedad y de maternidad en favor de 
los titulares de una o de una renta y de los 
miembros de su familia que no residen en el Estado 
miembro en el que, en virtud de la legislación nacio .. 

reciben dicha o renta, pero que tienen 
derecho las en 
tes. 

actualiza los 
l{egiamentos comunitarios para tener en cucn .. 

ta los cambios en las nacionales, así como 
'"f',w'""' acuerdos bilaterales celebrados entre Estados 
miembros de la Unión 

En el caso de y como consecuencia de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades la sentencia 
Lafuente Nieto en el asunto G251/94), el 
""'!9"''111•,.w,v señala que en la espauuid 
cuantía de la se incrementará con arreglo al 

y las revalorizaciones calculados para cada 
año nosterior. vara las nensiones de la misma naturale .. 
za. 

(CE) n º J 606/98 del Consejo, de 
1998, por el que se modifica el 

n º relativo a la aplica·· 
ción de los regímenes de Social a los tra· 
IJ0:1a1'1n:1·es por cuenta a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de que 

dentro de la y el 
nº el que se establecen 

las modalidades de aplicación del 
n º 1408/71, con objeto de ampliarlos para incluir 
los reémenes estJeciales de funcionarios. 

es que se dé 

ele funcionarios y asimilado el mismo trato 
dispensado a los trabajadores por cuenta si bien 
se tiene muy en cuenta la ele determina .. 
dos ele funcionarios en algunos 
Estados miembros de la Unión Europea y, en 
la ausencia en determinados Estados miembros de sis· 
temas de coordinación entre el los 
les y el 

Por lo que se refiere a los del 
funcionariado y del personal asimilado, desde un pun· 
to de vista estrictamente jurídico, el 
Reglamento tiene en cuenta la jurisprudencia del 
Tribunal de de las Comunidades Europeas reJa .. 
tiva al apartado 4 del artículo 48 del pues, a raíz 
de tal jurisprudencia se considera que deben incluirse 
los de los funcionarios en el 
ámbito ele aplicación material de los Reglamentos 
1408/71 y salvo en los casos de participación 
en los poderes públicos esenciales del Estado. 

-"~-Directiva 98/49/CE del Consejo, relativa a 
la protección de los derechos de pensión 
mentaría de los trabajadores por cuenta 
los trabcu'adores por cuenta propia que se iir::::.uuAk 

dentro de la Comunidad. (DOCE' L/209 rle 
de 

Con la finalidad en 
Consejo de Amsterdam de 16 y 17 ele 
1997) de la creación en los Estados miembros de la 
Unión de las condiciones que puedan fornen·· 
tar una mano de obra cualificada y 
dos de trabajos flexibles para 
maciones lo que una intervención 
activa ele los Estados miembros y de la Unión 
para facilitar la libre circulación ele 

a los ciudadanos a aumentar su 
el objetivo central de la Directiva es 
los derechos a de los y los miem· 
bros de su familia que se de un Estado miem· 
bro a otro, en lo que concierne a los 
plementarios de 
cia). 

~-·-··~'~"' concedida por la presente Directiva 
el mantenimiento de los dere .. 

en virtud de 

fronteriza para los 
se trata de movilizar el mercado de 

en la Comunidad puesto que, los tra· 
sabiendo que sus derechos 

están dudarán menos en 
a otro estado miembro para eiercer una 

actividad laboral. 
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tos obstáculos 

y 
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la Directiva y, por lo tanto, no oudieron incluirse en el 
Anexo. 

En el principal objetivo de la pre .. 
sente Directiva es actualizar la lista de aviones que 
ra en el Anexo de la Directiva 92/14/CEE. 
se han incluido varias definiciones de los ekmentos 
clave de la Directiva -compañía licen· 
cia de explotación, compañía aérea comunitaria, flota 
completa de aviones de reacción subsónicos civiles····· 
con la finalidad inmediata de evitar cualquier ambi .. 

en cuanto al objetivo y al ámbito de aplicación 
de la nueva Directiva. 

Los Estados miembros de la Unión Europea pon .. 
drán en vigor las disposiciones reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 
de Marzo de 1999. 

~ .. ~·· .. Directiva 98/18/CE del Consejo, de 1 de 
Marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje. 
15 de de 

Teniendo en cuenta que la Comunidad 
está seriamente por los recientes acciden· 
tes navales en los que han intervenido buques de pasa
je con numerosas ele vidas la pre·· 
sente Directiva tiene por finalidad introducir un nivel 
uniforme de de los 
como la del medio 
buques de y naves de 
nuevos y existentes cuando estas 
y naves realizan travesías ua'uL•u«.I'-" 

cedimientos para la 11ego1:iac10 
cional con vistas a la armonización de las 
bles a de pasaje en internacional. 

Los Estados miembros de la Unión 
drán en las 
y administrativas necesarias para dar 

en la oresente Directiva antes del 
de 1998. 

-~~Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el 
de las que vicfjan a bordo de 

buques de pasajes de puertos de los 
Estados miembros de la Comunidad o con destino a 
los mismos. de de 

Con la finalidad esencial de asegurar que el núnK 
ro de a bordo de un de no supe .. 
re el número que el buaue con sus emüoos de 
ciad está autorizado a 
establece que las que operen con 
de en viajes internacionales o nacionales con 

o destino en de los Estados miembros 
de la Unión 
ción antes de zarpar y a tomar nota, si el 
más veinte millas desde el nunto de 
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sexo, grupo de edad y, si se facilita de modo 
voluntario, de la información relativa a cuidados espe· 
ciales en situaciones de emergen 

Los Estados miembros pondrán en las 
siciones legales, reglamentarias y administrativas nece
sarias para dar cumplimiento a lo en la pre 
sente Directiva a más tardar el 1 de Enero de 1999, si 
bien todas las disposiciones relativas al viaje de más de 
veinte millas serán aplicables a más tardar el 1 de Enero 
de 2000. 

~·~-Directiva 98/35/CE del Consejo, de 25 de 
Mayo de 1998, por la que se modifica la Directiva 
94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación en 
pr(~fesiones marítimas. de 17 de 

de 
El objetivo básico de la Directiva es doble: 

de una adaptar la Directiva 94/58/CE sobre el 
nivel mínimo de formación de las profesiones maríti
mas al protocolo del Convenio internacional sobre nor .. 
mas de formación, titulación y para la gente del 
mar de 1978 (Convenio y al Código 

por la Conferencia de la 
Marítima Internacional que se celebró en 
Londres del 26 de Junio al de Julio de 1995; y, de otra 

como se nrevé en el actual 3 
un conjunto de 

criterios para el reconocimiento de títulos 
por centros o administraciones de Estados terceros a la 
Unión H'n1·,r ..... ·.,,.0FJ 

Directiva modifica sustancialmente la 
en lo los Estados miern .. 

las medidas necc .. 
sarias para que la gente del mar que 
sus servicios a bordo ele buques que enarbolen el 
llón de un Estado miembro y cubiertos por la presente 
Directiva (y, por tanto, no solamente oficia-

marineros o ele embarcaciones de 
deberá poseer un título o un título idó

neo que su formación conforme a los 
sitos del Convenio STCW por los menos. Dichos 
sitos de formación en el Anexo I ele la presen-
te Directiva. 

la Directiva establece que las 
a un formato deter .. 

minado. Los certificados a oficia· 
les y de radio deberán llevar el refrendo de 
las autoridades que el recono .. 
cimiento de la calidad en la que el titular está autoriza· 
do a funciones. 

Los Estados miembros en las 
siciones y administrativas nece .. 
sarias para dar a lo establecido en la pre 
sente Directiva a más tardar el 1 de Julio de 1999 o un 

de la fecha de de la nrP<c;Pff!P 

antes. 
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VI!L-

~~--Directiva 98/ 1 O/CE' del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de Febrero de 1998, sobre la apfi.. 
cación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefo
nía vocal y sobre el seruicio universal de las teleco
municaciones en un entorno co11ipetitivo. rn,-,,r-•' 

de 1 de Abril de 
Teniendo en cuenta que, desde el 1 de Enero de 

1998, con periodos de transición adicionales para 
determinados Estados miembros de la Unión Europea 
(entre ellos España), ha quedado liberalizado el sumi
nistro de servicios e infraestructuras de telecomunica
ciones en la Comunidad el objetivo funda
mental de la Directiva es revisar y sustituir la 
Directiva 95/62/CE sobre la aplicación de la oferta de 
red abierta (ONP) a la telefonía adaptando las 
actuales disposiciones ONP al nuevo entorno liberali
zado y fortaleciendo las obligaciones relacionadas con 
el servicio universal de manera que a lo largo y lo 
ancho de la Comunidadse se les a todos los 

de 
mínimo definido de servicios a la luz de 

unas condiciones nacionales 

En suma, la Directiva la armoniza· 
ción de las condiciones para un acceso y una utiliza
ción abiertos y eficaces ele las redes de telefo
nía y de los servicios de telefonía en el 
marco de unos mercados abiertos y compctititvos, de 
conformidad con los de la oferta de red 
abierta. 

las medidas nece· 
sarias para dar a lo en la pre· 
scntc Directiva antes del 30 de Junio de 1998. 

~~~··Decisión de la Comisión, de 28 
de Enero de 1998, relativa a un procedimiento de 
aplicación del artículo 85 del Tratado CE 

733· de 25 de Abril de 

Decisión ante el 
Tribunal de de las Comunidades Europeas), se 
declara que Volkswagen junto con sus filiales Audi 
AG y Autogerma ha infringido lo en el 

1 del artículo 85 del al haber suscrito 
acuerdos con los concesionarios italianos de su red de 
distribución para prohibir o las ventas a usua
rios finales de otros Estados miembros de la Unión 

'"''"~'.~"'e"·''"~'''"~ del hecho de que los 
pedidos se personalmente o a través de un inter·· 
mediario autorizado, así como a otros concesionarios 
de la red de distribución de otro Estado miembro. 

Por la Comisión al imponer 
una multa de 102 millones 

sin duda asentar en el sector 
de los automóviles un principio elemental del correc
to funcionamiento del Mercado Interior comunitario: 

el derecho de los ciudadanos comunitarios a comprar 
su coche en el que deseen. De este modo, los con
sumidores que se consideren víctimas de 
similares (por ejemplo, en a las de 
Wolkswagen a los tribunales naciona
les o a las autoridades nacionales invocando la repara· 
ción de su perjuicio. 

··---·Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo, de 
7 de Mc~yo de 1998, sobre la aplicación de los artí
culos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea a determinadas 
ayudas de Estado horizontales. 
de de 

El Reglamento es básicamente un 
Reglamento de habilitación legislativa, es decir, un 
Reglamento que proporciona el fundamento y marco 
jurídicos para la adopción de Reglamentos de exen-
ción por categorías por de la Comisión Europea. 
Desde este punto de per-
mite a la Comisión, el equilibrio institucio 
na! establecido por el Tratado de la CE en el ámbito de 
las ayudas de un nuevo instrumen
to jurídico para determinar ex ante la 
de las que los '~''''"v'J'VJ 
dos en los ª"A"'"w""''v 

pn.o<. .. 1uL ª"i;wc1wd11.u establece que 
la Comisión declarar compatibles con el 
Mercado Común y no a la obligación de notifi· 
cación del artículo 93 del TCE. las 
as de ayudas: 1) las 
y medianas empresas, (ii) la investigación y el desarro-
llo, (iii) la del medio (iv) el 
""''"'"'"' y la las que se al 
mapa aprobado por la Comisión para cada Estado 
miembro de la Unión a efectos de la conce-
sión de ayudas el 
Reglamento establece la posibilidad de que la 
Comisión un que exima de la obli· 
gación de notificación a las que se sitúan por 
debajo de un determinado umbraL 

nº 1540/98 del de 
29 de junio de 1998, sobre ayudas a la constrncción 

'r~OCE de 18 de de 
fundamental de la actual política comunitaria 

en materia de ayudas a la construcción naval (único 
sector de la industria de fabricación comunitaria que 
se beneficia sistemáticamente de este de 
han sido las de funcionamiento cuyo coste eco-
nómico es muy en términos 
rios y, no asegura ¡let" se la competitividad de 
los astilleros europeos particular frente a Japón y 
Corea} 

En este contexto, el tiene 
como fundamental de actuación reorientar la actual 
política en materia de esto es, pasar de las ayu
das de funcionamiento a otras formas de apoyo tales 
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como las 
centradas 
cambios necesarios y 

el nuevo 
nenoC!o transitorio breve y definitivo 
Diciembre de 2000) durante el cual las 

con 
Enero la única a contratos per· 
mitida serán los créditos nacionales y los créditos a la 

que se a las normas de OCDE 
sobre créditos a la el 

establece que la a contratos 
concedidos en forma al desarrollo para los 

en desarollo continúe lo que se 
extiende también a las avudas al cierre. 

r,r,ec:t•111-,, Directiva es una codifica· 
ción constitutiva u oficial de la Directiva 89/392/CEE 

Consejo, de 14 de Junio de 1989. relativa a la apro· 
que ha sido 

modificada en diversas ocasiones y de forma sustan·· 
el sentido ele que la nueva Directiva a 

las que son obíeto de la ooeración de codificación 

,.Directiva 

tarias y administrativas de tos Estados rniembros en 
materia de de 
tos del tabaco. ;70 

mentarias y administrativas de los Estados miernbros 
de la Unión en materia de y de 

de los moductos del tabaco. En este nece-

la Comunidad de toda clase de 
de del tabaco, teniendo cuenta que ya 
existe dicha prohibición en el ámbito de la f"'""''"''"'"'"' 
televisiva a través de la Directiva 
Televisión sin fronteras del Consejo, de 3 de Octubre 
de 1989. la distribución 
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que los Estados miembros 
más estrictos por motivos 

las 
siciones y administrativas nece· 
sarias para ciar a lo la pre, 
sente Directiva a nJás tardar el 30 ele Julio de 2001. No 

exceDolortah~s y por razones debi· 

autorizando el 
tecimientos o actividades 

Estados miembros 

durante un adicional de tres años que, 
caso, deberá concluir más tardar el 1 de 

Octubre de 

a 
las monedas nacion~t· 

que la moneda de los Estados 
en la Unión Económica y 

Monetaria será el euro. unidad monetaria 
será euro. Un euro se dividirá en cien ccnts. El euro 
sustituirá moneda de cada Estado miembro 

en la UEM con al conversión. El 
euro será la unidad de cuenta del Banco Central 

y de los bancos centrales de los Estados 
miembros la UEM. 

transitorio que culminará el 31 
de Diciembre de 2001, como fecha las monedas 
nacionales de los Estados miembros en la 
UEM se redefinen como subdiviones del euro. Durante 

la unidad euro y las 
desde un 

·~ consta de normas 
para la utilización de las unidades monetarias naciona-
les y el euro en su unidad. Asimismo, establece 
normas por las que se los billetes y las monedas 
denominadas en euro, que se pondrán en circulación 
antes del 31 de Diciembre de 2001. 

nº 975/98 del de 
de 1998, relativo a los valores nominales 

y las especificaciones técnicas de las monedas en 
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cificacioncs unifórmes para la 
das euros con la finalidad de 

ficaciones se han definido con el nhi.<>tiun 

que las monedas sean de fácil utilización y 
para los 

pos de usuarios y seguras. 
En concreto, se establecen los valores nominales y 

las técnicas de las ocho monedas en 
euros (1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents, y Los vah 
res nominales se han a fin de una fácil 
realización de los pagos en efr:ctivo de los 

en euros y céntimos. El diámetro y el peso 
de las monedas aumenta al aumentar el 
valor de la moneda. Con las colores y cantos 

n1·,~rennP facilitar el reconocimiento de 

la '""'""~'"'''~-"J' 
rísticas de las 
seguridad de las monedas. 

-~ ..... ~-Decisión 
de 1998, con a lo 

tado 4 del artículo 109] del Tratado. 
de Mavo de 

i:~1>pa1E1, el constata que, la 
incluidos los Estatutos del Banco 

de es con los artículos 107 y 108 
del TCE y los Estatutos del Sistema de Bancos 
Centrales. del de los criterios 
de mencionados en los cuatro "'u'v''~··' 
del 1 del artículo 109 J del el 
evalúa que ha alcanzado un alto de con-

sostenible en relación con cada uno de los 
cuatro criterios de rr.mrPi'OP 

COMERCIAL 

Consejo, del 
Parlamento y del de 16 de Marzo 
de relativa a la celebración del Acuerdo entre 
la Comunidad y los Estados Unidos de 
América sobre medidas sanitarias la 

pública y la sanidad animal en el comercio de 
animales vivos y de productos de origen animal. 

de 21 de Abril de 
Mediante la se al 

ordenamiento jurídico comunitario el Acuerdo CE
F:E. UU sobre el comercio de animales cuyo obje .. 
tivo es facilitar el comercio de animales vivos y pro .. 

duetos 

mecanisnw de reconocimiento de la 
de las medidas sanitarias por la Comunidad 

y Estados Unidos se adecúe a las 
dades de nrotección de Ja salud 

98/29/CE del de 
las 

sobre el seguro de crédito a 

de 

con cobertura a 
de 

La una pnmera 
en la armonización de los sistemas ele seguro de crédi
to a la exnortación y tiene también por objeto intro .. 

'""~"'·"'en este ámbito median" 
te el restablecimiento ele una más leal 

de los Estados miembros ele la 
Unión En esta la Directiva se centra 
en las concedidas por los 
Estados miembros a sus empresas exnortadoras. a fin 
de cubrir los de 
sus deudores por razones 

En concreto, la , .. ,,.P~PntP 

cobertura de las Ol"iuauurn.~ 

Slem¡)re que este apoyo se 
rectamente, por cuenta de uno o más Estados miem
bros con su apoyo y con un de riesgo total de 
dos o más es el 
incluido el 

tos y de retención. se a la cobertura 
de los relativos a los y materiales ele 
construcción localmente utilizados para la 
del contrato comercial. 

La nresente Directiva define para las 
un marco en el que se 

En cuanto a los 
este marco recoge los directores de la 
OCDE el entrarán en 

en Abril de 1999. 
Por lo que se refiere al 

Directiva establece 
LV1HL1' .. UU, la prcsen-

consiste en una converge,,~'" 
prima entre los Estados miembros. 

cuanto a la de se creará un 
sistema de información en torno a las políticas ele 
cobertura entre las de seguro ele crédito de 
los Estados miembros. la de los 
Estados miembros asegura el 95% de la inversión del 
exportador, salvo el Reino Unido cuya cobertura es del 
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100%. Se que la notificación de la cobertura 
otorgada induzca naturalmente a una armonización del 
100%. 

Respecto de las modalidades de la garantía, unos 
principios comunes fijan los elementos constitutivos 
de la garantía, como la definición de la causa del origen 
de un siniestro, el periodo necesario antes de que el 
asegurado se beneficie de una indemnización, etc. 

Los Estados miembros pondrán en vigor las dispo
siciones legales, reglamentarias y administrativas nece
sarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la pre
sente Directiva a más tardar el 1 de Abril de 1999. 

---Decisión 98/504/CE del Consejo, de 29 de 
junio de 1998, relativa a la celebración del Acuerdo 
Interino sobre comercio y cuestiones relacionadas 
con el comercio entre la Comunidad Europea, por 
una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra 

de 13 de de 
Mediante la presente Decisión, se incorpora al 

ordenamiento jurídico comunitario el Acuerdo 
Interino sobre comercio y otras cuestiones relaciona
das con el comercio entre la Comunidad Europea, por 
una parte, y México, por la otra, así como las declara
ciones hechas por la Comunidad unilateralmente o 
con México. 

El Acuerdo Interino sobre comercio y medidas de 
acompañamiento está destinado a adelantar la aplica
ción de las disposiciones comerciales y de acompaña
miento del Acuerdo de asociación económica, concer
tación política y cooperación (entre la Comunidad y 

firmado en Bruselas el 8 de Diciembre de 
1997 y que aún no ha entrado en vigor) que son de 
co1rnncte11cia comunitaria. Esta aplicación anticipada 

a la Comunidad y México abrir negociacio
nes detalladas con vistas a alcanzar en el más breve pla
zo posible el objetivo de liberalización comercial esta
blecido en el Acuerdo de asociación, concertación 
política y cooperación. 

XI,~ SOCIAL 

-~·~~~·Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de 
Abril de 1998, relativa a la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo (decimocuarta Directiva específica con arre
glo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/Ch"E). de de Mavo de 

El objetivo de la que completa 
las dispociones de la Directiva 89/391/CEE, consiste 
en establecer unas normas mínimas para la protección 
de los trabajadores contra los efectos de las exposición 
a los numerosos químicos peligrosos que hoy 
día se encuentran en el lugar de trabajo o de cualquier 
actividad con agentes químicos. 
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La Directiva es, sobre todo, un marco 
general en el que se regulan los principios 
que abarcan todos los agentes químicos y, de este 
modo, se hace innecasario en la Comunidad Europea 
la promulgación de un gran número de disposiciones 
comunitaria específicas. 

En concreto, la nueva Directiva establece, en pri
mer lugar, mecanismos para la fijación de niveles de 
exposición comunitarios en forma, por un lado, de 
valores límite de exposición profesional indicativos y 
vinculantes e concentración en el aire que respira el tra
bajador ele un agente químico durante un periodo 
determinado) y, por otro lado, de valores límite bioló
gicos vinculantes (concentración en el cuerpo del 
agente de que se trate); en segundo lugar, impone a los 
empresarios obligaciones en relación con la evaluación 
de los riesgos derivados de agentes químicos peligro· 
sos, su prevención, los planes de actuación en caso ele 
accidentes, incidentes y situaciones de emergencia y 
con la información a los trabajadores; y, en tercer lugar, 
prohíbe, con algunas la utilización de 
determinados químicos. 

Los Estados miembros de la Unión pon-
drán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva, no más tarde del 5 
de Mayo de 200 l. 

-----Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de 
junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 

sobre la aproximación de las legislacirJ.· 
nes de los Estados miembros relativas al manteni
miento de los derechos de los trabajadores en caso de 
tra~1Jaso de empresas, de centros de actividad o de 
partes de centros de actividad. de 17 
de 

Directiva es modificar la 
Directiva a la luz de las del 
Mercado Interior comunitario, de las tendencias 
lativas de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea en lo que concierne al rescate de las empre
sas en dificultades económicas, de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
de la Directiva 75/129/CEE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre des
pidos colectivos y de las normas legislativas vigentes 
en la mayoría de los Estados miembros. 

A tal fin, y por motivos de seguridad y transparen
cia jurídicas, la Directiva aclara el concepto 
de traspaso a la luz de la jurisprudencia comunitaria, si 
bien tal aclaración no supone una modificación del 
ámbito de aplicación de la Directiva 77 /187 /CEE de 
acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia. 
A este respecto, se regula concor
dancia con la jurisprudencia comunitaria) que la 
Directiva se aplicará a las empresas priva
das y públicas que lleven a cabo actividades económi
cas con o sin ánimo de lucro. Por el contrario, la reor·· 
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hm·"',"u"'" administrativa de las autoridades públicas 
administrativas y el traspaso de funciones administrati<O 
vas entre autoridades públicas administrativas no cons· 
tituirán un traspaso en el sentido de la 
Directiva. 

A los efectos de la Directiva, se entenderá 
por trabajador a cualquier persona que esté protegida 
como tal en la legislación laboral del Estado miembro 
de que se trate. En este sentido, la presente Directiva 
no afectará a la legislación nacional en lo que concier~ 
ne a la definición de contrato de trabajo o de relación 
laboral. 

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
reglamentarías y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva a más tardar el 17 ele Julio de 2001 o se ase~ 
gurarán de que en tal fecha los interlocutores sociales 
hayan introducido las clisposiones requeridas mediante 
acuerdo. 

-··~-Directiua 98/59/CE del Consejo, de 20 de 
de 1998, relatil!ct a la aproximación de las 

laciones de los Estados miem!Jros que se refieren a 
los de.~pidos colectiuos. I/225 de 12 de 

de 
El objetivo fundamental Directiva 
codificación de la Directiva es refor· 

zar la de los en caso de 
dos en particular la mejora de las medidas 
capaces de atenuar las consecuencias de estos 
dos para los 

La oresente Directiva establece aue cuando el 

un acuercto. Las consultas versaran, como 
sobre las de evitar o reducir los 
colectivos y de atenuar sus mediante el 
recurso a medidas sociales de dcsti" 

en a la para la readaptación o la 
reconversión de los trabajadores despedidos. El empre" 
sario estará obligado a notificar por escrito 
proyecto de despido colectivo a la autoridad pública 

así como estará obligado a transmitir a los 
de los trabajadores una copia ele la noti· 

ficación hecha a la autoridad 
Los colectivos cuyo proyecto hava sido 

notificado a la autoridad pública comnetente 
efecto no antes ele treinta días 

No los Estados miembros ele la Unión 
conceder a la autoridad com-

la facultad ele reducir el plazo referido. Todo 
ello sin oeriuicio de la facultad ele los Estados miem

más favo-

-·"·--Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de Febrero de 1998, que modifi
ca la Directiva relativa a la aproxima"' 
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia 
de crédito al consumo. de de Abril 
de 

Con la finalidad de favorecer el establecimiento y 
funcionamiento del Mercado Interior comunítario y 
garantizar que los consumidores se beneficien de un 
nivel elevado ele protección, la Directiva tie
ne como objetivo principal, de conformidad con la 
letra b) del apartado 5 del artículo l bis de la Directiva 
90/88/CEE, garantizar la aplicación ele una fórmula 
matemática única para el cálculo cid tipo anual efecti
vo global (TAEG) del crédito al consumo, esto es, un 
método único ele cálculo del anual de GU" 

gas financieras del crédito al consumo en toda la 
Comunidad Europea. 

Para establecer este método la 
Directiva elabora una fórmula matemática única para 
el cálculo del anual de cargas financieras y 
determina, los elementos del coste del eré· 
dito que deban tenerse en cuenta en dicho cálculo, 
indicando los costes que no havan de tomarse en con· 
sicleración. 

ele las cuestiones ele la pre-
sente Directiva establece que todo anuncio o toda ofer· 
ta exhibida en locales comerciales por los que una per 
sona ofrezca un crédito u ofrezca servir de intermeclia"' 
rio para la celebración de un contrato de crédito y en 
los que estén indicados el de interés o 
ra cifras relacionadas con el coste del crédito deberán 
asimismo indicar el anual ele cargas finan-

mectiante un representativo cuando se 
carezca de otros medios. 

~-~-Recornendación de la 
de 30 de Marzo de 1998, relativa a los princzjJios 
aplicables a los órganos responsables de la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de consumo. 
,._, r, ~,, w ,_, ~ de 17 de Abril de 

Recomendación forma ele un 
conjunto de iniciativas comunitarias en el ámbito del 
acceso de los consumidores a la que se vienen 
realizando desde hace muchos años. Durante todo el 
proceso de consultas sobre el Libro Verde sobre 
acceso a la justicia de los consumidores ele 16 de 
Noviembre ele 1993 y en torno al Plan de Acción para 
el acceso a la justicia ele los consumidores de 14 de 
Febrero de 1996 se puso ele relieve muy 
te la necesidad y la de una acción comunita
ria en lo que se refiere a la solución ele los en 
materia de consumo, en narticular facilitar la solución 
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nacionales habilitadas 
de dichas íistas por 

miembros. 
'"'·p"''"'fP Directiva no obstará 

las normas de Derecho internacional 
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de 2000. 
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DE SEGURIDAD Y 

---Posición común 98/289/PESC de de 
Abril de 1998, definida por el Consejo sobre la base 
del artículo del T/y;1tado de la Unión Europea, 
sobre la preparación del Segundo Comité preparato
rio de la Conferencia de Revisión del aiio 2000 de las 
Partes en el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares. de de AbrH de 

El objetivo fundamental de la Posición 
común es reforzar el sistema internacional de no proli
feración nuclear fomentando el éxito de la Conferencia 
de Revisión del año 2000 del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares (TNP). 

A tal fin, la Posición común declara, en particular, 
que: 1) la Unión Europea esforzándose, cuando 
proceda, en convencer a los Estados que aún no sean 
partes en el en particular a aquellos Estados que 
utilizan sistemas sin protección, a que se adhieran al 
mismo, si es posible antes de 2000; la Unión 

alentará la participación en las restantes sesio, 
nes del Comité preparatorio de la Conferencia de 
Revisión del TNP del año 2000 y en la Conferencia mis· 
ma; 3) contribuirá a la formación, en las sesiones del 
Comité preparatorio y en la Conferencia de Revisión 
del año 2000, de un consenso sobre las cuestiones fun
damentales para favorecer una revisión estructurada 
de la del TNP 

~----Posición común de 25 de 
de 1998, definida por el '''"""º''V 

del artículo del Tratado de la Unión 
relativa a los derechos los principios 

el Estado de Derecho y el buen gobier·· 
no en 2 de Junio de 

Con la finalidad de que la Unión 
con los africanos para fomentar el 
derechos humanos, los 
Estado de Derecho y el buen la n,.,,,,,,,n1.,, 
Posición comun tiene como objetivo fündamental con·· 
tribuir a la coherencia de las actividades exteriores de 
la Unión incluidas apro· 
piadas. 

En este marco, la Unión Europea se a 
fomentar y apoyar el proceso de democratización en 
curso en Africa sobre la base de los "ªA'H'-H''·ª 

a) la protección de los derechos humanos 
y y economlCOS y 

de los principios democráticos básicos, inclui-
dos el derecho ele y cambiar de '-'H'n'-H'·'·"" 

elecciones libres y justas, la ele los pvu'"'ª·" 

legislativo, ejecutivo y las 1""'''""'"'º 
de información, asociación y 
política, c) el Estado de el) el buen gobierno, 
incluida la gestión y de todos 

a efectos de un desarrollo 
tativo y sostenible. 
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EN U)S 

-~···Acción común 98/304/]Al, de 27 de Abril de 
1998, adoptada por el Consejo en virtud del artículo 
K3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la 
financiación de proyectos esjJecíjlcos en favor de las 
personas desplazadas que /Jayan encontrado protec
ción temporal en los Estados miembros y de los solí-· 
citantes de de 9 de Mavo de 

·-~~-Acción común 98/305/]Al, de 27 de Abril de 
1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artí· 
culo K3 del Tmtado de la Unión Europea, con vistas 
a la jlnanciación de jJrr~vectos espec(ficos en favor de 
los solicitantes de asilo y de los rejúgiados. 

de9de de 
Las dos presentes Acciones comunes ofrecerán, 

como ocurrió en el afi.o 1997, la base jurídica provisio· 
na! para comprometer gastos en el 
año 1998, en virtud de las B7-
6008 y a la espera de que la Comisión 
proponga una base jurídica definitiva más adelante. 

Estas dos Acciones comunes se refieren a proyec· 
tos: a) tendentes a facilitar la repatriación voluntaria de 

beneficiado de una 

de asilo formación , . .,,.,..,,P·<:1r1n" 

por un coste total que no podrá sobrepa· 
sar los 13 millones de ecus; encaminados a mejorar 
las facilidades de admisión de solicitantes de asilo y 

de ecus. 

en los Estados miembros de la Unión 
por un coste total máximo de 3,75 millones 

rán de las cuantías a financiar. 
I'"·""ª''·'' Acciones comunes ofrecen una 
y financiera para Ia aplicación ele! Plan de 

Acción relativo al reflujo de mü2rantes nrocedentes de 
Irak y de las ,.._,;1v1L11.." 

de Asuntos Generales el 
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