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·- -Deci\-üJn nB9/97 det Instituto Monetario Humpeo 
r-elativa ai acceso público a los documentos adminístnfti.· 
!JOS delln.'ititutoMonetarioli'uropeo (OOCru U90 de 2Y de 
Man::o «lie 1998). 

Mediante la presente Der:i&6n, d público tendrá 
acceso a los docwneotos administralivos del Instituto 
Monm.afio Europeo (fMl.\) según las reglas de procedi
miento establecidas en cMa Decisión. A em:e respecto, 
indicar que Oncnmento wilnl~tJ.t<;~&.tivt) «<d YMJ\ signifi·· 
ca cvalquier registro, sea cual sea su wpmte, que conten 
ga datos a(toa1cs y que eSié relacionado con la organiu-
ción y funcionamiento actuales del1M1L 

La solicitud tlc acceso a 1m documento admini.stmrivo 
del iME será enviada por escrito al Sccretano Generr41 dd 
fME (Kaiscrstrabe 29, f>-6mu FrankíiJrt am Maln). Los 
servidos Jcl fME .~e esfoo:arán por acu:der a la .5olídtud. 
Si ésta no se hace de forma suf!rientemcme precisa o nc; 
contiene información que pcrm!ta la identificación del 
documento solicitado, los liclvicio:; dd IME pedirán 21 
snJlciW.ntc qne completr~ la ~olkitud 2poriando detalles 
adiciona!r:s. 

Un solicitante tendrá acceDo a un documento admi .. 
nistrativo del IMl( bien consultándolo en los locales del 
IME o mediante d envío de un ejemplar a su cost<~. El 
Presidente puede Hjar una t<.wa razonabl<2 pata d acceso, 
para suhagar los coMes de lrarnitar la wlicltud. 

Nadie« quien Sf~ hay& dado acce~m a un dommento 
administrativo del IME puede reproducirlo con tlncs 
comerciales por venta cl.i:recta sin previa autori7.ación del 
!ME, que puede rctirar~;e sin que sea obligada la justifica
ción. 

No sr~ concederá el acceso a un documento M!mini~ .. 
trativo dd JME cuando su difusión pueda poner en 
peligro: 1) la protección del interés públim, en partk:ular 
de la segmidad púbiica, las relacione; intemacionalcs, la 
f!stabilidad monetaria y de los tipos de cambio, de la:; 
actuadtmcs judiciales, las lnspccdones e invcG1iganones, 
2) l~ protección dd individuo y su privaddad, 3) la 
protección de Jos derecho.'; de propiedad inlckc1nal y del 
sf'creto comercial, bancario e industrial, 1) b prol·ccdón 
de los intereses financieros de!IME, y 5) la protección de 
la confk\cnci;:¡li( lad solicítarla por cual(p!Ícr persona física 

o jurídica que proporcionó cualquier infmmadón contc .. 
ni da ene! documento oexig:i.da por lalegJSlacíón aplicable 
a esa persona. 

n:. AGlUCUlllJRA 

........... ~.Directiva 97/78/C:.E del Consejo, de 18 deDiciem. .. 
hre de 199 7, pm·ta que .\Y: establecwn.losprincijlios rclatitJIJS 

u la m;qanización de amtroles !Jeterincwtos de losproduc .. 
tos que so introduzcan en la Comunidad procedenir:.s de 
países terceros (DO{:fl. U24. @e 30 @1.€: Enero d>; 1998). 

F.l nbjctlvo básico del~ presente Din-~dlv:l ü.llWistt~ t:n 
que los Estado¡; miembws de la Unión Europea deberán 
realiza!' los controles vetennanos de los produr:tos de 
orip,:e:n animal pmccdentcs de terceros paises qw;; se 
introduzcan en alguno de Jns lcrriturios de los Estados 
miembros de confmmid~d cnn m1tK1 t•strkt<Xi criterios de 
control vetcrinado.~ definidos en la propia Directiva. A 1al 
fin, kx; Estador; rniembrm; velarán por que la introclucción 
de las partidas de origen animal en alguno de hJs territorios 
de dicho~; Estados .~e efectúe ex.dusivarncntc por un 
puesto de insp~~cc.lón fronleri/.o. 

En este contexto, d control fhlico de los producto:; 
~nlmalcs tiene por objeto garanti:t.a;· que d estado dt; los 
prod1H.:to~; se ~justa al destino mennonado en el certifica .. 
do o don1mento vetcl'inario. En consecuencia, la presente 
Directiva exige la necesidad de verificar las garantías (k 
origen certificadas por el p2ís tercero y confirmar que el 
transporte COIW!C.Uiivo no ha alterado las condiciones 
gan.tntizada!; en d origen, recmricndo· 1) e1 exámenes 
.~cJl.'iorialcs, corno olor, color, consistencia, sabor, 2.) a 
pruebas físicas o químir:a5 sencillas, como corte, 
descongdadón, cocción, 3) a pruebas de labor8torio 
centradas (::n la ¡Jctc~cción rk resirh1os, 'Jgemc.~ patóp,enos, 
contaminantes, pruebas de alteración. 

Los Estados miembros adoptarán y publicarán an1c1; 
dell de .Julio de 1999, las dispo~;icit>n(:S legales, reglamen-· 
tarias y adrninisJmtiva.'J nccr.sarias para dar cumplimiento 
a lo tlbpucsto en h pi'e.Scntc Directiva y aplicarán dkhas 
dispmidoncs a partir del 1 de Julio de 1999. 
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Decisión 98/ll/Cif de la Comisión, de JS de 
Diciembre de 1997, jxJr la que se modifica jJOi cuarta vex 
la Directiva 8?/894/CHUdel Consejo relatl'va a fa notifica·· 
ción de las enfermedades de los animales en la G'omuni·· 
dad y se modifica temporalmente la frecuencia de la 
notificación de la encefalopatia esjJOngiforme bovina 
cnoo~ JL/4 dt_; fl dt.~ J!lntto de 1993). 

Teniendo en cuenta que siguen apareciendo focos de 
enccfalopatía espongifonne bovina (:mnl ~te l»E V""J..A'~!l'!l 

h~MM) en el icuitorio de la Comumdad Europea y, por 
com;ígui.;;nte, e;, preciso mantener esta enfermedad en la 
lista de enfermedades sujeta,~ a notifll:::Jdón de conformi
dad con la Directiva 82/891/CI,:l':, la presenw Dccisl6n 
tiene como obje1ivo único la prónoga de la notificadún de 
los focos de CIJta enkrmf~dadhasta el 3l de Diciembre de 
2.002.. 

Vigésimasegunda Directiva 9&'16/C'!J' de la Co
misión, de 'J de .Marzo de 1998, por la que se adaptan al 
{Jrogreso técmw los anexos I!, Jfl, VI y VIr de (a Dirr;cliva 
761768/(.EN dd ConsejiJ relativa. a la atm».:'imación de las 
legislaciones de los E~tados miembros en materia de pro
duetos cosrnéticos(D«~'E U/'7 i]c X4ti.~M<ªil'ln de ll9.9S). 

Habida cuent.a de que la Dirccüva '/6/768/CEE del 
Consejo, de de 27 de julio de 1976, relativa ala apmxirrra
d(m de leg¡sJaciones de los fl"~tados miembro.5 de la CEE 
en materia de producros com:néticm, cuya úli.irna modifi ... 
Ladón la con!)tituyc la Dw:ctiva 'Il/4'5/CE, obliga a los 
E3tados rmemhro.'; de hi Unión T~uropcaa adoptar toda.~ las 
medidas necesarias para que sólo pnedan corncrcia\i~arsc 
en la Unión Jos productos cosmótlcos qne mmplan lo 
dispuesto en dicha Directiva, la prcscnie Dil'ecliva tiene 
como obje!ivo ccn1ral qtJe bs Esl;a(k;~· miembms tomen 
todas las rncdid;¡_s nece;;afias pan1 qu¡~ que Jo~ producto~; 
co:;mf~ticos que contengan sustancias relativas a mat«:1:-h!
k~§ de rlc6g~' en i"«":lmdót~ con la"> .m:u~drulo1m~ 
et>pmnr,lformcr.;t:rm:lllilml!llE»lc:l! no puedan comercializar
se a partir del 1 de Abril de 199fl. 

Didm<i mateJi¡¡Jes de ri(~sgo son; 1) el cráneo, incluidos 
los sesos y Jos ojos, las amígdalas y la médula espinal de 
(i) lm animales de la especie bovina de más de 12 meses 
de edad, (ii) los animales de la especie bovina y caprina 
de más de 12 meses de edad que mueMrcn en las ench~ 
en incisivo dcfir.itivo; 2) el brazo de los animales de las 
especies ovina y caprina. 

Esta prohibición no se aplicará a los productos fabri
cados antes dd 1 de Abril de 1998. 

IV, DERJECJL\:0 Oll\ l\STAJ.ll.JIOrMml'l'fO Y UBRE ~~m§ .. 
TACI6N m¡ 5JElífVRJ:O~ 

········~·····])irectiva 97/67/CF del Parlamento Humpeo y del 
(.lmsejo, de 15· de Diciemtm:: de 1.9.97, mfativa a la~

normas comunes para el desarrollo del mercado intrJrior 
de los serviciosjwstafes de fa Comunidady la mejora de la 
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calidad del servicio (])OCJI U11.5 d~~ ;;n de :Errtet\1] {k 
1998). 

Esta nirec!iva constituyr; la primera etapa de una 
polilica tendente a estabb.:er el Mercado Interior y a 
desarrollar los servidos postales comunitarios. A tal fin, 
introduce disposlcione~; arrnoni:r.adas sobre el servicio 
universal y los servicios postales qlle pueden qued;w 
reservados a los prestatarios de f:ste, sobre la mejom de la 
calidad dd servido, el fomento (le la normali:-.ación y utrar; 
cnesllones afines. 

En e¡.;tc contexto, hl presente Dir~ctiva define los 
servidos liberalizalJI<~s y aquellos que lns E~tadm; mit:rn·· 
bros de la Unión Europea pueden rcsel'Var al organismo 
que ar;egurc el serviciO universal. Dicho seJVici<l ti tone que 
estar presente en l.l)das partes, y ser permane~"Jte y 
aseqmble. Jguaimentc define las exigencias del servido 
universal ··recogida y distribución todos Jos días labom
bles, por ciemplo··, así como introduce normas dt~ calidad 
para d correo tran:;fronl.erizo: el 8')% de kx; envíos 
nonnaJiz;l(k.Js de categoría rápida deben llegar eJ\ los tn~s 
dlas labor<1blcs :>iguientes al depósito y d 97% en cinco 
dias. 

En relación con km pí'indpios de t~rlficadón y 1.rans
parencla contable, la prcs~ntc Directiva señala q1w los 
Estados miembros vda.rE.r1 por que las ti! rifas e k cada uno 
de lm servicios que forman parle de la prestación ¡Jd 
servido univen;al se establezcan ~;n observancia de Jos 
siguiente prindptos: 1) los precios serán aseqniblcs y 
posibilatarán a todos los us1w.dos el acceso a los servicios 
postales, 2) lo~ precms se fijarán teniendo en cuenta lo.~ 
costes, los Estados miembros podrán decidir que ,~e 

aplique una tarifa única en todo ;;u territorio nacional, 3) 
la tarifa única se aplkará .~in perjuicio del derecho del 
pwvcedor o provccdore¡; del ¡;ervicio universal a concluir 
acuerdo.~ individualrs con los díentr;s rc.\prx·to a los 
precios: y 1) las htdhs r;erá11 transpareJ"Jtes y no disc.dmi~ 
natoria~. 

Los Estados mie.1nhros pondrán en vigor las disposid.o
nes legales, reglamentarias y adminishativas necesal"ias 
para dar cumplimícnto a lo dispuesto en ia prcse111.e 
Directiva a más tatdar 12mescs despuós de la fee11'1 (]{~su 
cntmda en vigor (el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas). 

···Directiva .98/.5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. de 16 de Jiebrervde 1998, destinadaafacilital'el 
ejercicio permanenie de la proji!si6n de abogado en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya 
obtenido el titulo (HO(:JR X/7'7 tWe 14m.~ M~x·;r.,o de 1993). 

El objetivo hmdamental de la pre:;entc Directiva es 
posibiliiar 1..;;almentc a los abw;ados de los Esradus 
miembros de la Unión Europea d acceso y ejercicio de su 
profesión en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que ya están autorizados a eJercerla. 

Con la finalidad de mejorar por tanto h1 libre drcll1a
ción de k;,~ abogados en la t;nión Europea, la presente 
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Directiva adopta un nuevo enfoque que pennil!~ d 
establecimiento de los abogados con arreglo al título del 
Estado de origen, y para ello rednce al máximo el juego 
de las hipótesis lcgalc::; nadonah\~ que potencialmente 
obstaculizan hoy en día el dercdw de est.abJecirnicnto de 
abogados, a saber: b~ climhnu:ló~] de l2 j}wucba ~re 
~•ptitmd en d Estado de acogida del abog<l(lo prevista en 
la 1)irectiva--marco 89/48/CEE. 

A tal fin, la presente Directiva introduce dos nuevos 
inmn:u:ncntns jurídicos: las !lociones de l.lt]t«;urntclilml &J. 
abogado ~n el lP~<stad1ü W: &.('.Ogl.da ··t~~tabledmiento con 
caliiüer temporal, (articulo 2 de la Dinxtiva) y $.Shn:tJM. 
dú~l ;m] .n~u¡gmdo dcl Ki.<stti~OO i!Je ~~onglW.1 -establecimiento 
con carácter definitivo (articulo 10 de la Directiva). 

En consecuencia, el articulo 2 de la presente Directiva 
tiene como flnalidad básica que un abogado pueda 
11K.~i.VM§'!AA'flle ~qJiitaJn1<::rt~M~ en el E:MM&o d.~:~ 01-A:ogida sq1m 
unas exigencia.'; menos rcstrictiva.r; que las previstas en 
este :~entido en la Directiva-marco 89/48/CiiE. De ente 
modo, la presente ))irecriva pretende que para foclll.ttr.D:d 
ejercki<) de la profesión de abogado sea sufidcntc cl1.ítuln 
profesion<Il obtenido en d Estado de origen, F.r; decw, el 
abogado estará sometido a las reglas prnt"e!üonales y 
deontológ.icas vigentes en el Estado fk~ acogida y en d 
Estado Jc origen, rk tal modo, que dicho abogado debe 
ct;tar inscrito tanto ante la autorídad competente del 
E~tado miembw de acogida como ante la autoridad 
competente del Estado miembro de uligen. No ob~;tanle, 
se aplicadn a la,~ actividades del abogado en d Estado de 
acogida las n01mas profer;ionaJeg y dcontológicas de roste 
Estado y no las Jd Estado de origen. 

Por su parte, el artkulo 10 de la prc!;entc D1rectiva se 
ocupa de la rq~¡Jación dd acu;so ddlnittvo al derecho de 
c.•;tablecimiemo de abogad<~·;. A c.~rc rcspccro, este pre-· 
cepto indka que el ejercido con carár.t.r_r ddlnltivo se 
produrx~ a travb; de la m.;l:wl./i.¡1.dón al abogado del Es lado 
de acop)da y tra~ tres aüos de actwidad efectiva y 
pennanen1e respecto ele matC'rias jUJ"ídicas (propias) del 
Estado de acogida. 

Los l·:Stado:; miembros adoptarán las dísposidone:; 
legales, n!glamentarias y administrativas necesaria.~ para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva 
a más tardar el 14 de Marzo de 2000. 

, .... ,.·--Reglamento (CJO n-Q 11/98 del Consejo, de J.l de 
Diciembre de 199 7, que mod{fica el Reglamento (CEH) n·Q 
684192 j>or d que se establecen normas comunes para lns 
tramportes internacionales de viajeros rfectuados con 
autocares y autobuses (l»OC!E U4 die 3 tk J\ncro d•:: 
~!)98). 

El objetivo fundamenta! dd presente lkglarncnto r:s 
introducir una licenda comunitaria para e.5tos servidos de 
tram>portt: y r..xtender l'J Jib-::.rd..lización y, al mbmo tiempo, 
permitir d cr.J'N.ltaj•~ para los ¡;crvicio.~ internacionales 
n:gularcs, aunque no par<! lm; !J·aycctos mbanot; y subur~ 

blHlOS. 

l.as autoridades competentes del Estado miembro de 
la f ;niün Europea del rs;t,ablecimien1.n del transpmtista por 
nK'nla ajena cxpedlrán dicha licencia al tran.~porlista por 
cuenta ajena: 1) que esté autorizado en el Estado miembro 
de estab!ccimícnto pala efectuar tr~nsportes en autoc~r o 
autobús por medio de servicios regulares, incluido.•; los 
5crvidos regulares esvedalizados o r;ervicios dl.ot:redorrJ.·· 
les, 2) qm·; cumpla hs condiciones establcci(la;; de confor·· 
midad con la nonnatiV""d comunitaria relativa al acceso a la 
profesión de transporlístil de viajero;; por Gmr::tcm en d 
.setü)r de lo~ transportes nacionales e intemitdonales, y 3) 
que cumpla Jo dispuesto en la normativa de segmidad vi~! 
en lo qut;; respecta a lar; normas aplicables a los conduc·· 
tnn:s y a los vehiculm;. 

A t::Jl efecto, las autoridades com.petentes del f!~Sü:trio 
miembro dd establecimiento entregarán al titular el 
original de la iícenda con:mnltaria, que r;erá consetvad() 
por d 1nmnportisra, y d número de copias autcntiGulas 
cone~Jpondicmc al ckc los vchk-ulos utili;r.ados pata d 
transporte in1.ernadonal de viajero~ de que disponga d 
titular de la licencia comunitaria bien con plena prn¡:ncdad, 
bien de otxo modo, en p:u1'icular rnediam.e contnu.o de 
con:tpra a phl zos, contxato d~~ <Uf(.~tll.lamiento o cnnlTJ.ttl dt~ 
;Frendmnlcni.o Onandcm. La licencia comunit.ari<l se ex
pedirá a nombre dd transportista y no podr-á :xcr tmnsf(~
rida j)\)r {~ste a nombre de tercero!;. La licencia com1tnltaria 
se f!xpeJUrá por un periodo dr~ cincn aiíns renovable y 
su~tituye al documento expedido por la~ autoridades 
compctentcrJ dd l~sfado miembro del establcdmicnto (jllt" 

cGrt.ifi.ca_ que el transp01i.i~1.a tiene acceso al mercado del 
transpone internacional de vi8jems por carretera 

'fcniemlo en cuenta que cuHcsponde ~ los EsLarlos 
micmlwos adoptar la:> medida.~ ilccesarias para la ejt:cu~ 
dón dd presente Rcglanwnro, r.:n especial <-~n materia de 
sanciones, que deberán !ler efectivas, proporcionadas y 
diSuasorias, los1~sl'arlos miembros apn)hal"án, ;u¡tes dd 11 
de Díciemb1c de 1998, previa mnsulw con la Corrüsión 
Enropea, las medidas necesarias para la aplícaCJón del 
p1T:.<:cnte Reglamento, y las noiiflcarán a la Comi.'iión. 

Reglamento (00 rt 11 1d98 del Con~ejo, de l J de 
Dietemhre de .1997,porel que se determinan lascondiciO·· 
nes de admisión de tos transportistas no residentes a los 
transportes nacionales de viajeros por carretera en un 
li:l'tudo miembro (liJOClll/ 4 de fl d . .: mncJXJ .rle 199ft). 

A la vista de que d Reglamento (CEJO n" 2454/92 del 
Consejo, de 23 de julio de 1992, por el que se dcicrminan 
las condiciones de admisión de los transportü;i.as no 
residentes a Jos lTanspmtes nacionales de via¡eros por 
carrclcra en un Estado miembro lüc anulado por la 
sentencia del Tribunal de Justicia ele las Comunidade~; 
Europeas de J de junio de 1994; y, además, habida cuema 
de que el c.~iabledmicnto de una po!it.ica cornUn de 
tr<.~m;port!"':;lmplica, entre o11;,s cosas, b detcrnlin'Jdfln de 
las condiciones con aJTeglo 2 las cuales los tramporlista~ 
noregidcmec; pudrán preslat servicio;; de 1ransponc en un 
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Est¡¡_do miembro, d presente Reglamente persigue garan--
1izar d acceso de los txansportlsi.as no residentes a 
ddf~rminadas modalidaclcs de lo;; servidos de tnmsporte 
en autcwar y autobú.~ temen do en cuenta las caractcl'ít;ticas 
específicas de; cada modalidad de servido. 

En suma, cualquier transportista de viajeros por carre-· 
tera por cuenta ajena, tliular de una lieend<~ mmunit<~ria 
a que se refiere el artlmlo 3 bb del Reglamento (CEE) n9 

681/92, será itdmitido, en las condk:ioncs que se cstable·
ce-n en el presente Rcglamemo y sin diso:hninación por 
razón Jc su nacionalídad o de su h1gar de f'~~tabledrnicnto, 
para efectuar, con carácter temporal, transportes nadona·· 
les de viajeros por e<m·er.era por cuenta ajena y en otro 
Estado miembro, sin disponer en él de sede o de otro 
cst;tblecimiemo. F.n adelante, en virtud del presente 
Reglanlento estos traJI.Sfl(Jrtes nacionales ;;e denominarán 
tr&MJIX»íi~% de otal}otftje. Los transportes de ~boiLMj<r sr; 
admitirán para los sit,'llientes ¡;e¡vicios· 1) Jos servidos 
regulares c¡;_pcciali;.::ados, a condición de qne estén ampa~ 
radns por un conlrato celebrado entre el Ol'ganizador y el 
trmJ:;portista, 2) los sefVldm; discred.onale:;, .?) los servi-· 
dos regulares a conclidón de que los prc~;tc un transpor
tista no residente en el Est1do mlembm de acogida 
dcmmte Hí1 ~:ervicio regulm intP.rn:1dnmll nmfnnnc a las 
cHsposir.:ioneD del Reglaroento 684/92 A este rcspccio, 
r;ubrayar que d pwscnte Reglamento establece que d 
trarwpmtc de cg¡}¡¡omjre no potlrá efect1tarse imlcpendicn·· 
ternente rle un servicio regular internacional y, asimismo, 
excluye expresamente dd ámbito de aplkanón del 
contrato dt.: ~l1btJitatje a los servidos urbo.nos y de cerc<1 
nías. 

""-Reglamenlu (CR) nP417/1J8 de la Comisión, de 1 
de Mar:zo de 1998, rdatiiJO a las notYfcacíones, jJla.zos y 
audiertcius contemplados rm el Reglanumto (Cllll') nP 
4061/89 del Consejo sobre el control de las operacione~-de 
concentración entre ernj_msa.>· (IW:JG{ I./61 de 2 & 
Mano ik 199.§). 

El objetivo fundamental del presente Reglamento r~s 
diludd;:u· una scl'ic de problemas, prácticos y de procedi-
mientos por mollvos de seguridad jurídica, que han 
.mscitado dudas o dificultades. Todo ello debido a que el 
Reglamento (CEE) n"' 4064/89 se basa en el principio de 
notificación obligatoria de ias opcradone.~ de concentra
ción ant~~s de que se lleven a efecto, que la notificación 
tiene irnpmtantcs consecuencias jurfdk<~s favorables para 
las parte,'i en la opcradón tk~ concentración y que, por otra 
pan e, la inobservancia de la obligación de notificar pucdt~ 
ser sandonada con una multa y puede tener comecuen
cias pcJjuJJdales para la.•; partes en el plano dd Derecho 
civil. 

Dado que corresponde a las p31'1:efi notilkantcs poner 
en conoclmwnto de la Cornit;ión Europea de 1m a manera 
correcta y completa los hechos y drr:uosianciac; pcliincn~ 
te¡; parr1. la adopción de nn<t decisión sobre la concentra·· 
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ción nolifkada, d presente Reglamento establece, para 
~impliflcar y agiliz~r el examen de las no1lfkaciones, 1m 
fonnulal'io rdatlvo a la notificación de las operaciones de 
cono,cntradón de confonnidad con el Reglamento (CEE) 
nQ 4064/89 del Con::.cjo. Dicho formulario especifica la 
ínforrnadón que debe fadliWr la empresa o empresas al 
notificar a la Corni:;ión una operación de (:tmcentración de 
dimensión corrnmilari<l. 

Subrayar, a este mspecln, que, como mn la notifica· 
dón ernpic:t.an a correr los plazos legales con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglmnento (CEF.) nQ 1064/89, el presente 
Reglamento cm.ablecc las mcxlalidadcs de fijadón de 
dicho.s plazos y la fecha en que empiezan a surtir efCctos. 

f'or lo que reGpecia la audiencia a los intere!;atlos y a 
terceros, el presente Reglamento establece que la Comi ... 
sión ofrecerá a las partes nntitlcantes que así lo hayan 
solicitado en sus observaciones por escr\to la oportunidad 
de exponer verbalmente sus alegaciones en audiencia 
formal, siempre que den:mcstren un interés suficiente. 
Asimismo, la Comisión podrá ofrecer a dicha,5 partes la 
oportunidad de expresar verbalmente sus punto.~ de vi1;tas 
<:n otros nwo1;, 

En relación con la infOrmación confidencial, el prcscn-· 
ice Rt~glamt~n1n tosr.ahbx: que no se comunicará ni ¡;;e dará 
acceso a información incluidos los documentm;, siempre 
que contenga secretm; comerciales de cualquier persona 
o empresa, en particular la,~ partes notillcantcs, otms 
panP.s interesada:; y terceros, así como ningún olro d<tto 
confidencial cuya divulgación la Comisión no com;idcrc 
necesaria a cfccins dd proccJimknto y ningún donJmcn-
to interno de la Admini,'itradón 

-- .. Recomendación .98/195/CE de la Comisión, de fJ 
de Enero de 1998, sobre fa interconexión en un mercado 
de las te!ecornunícaciones libera!i.zado. (i!a1"te l -La1· 
tarifas de iru'ercone:-dón)(DOO~I/TJ del 2 deMmlt'.f!O de 

1998). 
f.<¡ presEnte R<·x:omendadón se rdlcrc a la interconexión 

de recks de tdecomunicación, y en particular a la 
tariftcadón de la 1.erminanón de llamadas en las redes de 
operadorc1; que, según designación de su autondad 
nacional de rcglmw~ntadón (ANR), tienen un peso signi-
llcativo Cll d mercado de conformidad con la Directiva 971 
33/CE relativa a la interconexión en las tek~co,nunicado-· 
nes en lo que n~specta a garanti7.ar el ~;crvicio universal y 
la intcropcrabilidad medianle la aplicación de Jos princi-
pios do:: red abierta. 

Dado que d apartado 2 de la Directiva 9'J/33/CE exige 
a lm; op•~i<"l.d~:Ji~§ uotlftcaMkJfl por sus respectivas ANR 
qne se atengan a los principios dt: tramparencia y 
OJicnración en 1\.mción de lo~> cm->tcs tle fljadón de las 
cuotas de interconexión, la ¡m:sentc-: Recomendadón 
sei'i.ala que el método más adecuadu para fijar las tarifas 
de lnteftonexión ct; el que se basa en los costes 
incrementales medios a largo plazo pmspec1ivos, ya que 
es el m~s compatible con 1m mercado competitivo y, al 
misrno tiempo, este método no impide d uso de 1\llií¡rge-
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~]\t$ justificados como fmma de recuperar los costes 
comunes prospectlvos tle llH operador diciente que se 
producirían en condiciones de competencia. 

De co11formidad con la Directiva de interconexión, la 
presente Recomendación señala que cualquier aportación 
a los do§fidl.§ de m:c<e§o que deban abonar las partes que 
se interconecten debe separarse claramente de las cuotas 
de interconexión. El pago ck~ at~oJr!:ad.one§ ;.tl défldt de 
;u:t.~.§O por las partes interconectadas sólo es permisible, 
con arreglo al Derecho comunitario, cuando los Estados 
miembros imJJOl11f.m limitrK:lones reg]amenta:rias a las 
tarifas a! detalle de los opcmdore.~ notificados. Si ninguna 
medida reguladora impk'..c a un un operador rcequilibrar 
:;u.5 ta1ifas, las cuntas por défi.dt W::l ~ct~:lio carecen de 
jur;tifkadón. 

Por lo que respecta a las cuotas de interconexión y 
precios al detalle, la presente Uecomendación subraya 
que si las cuotas de interconexión varían en función de la 
hora del día y dd dia de la semana, deberán apiic~rse d~ 
forma no discrírninatoria a los operadores nuevos y al 
tráfico propio del opcmdor pref'.xistente. 

--TJirectifla .9Ji66/CE del Pavlamento Europeo y del 
Cons~1o. de .15 de Diciembre de 1997, relativa al ttata-
mtertto de los dato.! jJel'$rmales y a la protecciim de la 
tntimidad en el sector de las tek>comunicactones (JIJOCl\ 
l/24- de 30 de Minero de 1993). 

El objetivo fundamental de la presente Directiva es 
aplicm a las necesidades específicas de las redes de 
telecomunicaciones los p1incipios generales de protec-· 
r..16n de dato§ establecidos en la Directiva 95/46/CE del 
p_,rJmnento EIH'opeo y el Consejo, de 21 de Octubre de 
1995. I'ara ello, time eomo finalidad prirnmdíal impedir, 
en un sector en constante desauollo, evoluciones diveJ'-
gcntcs df".las lepjsladones de los Estados mlembro,_c, de la 
Unión Europea que puedan cornprornettx el Mercado 
Interior comunitario de !os servicios y equipos terminales 
de telt:mmunicacíones, garantizando al mismo tiempo un 
ni ve! elevado de protecdón de los derechos del:1 persona, 
en particular su derecho a la mtirnídad. 

En :;urna, la presc .. nt.e Directiva establece Ja armonl:t.ación 
de las disposiciones de los Estados miembros necesarias 
para garanli:r.ar un nivel equiv.tlentc de protección de las 
libmtades y de los derechos fundamentales y, en palticu-
l~r, del derecho a la íntan.idad, en lo que respecta al 
tratamiento de Jos datos personales en el sector de las 
tdec:ornunkaciones, así como la libre circulación de tales 
datos y de los equipos y servicios de tdecomunicación en 
la Comunidad Eump0..a. 

En lo que ataüe a los servidos rq,>·ulados por la 
pl'csente Directiva, 5eüaJar que ésta se apiicará al trata .. 
miento de datos personales en rciadón coo la prr~SI'<Idón 
dP sc.rvido~ públicos de tekcomunicadón en la Comuni
d~d y, especialmente, a través de la red dip)tal de servicios 
integrado¡; y las J'f',dl'5 móviles digitales pública~. Igual~ 

m en le, subrayar que las normas fdauvas a la prescn1adón 
y limitJJ.ción de la iden1Jfkación de la linea ilamante y 
conectada, excepciones y desvío automático de las llama
das se aplicarán ;1 las lineas r:onectadas a centrales 
Jigitak~; y, siempre y cuwdo sea ténúcamente posible y 
no exija un esfuerzo despropordonado, a las lineas Ue 
abonados cone(tada a centrales analógicas. 

Los Estados miembros pontl.rán en vígor las disposido-
!leS legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cnmplirniento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 24 de Octubre de 199B. No 
ob&iantc, Jos Estados rniernbms pondrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
para dar cumplimiento a las normas relativas a Ja 
confidendalidad de las comunicaciones rle la presente 
Dirf!ctlva a más tardar el 24 de Octubre de 2000. 

-M----~ J)imctiva 9 7/68/Cff del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de Diciembre de 19.97, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los E~tados miembros 
sobre medidas contra la emisión de gases y partículas 
contaminantes )>mm dentes de los motores de combustión 
interna que se instalen L>rt las máquinas m61Jiles no de 
carretera (DOCl~ :r/;9 de 27 de Fcbnlro de 1998). 

Teniendo r~n cuenta que el objetivo de reducir el nivel 
de las emisiones comaminantes producidas por los moto-
re~ de las máquina,~ móviks no de carretera y el es1able
dmiento y fundonamicntt'.l del Mercado Interior comuni 
tario en lo que respC(.ta a los motores y las máquinas no 
pueden S('..t alcanzados sufidentemenle por los Estados 
miembros de la Unión Eurr.l_Dea actuando pnr .~epantdo, la 
presente Directiva tiene por objetivo aproximar las legis-
laciones de Jos J!stados miembros relativas a las normas de 
emisión y a los procedimientos de homologación ele los 
motores que se instalen en máquinas rnéwiles no de 
carretera. 

l~stes sector hasta ahora no regulado en el ordenamien-
to jurídico co.mumtario y de creciente impoltanda que 
odgina, en particular, un amplio porcentaje de emisiones 
contaminantes atmosféricos Recientes investigaciones 
sobre la futura calidad del aire en Europa en e! contexto 
dd Programa Auto--oH han desmotrado la creciente impor-
tancia de las emisiones de las máquinas no de carretera. 
J.a reducción de emisiones orlp)nadas por otras fuentes, 
como d transporte por carretera, ner..esarías en breve, 
incrementarían t~spel:lcu]arm(;nte la ¡.>roporción de las 
"".misiones procedent(;B de máquinas no móviles de carrc~ 
tera. J.~n consecuencia, la presente Directiva debe COnlTi

buir al buen funcionamiento del Mercado Interior c:omu-
nitario, protegiendo simultánearnente la salud humana y 
el medio ambiente. 

A los cfer.tos de la presente Direcl.iva, oc entenderá por 
n.tiiqul.o_a .m.óvll no de t:an'ct:cn~ cualquier máquina 
méml, equipo industrial portátil o vchío;Jo con o sin 
carrocel'Ía, no destinado al transporte Ue pasajeros o 
mercancías por carretera, e11 d que esté inswlado un 
motor de combustión interna. 
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J.a solicitud de homologación de un motor o una 
familia de motores será presentada por el f-abricante al 
organismo de homoio¡r&<:ión dt~ un Est>HJo miembro. La 
solidtuJ irá acompa.t''iada del expediente del fabricante~, 
cuyo contenido se indica en la Hcha de características del 
Anexo H de la pre~;ente Directiva. El Estado miembro que 
reciba la solicitnd concederá la homolop;.ación a todos los 
tip(lS o familias de motores qUI~ se ajuMen a la infónnadón 
facilltada en el expediente del ff>.hricante y cumphm los 
rcquisittlS de la presente Dlrectiv<~. El Estado miembro que 
haya c·oncedido la homologación deberá adoptar las 
medldas necc1;aria:; pan\ garan!i7.ar que se le infonrm de 
cualquier cambio de los datos facilltados en el expediente 
de homologación y, en tot!o G\SO, la solic.:itud de morUfi
csción o ampliación de 1ma homologación se pr~sentarii 
únicamente al organismo de homologación del .Estado 
miembro qtu:~ haya concedido la homologación iniciaL 

L<¡s Estados miernbros pondrán en vigor las disp(A'>icio
nes lc¡:wlcs, reglamentarias y atlmini.~trativas neccsarl.as 
para dar cumplimiento a los dispm~[ito en la presente 
Directiv·.a a más lardar cl30 de Junio de 1998. 

.. JJinxliva 98/13/0! del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de Febrero rle 1998, t'elativa a los equi[ms 
terminales de telecomunicacirmes y a los equipos de 
estaciones terrenas de comunicaciones pm· sati:!lite, indui
do el reconocimiento mutuo de su confbrmidad (DOD1.l/ 
'74 de 12 de M11l.ll""A:o ik 1999). 

La idea de base de la presente Directiva tiene corno 
objetivo reali:t.ar 1.10a codiHcación oficial de la nonnmiva 
·~n vigor ao~rca ck los equipos tl.~finlo.ales de tdt~comuni~ 
cación y los equipos de cstadone,5 terrena,<; de comunica-
ción por satélite, incluido el reconocimiento mutuo de su 
conformidad, de tna!lcra que la mwva Dinx:tiva sustitnya 
a las dístintrts Directivas que son objeto de la codilkadón 
(l.JirecOva 91/263/CEE, J)irectiva 93/97/CEH y el artículo 
11 dr~ la Directiva 93/6B/CEE) 

El objetivo fundamental de la presente Directiva sigue 
~íendo, por tanto, que los Estados miembros de la Unión 
Europea no puedan impedir la puesta en d mercado, la 
libre ch'culac.íón ni el uso en su territorio de los equipo~; 
terminales de telecomunicación que cumpian lo dispuesto 
en la presente Directiva, asf corno la libre drculación y ia 
puesta en el mercado de equipos de estaciones terrenas 
de commlicadoncs que curnplall las disposiciones de la 
preSe!lte Directiva, 

El fabricante o el proveedor dd equipo terminal de 
telecomunicación declararán el fin a que está fabrícado. 
Por su pattc, el fabricante o proveedor de equipos de 
estaciones terrenas de comunicaciones por satélile deda .. 
mrá si el equipo en cuestión está destinado o no a la 
concldón terrestre a la red públíca de tdectlrnunicacioncs. 

Los equipos terminales de telecomunicación se some 
terán, bien al examen CF de ripo descrito en el anexo I del 
presente Reglamento, o bien a la declaración CE de 
conformidad descrita en el anexo IV del presente Rcgla
mentn, a elección del fabricante o de su repl'csentante 
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establecido en la Comunitlad Europea. A e;te respecto, 
indicar que el examen CE de tipo es la parte del 
procedimiento en la que un organismo notificado com
pnJeba y certifica que un eíernplar repn~senta!ivo de la 
producción co11sidcrada cumple las disposiciones de la 
presente DírectJva que le son aplicables. Otro tanto 
.sucede con todos los equipos emisores o emisores
receptores de estaciones terrenas de comunicaciones por 
satélite. 

--Decisión .98/18/CB del Consejo, de 27 de NovirJtn
bre de 1997, relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad 11uropeay Canadá sobre cooperación adua
nera y asistencia mutua en mater-ia aduaneru (Otx:E U 
7 di; H de J~no·o de 1993). 

Mediante la pre::;ente Dedsión queda aprobado, en 
nombn~ de la Comunidad, el Acuerdo entre la Comunidad 
J~mopea y Canadá sobre cooperación aduanera y asmten·· 
da mutua en mawria aduanera. 

En el imblto de la coopemción aduanera, el Acuerdo 
establece que la CE y Canadá se comprometen a (k~sarro·· 
llar una cooperadón ad11:mera lo más amplia posible y 
que mbmá todos los temas vinculadm; a la aplicación de 
la legislación mluanera. 

Jlor lo que respecta a la asist(;nda mutua, el Acuerdo 
dispone que las autoridad<cs aduaneras de la CE y Canadá 
se pre¡;ta!'án mutuamente asisten na, previa solicitud o por 
propia inidaOve~, proporcionando informadún peltinente 
que haga posible apli(.'ar cornx:ramentc la lcgi~lación 

adllanera, así como prevenir, invemigar y mmbatir las 
operadoncs contml'ias a la lcgisladón aduanera. 

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá 
entró en vigor el J de Enero de 1990, ya que el 4 de 
Diciembre de 1997 se conduyeron los pmcedimientos 
necesarios a tal fin. 

...... -.... -·---Directiva97/80/CB del Consejo, de 15 de Diciem-
bre de 1997, relativa a la carga de prueba en los casos de 
discriminación por razún de se.xo (OO(l'l, N./14 de 20 de 
l\!1cro de 1998). 

A pesar de que el articulo 119 tlel TCF., que consagra 
el principio de igualdad entre trabajadores masculinos y 
femeninos para un mismo trabajo, ha permitido urla 
polítlca de promoción de la igllaldad entre mujcn:s y 
hombres a nivel comunitario mediante la adopción de una 
serie de Directivas irnp01tantcs cuyo objetivo es el respeto 
de dkho principio, lo cieno es que persisten (muchas) 
situaciones de discriminación por razón de sexo, en gran 
medida por la dificultad de las personas que se consideran 
períudícadas para demostmr ante un órgano jurisdiccional 
la existencia de una c\iscrirnírwción en su contm. 

Ante esto!; hedws, desde el aüo l 989, el Tribunal de 
Justicia dt' la.~ Comunidades Europeas ha formulado una 
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jurispmdenda reiterada y coherente, oricfltada a la re1)a · 
ración de esta situación, a saber: que h~s nonna5 relativds 
a la carga ck la prueba deben modificarse cuando haya un 
caso de discriminación aparente y que, para la aplicación 
efectiva dd principio de igualdad de trdto, la carga ck la 
prueba debe rr.caer en la parte demandada cuando se 
aporten indicio~ de dicha discriminación. 

i.\n ccmespondencia con este complicado comcx!o en 
el que se inscribe la adopción de la presente Directiva, i'sta 
tiene corno objetivo hmdarnental adaptar la carga de la 
prueba en los casos de discriminad6n por razón de sexo. 
En la práctíca, esto significa que C' •• n lul}l.r de-~ ~>Cr la fYdrte 
demandante (trabajador) la que deba probar la existencia 
de una discriminación, corresponde a la parte demandada 
(empk~adO!) justificar la aparente diferencia de trdto. A tal 
f'fccto, la presente \)wectiva persi¡,•lJe la aplicación unif-ór·· 
me en los bst<-Jdos n:üernbros de la Unión Europea de la 
judsprudenda del Tribunal rle Justicia de las Comumda·· 
des Europeas, respetando d príndpio de proporcionali
dad puesto que csl.ablecc requisitos mínimos y deja una 
dcrta hhettad a lo8 R~tadus miembros para determinar las 
normas de desarrollo del principio ck la adaptadón de la 
carga de la prueba. I.o que por otra pmte, puede plantear 
en el futuro problemas jurídicn.~ de cictta envergadura 
respet.to a Ja eficacia directa vertical de al&'lmas disposi-.. 
dones proccdlmentale:-; en la aplicadón de la carg-a de la 
prueba. 

En todo caso, la presente Directiva no se aplicará a !o.~ 
proceso.'> penales, saJvo que los Estados tnlemhros así lo 
W;;pu:;icrcn. 

to.~ Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas nece_9arial; pam 
dar cumplimiento a Jo dispuesto r~n la presP.ntc Directiva 
a más tardar ell de Enem de 2001. 

- -........ 1Jirectiva97/81/CJXde!Consejo, de 15de!Jiciem-
hre de 1997, relativa al Acm"?'do marco sobre el trabajo a 
íiernf!o parcial concluido por la UNICD: el CHIP y la c·us· 
(.OfJCM~ 1/14 de 20 de Enero de ) 998). 

La pre.~entc Directiva tiene por objeto aplicar el 
Acuerdo marco sobre el trabajo a tJcrnpo parcial celebrado 
el 6 de Junio de 1997 entre las organizaciones 
interprofesionales de carkier general (UNICE, CEEP y 
CES). Dicho Acuerdo tiene como finalidad: 1) garantizar 
la f,Upresión de las discrimlnadones contra los trabajado .. 
res a tiernpo parcial y mejorar la calidad del trabajo a 
tiempo parcial, 2) facilitar el de.5arrollo del trabajo a 
tiempo pardal sobre una base voluntaria y contribuir a la 
organización fle.xible del tiempo de trabajo de una manera 
que tenga en cucni:'J las necesidades de Jos empresarios 
y de los trabajadores. 

El dtado Acuerdo marco se apllca a los trabajadores a 
tiempo pardal que tengan un contrato o una relación de 
trabajo tal corno se define (~nla legislación, los convenios 
colectivos olas prácti<;os vigentes en cada Eslado mkmbro 
de la Cnión Europea. A efecto:; de este Acuerdo, se 
r~otendcrá por tr&bajatlox· a tiempo pan:W a un trabaja ... 

dor asalariado cuya íomada normal de trabajo, calculada 
Mi)fe una hase semanal o como media de un periodo de 
empleo de hasta Hrl máximo de un año, tenga una 
duradón inüorim a la de un trabajador a tiempo completo 
comparable. 

l'or lo que respecta a las condiciones de empleo, no 
podrá tral:'drsc a Jos trabajadores a liempo parcial de una 
manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo 
completo por el simple motivo de que trahajcn a tiempo 
pardal, a meno5 que ~e justifique un uato diferente por 
tazones objetJvas. 

J.os E3tados miembros pomlrán en vigor las disposicJo. .. 
nes legales, reglamentarias y administrativas necesaria~ 
pam dar L'umpllmiento a lo establendo en la presente 
Directiva a más tardar d 20 de Enero (k: 2000 o se 
asegurarán de que, como máxuno en dicha flxha, Jos 
inW.rlocutores soda! es establezcan las disposiciones nece .. 
sarias mediante un acuerdo. 

-.. -·~· .. DeciSión nll 576/98/Gli del PtJrlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 do Febrero de 1998, que modijka la 
Decisilín n° 819/95/CR por la que se crea el programa de 
acción comunitario Sócrates (00()1 l/77 de 14 de 
Afu!F,f.l') de 1999). 

Teniendo en cuenta que en la actualldad la demanda 
de ayudas corl cargo al Fmgranm SOCí'atea cxced:; con 
mucho los recursos disponiblf:s segün la asignación 
presupuestaria prc"Vista en la Decisión n!1 816/95/CE y que 
continúa incrementándose dicha demanda, y que es 
np_c;¡~sario mantener su impuh>o hada la realización de :;us 
objetivo.">, en particular por el hecho relevante de que d 
Programa ha sido especiaJmente bien recibido en l:1 
comunidad educativa, la presenw Decisión incl'r:menfa la 
dotación tlnancic:ra que par<J la ejecución de didto 
programa será í:'Jl adelante de 62.0 millones de ecus. 

En !a práctica, la prt:sente Decisión supone un suple.. 
mento presupuestario para el f'n:tgnul!la §ó('r.Ue~, con 70 
millones de ecus más para !os año.s 1998 y 1999, esto es, 
un suplemento de un 20% de dinero cada año, lo que 
reducirá un poco la esc_ase.:t. de medios financieros en 
relación con !a demanda. 

..... ~ .. -Recomendación9EV133/CE de la Comisión, de 2 
de Febrero de 1998, relativa a un programa coordinado 
de contml oficial de productos alimenticios (1>00·: I/36 
de Ul de Febrero de 1998). 

Hab1da menta de que es necesario, en beneficio del 
buen funcionamiento del Mercado Interior cornumtari.o, 
organizar programas coordinados de inspección de ali·
mentos a nivel comunitario, y que didws programas 
pongan el enfásis en el cumplimiento de la legislación 
comuniraria, la protccdón de la salud pública, los intere
ses de Jos consumidores y la competencia comercia! leal, 



Re.mña de Legislad6n de lr1 Unión Hu10jJea (1 de Brwro a 31 de Marzo de 1998) 

h1 prCscme Recomendación tiene como objetivo que los 
Estmlo.5 miernbros de la Unión Europr;a durante el afín 
1998 analicen la pre:;enda de aflatoxinas en cacahueslcr; 
y pistachos, pues, la experiencia ha tnostrado que las 
importaciones de frutos de cáscara de terceros países con 
aflatoxina suponen un J"iesgo para la salud. 

A e~tc respecto, subrayar que la presente Recomenda
ción pe!"~igue la puesta en acción de un programa 
cm mlinado que tiene por ohjeilvo (~Xpel"imentar un nuevo 
pxocedimknto sistemático de control d'~ las importaciones 
ck~ productos imporladr;s de tf'.rceroD países y estudiar las 
medidas adoptadas por los Estados miembros en caso de 
hnpmt.ación df~ productos contantinat!os. 

···-·~·Directiva .98/6/CR del Parlarrtento Europeo y del 
Consejo, de 16 de N;brero de 19.98, mlattva a la protección 
de los cor1sumidores en materia de indicación de los 
precios de los productos qfrecidos a los consumidores 
(lXJO"l JI/SO «1e 1§ de M~w ~e 1993). 

I.a idea cenr.rol de la presente Directiva se encamina a 
.~u<>tinúr por un slstc.ma simple el nwcanismo de indica~ 
dón de precios de pmductos introducido medL·mte la 
Directiva 79/581/CEE para los productos ahmentkios y 
por la Direciiva BR/:~14/CEE para los productos no alimen
ticios, mecanismo cuya aplicación h::1 resultado sc""T IIlliY 

comple¡a para los Estados miemhros de las Comunidades 
Europeas y ha estado sujeta a un periodo transitorio. 

El periodo txansitorio inicral de "7 años se prolongt"J 
hasta ntH:ve, es decir, hasta el6 de Junio de 1997, mediante 
b Directiva 95/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Con:;ejo, de 29 de Noviembre dr; 1995. El periodo de 
transicióu de nueve años mencionado en el a1tículo 1 de 
la Directiva 95/58/CE se ampliará h~sta la fecha de 18 de 
Marzo de 2000 (puesto que los Estadm; miembros de la 
Unión Europea pondrán f!fl vigor las c.lisposiciom~s lega·· 
les, reglamentarias y adrninL~trativas necesarias para da.r 
curnplimknto al o dispuet.tocn la presente Directiva a más 
tardar el18 de Mar:r.o de 2000). Igualmente, las Directivas 
79/581/CEE y 88/314/CEE quedarán derogadas con cfCc-· 
tos a partir de la fecha de 18 de Marzo de 2000. 

El nw .. 'Vo sistr-..ma simplificado contenido en la presente 
Directiva, que abandona el vfncuio entre la indicación del 
precio por unidad de medida de los productos y su 
embalaje pn~vio en c:antidades o capacidades preestable
cic.las, impone la obligación gener<1l de indicar d precio de 
venta y el pwcío por unidad de medida, con el fin de 
mc1orar de manera sustancial la información del consumí·· 
dor. A este respecto, la presente Directiva dispone que el 
precio úe venta y el precio por unidad de medida deberán 
ser inequívocos, fácilmente tdentificables y darJJDelll.e 
legibles. I.os Estados miembros podrán dü;poner que se 
limite el número máximo de prcdos que Jeb<l indicarse. 

Según J<t presente lJiJ"ecliva, los E.~tados miembros 
podrán eximir de la oblig.Kión de indir:ar d precio por 
unidad de medida rco;pccto de los productos para lo.<> 
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cuales esta indicación no sea útil a cau¡;a de s11 naturakxa 
o destino, o pm:da suscitar confusión. Para la aplicación 
de c11tas flisposidones, los F.stadw; miembros podrán, por 
Jo que respecta a los productm; no alimenticios, establecer 
nna lista de productos o categorías tic productos respecto 
de los que segwrá siendo aplicable la obligación de 
indicar el precio por unidaJ de medida. En el caso de 
det.enninados pequeflos cmm~rcios al por menor y bajo 
ciertas mndidonc:>, esta oblígaciún podrá pch~IXJmorsc 3 
años a pmtir de la fecha de 1.8 de Marzo de !.000. 

·······-···Decú"ión 98/181/Cl~ CECA, l?URA1tJM del Con
sejo y de la Comisión, de 23 deSeptiembrede 1997, relatt.oa 
a la conclusión, por parte de las Comunidades liuropea.~; 
del Tratado sobre la Carta di.! la Hnergfa y el Protocolo de 
la Carta de la linergfa. !>YJfrre la eficacia energética y los 
aspectos medü>ambientales relacionados (UOO~ KJG~J de 
9 de :MM',W de 1996). 

Mediante la presente Decisión, quedan aprobados en 
nombre de la CECA, rk:la CE y del El.JRATOM, el Tratado 
sobre la Carta de la Energía y el Pro1"ocolo de la Carta de 
la Ene1·gla. J.a posición que la Comunidad Emopea debe 
adoptar en el seno de la Conferencia sobre la. Carta Jc la 
Energía, creada por el 'fratado sobre la C<uta de la Energía, 
respecto a decisiones de dicha Conferencia que reqnierm1 
la adopdón o modificación de la legislación corrmnitana 
será actuando de acuerdo mn las norrnas pertinentes del 
TCE. Es decir, el Conxjo decidirá por rnayoría cualificada; 
sin embargo, el Con1>ejo actuará por unanimidad si la 
decisión que deba. ad()pta.r dicha Conferencia abarca un 
ámbito para el que requiera la unanimiJad en la adopción 
de normas internas comunitarias. 

Por lo demás, indicar qne el objetivo hmdarnental del 
Tratado sobre la CaJi.a de la Energía r:s d estabkdrniento 
de un marco legal pam fomentar la cooperación a largo 
plazo r;n el campo de la energía, basarkl en la consecudón 
de complementariedades y beneficios mutuos, con arre
glo a lor; fl:ncs y prLnC!pios expresados en la Cacta.De et.tc 
modo, los Estados contratantes riel Tratado se comprorne·· 
ten a hacer todo lo posible para fadiitar el acceso a los 
mercados internacionales en las condiciones normales del 
mrnercio y, en general, para conseguir un mercado 
abierto y competitivo de materias y prod1Jctos energéticos. 

Por lo que respecta al ámbito y obíctivos del Protocolo, 
poner de relieve que define principios p,cnerale~ para el 
fomento de la eficacia enérgética como fuente considera·· 
blc de energía y pam reducir en consecuencia las reprecu·· 
siones medioambientales negativas en los sist.ernas ener
géticos. Asimismo, proporcion~ orientación sobre la elk 
boraci6n de programas de eficacia energética, señala 
áreas de cooperanón y proporciona un marco patJ el 
desarrollo de actividade~; coordinadas y de cooperación. 
Eslas aclividadcs pueden incluir la prospección, explora·· 
dón, producción, txansformación, almacenamiento, trans~ 
porw, distribución y consumo tk energía, en relación con 
cualquier sector económico. 
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·~Decúión 98/22/Cl~: de .19 de Diciembre de 1998, 
juJra la creación de un programa de acr:iórt comurtitatia 
en.farXJr de la protección civil (O«JCl\ }[jB & H dJ;'; K~nwero 
!]!;¡~ ]998). 

MedianlfC la prE\'iCnte Decü;ión se cn:a un Programa de 
acción connmitruia en el campo de la prolec:.dún dviJ [Y Ara 
coni.Iilmir a la pro1ecrión de !as personas, el medio 
arnbicntrc y lo;; bienes en caso de desastres natmalcs o 
tecnológicos, y que npoya y completa la~; polfdc<1s nado· 
nalcs en materia de protección civil para aumental' s11 
cfimda. 

En consecuencia, dicho Progrmna nace con el objetivo 
dedatado de apoyar y completM los esfuer:ws de los 
Estados miembros de la Unión Europea dentro dd marco 
de sus acciones nadonales, regiOnales y J O<:al.e.o, en materia 
de p1·otecdón civil, asi como facilitar la woperadón cntn~ 
los Estados miem.bros en e~te ~tnbito de cm~stiones. En 
este senlido, el citado Pmgrama excluye cualquier medida 
des1inada a armonizar las dispmiidnnes legislativas y 
reglamentarias de Jos R~tados miembrm; o a la organiJ:a .. 
dón de! estado de preparación a nivel nacional. 

1\1 plan de :J¡Jlic::wión del Pro;v:una indttirá l;J.:; dbtintas 
acdoncr; que dehan rea.lizarsc. Ia selección de mctHdas se 
b;waó. prindpalnx:nte e.n lm; cri1.erím1 :;iguientes: 1) con .. 
tribuir a la t!ismmudón de los riesgos y los daños a las 
personas, el mecUo ambiente y a Jo:.¡ bwnes en caso de 
t.k~astres naturales o lccnolól!JCOS, 2) contribuir a la 
mejora dd nivel de pn~paración de lm implicf\don en la 
protección civil en los Eswtlos miembros, para aum<;ntar 
su potendal de intervención en caso de erncrgem:ia, 3) 
conrribuir a la mejora de la~; tü:nkas y los métodos de 
intervención: proyectos pilolo, y 4) contribuir a la infor .. 
madón, educación y S('..flSil.üli:t:ación Je Jm ciudadanos 
para aunH~ntar su nivel de autoprotecdóo. 

Ei Programa ernpe72fá el 1 de Enero rk 1.998 y 
terminará el 31 de Diciembre de 1999. E.l importe de 
yeferencia financiera par" !a ejecución del Programa será 
de 3 millones de ccus. 

... , .... ·Reglamento (Cli, RUNA 10M) rt·º410!98 del Om 
sejo, de 16 de Febrero de 1.998, por el que se modifica el 
Reglamento ((."E, J·:uraiom) nP .58!)7 relatim a las estadí~ 
ticas estructurales de las empresas (OOCl~ U 52 de :;n de 
:Febrt!NJ t:k 1998), 

El objetivo básico del prc~cnte Reglamento es estable 
cer un marco común para la recopilación, elaboi'ación, 
1Tansrni5ión y evaluación de las esiadística~; comunitaria:; 
sobre la estwctura, actividad, competitividad y rendimien
to de los servidos de seguros. 

El Anexo del presente Rcghmcnto incluye una lista 
rlet.lllada de las características en función de k~5 cuales se 
elaborarán las estadísticas con objeto de mejorar los 
conocimientos sobre b evolución deJ se<:'tor del ~.rguro a 
nivd naclonal, com1mitarío e internacional. 

!.as estadfslic~s deberán cmltcnr"r, en particular. 1) d 

análisi.~ detallado deJa eo11ll d.LW1, actividad, corD.petiüvidad 
y rendimiento de las un presas el<~ seguros, 2) d desanollo 
y (tistribución de la act.ivir.lad gloDal y por producto, Rla 
e;;trnc!ltra del consumo de Jos tomadores de seguros, las 
actividades iotemadonalcs, el empleo, las inversiones, el 
capital y las reservas y las provisiones técnicas. 

··~ .. --Reglamento (CR) r¡JJ 577/98 del Consejo, de9 de 
Mano de 1.998, relatioo u la organü:adón de una encue.1· .. 
ta muestra! sobre la población actir,oa en la Comunidad 
(DO(l1 JJ'tl de H d~~ :M:;;w,m~ de 1998). 

El presente Reglamento e.'itablcce que los Est<islos 
miembros de la Unión Europea llevarán a cabo cada afio 
una en(uesta muc~tra! de población <Jctiva. Dicha encues .. 
ta seJá continua y deberá propmcionar resultados tómes .. 
txalcs y resultados anuales, no olisl;mtc, los Estado~; 

mie1n.bros que no puedan llevar a cabo una eno.wsta 
continua er~tán autorizados a realizar una única encuesta 
anual ;::n primavera. 

ta encuesta se llevará a calx) en cada E,•;tado miembro 
en una muestra de hoga1"1~s o de personas residentes en d 
tel"ritorio económico de dicho Estado miembro en el 
momento de la encuesta, El ámbito principal d~~ la 
t:ncne.sla t·~[m·¡i Jürrn:.;_do por miembros de hng;m:s ¡1fiva
dos n~5identes en el territorio (·!f:Onómico de cada Estado 
miemllro. tas variables que t:itvan para determinar la 
situación laboral y el subempk:o deberán recogerse 
mediante entrevista ala persona cnrrcspnndicm'! o, si dio 
no e~ posible, de otro rniernbro del hogal'. 

En lo que conneme a i.a represcnt:Hlvídad de la 
muestra, d presente Rr::glamento e:;t.ablece que respecto 
a un grupo de población en situación de desempleo que 
representa el 5% de la población en cd~d laboral, la 
desviación típica J'dathm a la cstimadón de bs medias 
anuales (o de h1s cstimadones de primavera en d caso de 
una cnnwst;¡ anual en primavera .será corno máximo del 
8% df' la ¡;ubpobhldón en nwstión al nivel regional (NCTS 
H). I.as regiones con mcno5 de .~00.000 habitantes están 
exirnidas de esta condición. 

En relación con las carJctcríslicas de la encuesta, ésta 
deberá proporcionar inforrnadón sohrc: a) contexto de .. 
mográllco, b) situación laboral, e) caractcrístic<Js del 
empleo en la actividad. principal, d) duración dd trabajo, 
e) segunda actividad, f) ¡;ubcmpleo visible, g) búsqueda 
de empleo, b) educación y formación profesional, i) 
experiencia profesional an·wrlordc la persona sin empleo, 
j) situación un arlo ;mtcs de la cnmesta (facullativo para 
los trimcstws 1, 3 y 4), k) :;itt!:adón laboral prindpal 
(facultativo), 1) iogresoD (facultativo) y m) datos técnico~ 
de la entrevista. 

El pre¡;entc Reglamento dispone en lo r¡ue at~iíc a la 
organil.adón de la encuesta que lo .. ~ E:;tados miembms 
podrán establecer la obligatoriedad de resJlonder a l<t 
encuesta, y respec1o de ia tran:;mlsíón de datos se regtrla 
que como máx:imo de11tro de las doce semanas 5iguicnte8 
al fhwl dd periodo de referencia r;n d crtso de una 
eJtcuest;¡ continua (y deJos nuevr~ me;ct> sig1üemcs al fínal 
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dd pcáodo de rd'(~renda en el caso de una encuesta 
pri:m.avcwl) los E.~tado:; miembro:; notifkarán a Eurosta1. 
lw; resultados de la encuesta, sin identillcadon~s direcro,s. 

Finalmente, submyar que cada lrcs años a partir de 
2000, la Comisión Euro¡)(-~a presentará al Par!amciJto 
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lluropeo y al Consejo un informe sobre d presente 
Rcglament(), en el que deberá constar una evaluación de 
la calidad de los métodos cstadisticoa que los E1Jtados 
miembros tienen intención de utili~Cst para trtcjorar los 
tesultados y agilizar los procedimicn1.n'j_ 


