
4. Las autoridades búlgaras han tomado ya medidas para calmar toda inquietud acerca de las posibles
repercusiones medioambientales de este proyecto, y las cuestiones suscitadas durante las consultas públicas
han sido incorporadas al procedimiento de autorización del proyecto. La Comisión vigilará de cerca la
ejecución de los compromisos efectuados por las autoridades búlgaras en el curso de los procedimientos
normales de seguimiento de los proyectos beneficiarios de la ayuda del ISPA.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.
(2) Reglamento (CE) no 1267/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se crea un instrumento de política

estructural de preadhesión, DO L 161 de 26.6.1999.

(2003/C 28 E/199) PREGUNTA ESCRITA E-2045/02
de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(10 de julio de 2002)

Asunto: Balances financieros

¿Qué Estados miembros elaboran algún tipo de estimación de activos y pasivos para cada uno de los
sectores de la economía, incluido el sector público?

¿Está dispuesta la Comisión a aportar las cifras más recientes de activos, pasivos y valor neto de aquellos
Estados miembros que elaboren dicho balance para el sector público?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(9 de agosto de 2002)

Con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas (ESA95) (1), todos los Estados miembros deben presentar
balances sectoriales para activos y pasivos financieros, consolidados y no consolidados, salvo tres Estados
miembros que disponen de una derogación (Grecia, Irlanda y Luxemburgo) y cuya primera transmisión se
hará en el 2005.

Los datos de los activos financieros se han publicado; los correspondientes a las administraciones públicas
todavía deben ser publicados por Eurostat.

(1) Cuadro 7 del Anexo B del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad � DO L 310 de 30.11.1996.

(2003/C 28 E/200) PREGUNTA ESCRITA E-2061/02

de Eluned Morgan (PSE) a la Comisión

(11 de julio de 2002)

Asunto: Control de los productos alimenticios

¿Qué iniciativas ha emprendido la Comisión para inducir a los Estados miembros a aplicar controles más
rigurosos sobre los productos alimenticios importados en la Unión Europea, en particular en el caso de la
carne, con el fin de evitar la reaparición de enfermedades como la fiebre aftosa?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

En relación con la pregunta planteada por Su Señoría, la Comisión quisiera remitirle a las disposiciones de
la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de
policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y de carnes frescas
procedentes de terceros países (1) y de la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por
la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que
se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (2).
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La actual situación jurídica puede describirse como sigue:

� La Directiva 72/462/CEE del Consejo establece las condiciones zoosanitarias y de salud pública
aplicadas a las importaciones de carne fresca y productos a base de carne. De conformidad con estas
condiciones, sólo se permite la importación de carne fresca y productos a base de carne de los terceros
países enumerados en la Decisión 79/542/CEE del Consejo.

� De conformidad con la Directiva 97/78/CE, todos los productos de origen animal importados de
terceros países se someterán a controles veterinarios en un puesto de inspección fronterizo autorizado.
Es necesario que el puesto de inspección fronterizo lleve a cabo un control documental, un control de
identidad y un control físico para verificar el cumplimiento de los mencionados requisitos
comunitarios en el ámbito zoosanitario y de salud pública.

� Actualmente existen 287 puestos de inspección fronterizos autorizados para los envíos comerciales.
Sin embargo existen muchos más puntos de entrada a la Unión, por los que llegan viajeros
procedentes de terceros países y se introducen pequeños envíos.

� Actualmente las Directivas 72/462/CEE y 97/78/CE no se aplican a la carne fresca y los productos a
base de carne incluidos en el equipaje personal de los viajeros y destinados al consumo privado, o
mandados en forma de pequeño envío a individuos, siempre que la cantidad transportada no exceda
de un kilo por persona o por envío, y siempre que la carne fresca o los productos a base de carne
procedan de un país desde el cual está permitida la importación, incluido en las listas de países
autorizados de conformidad con la legislación comunitaria, o el envío se haya sometido a un
tratamiento térmico especificado, suficiente para destruir los agentes patógenos.

A raíz de la experiencia con la fiebre aftosa en determinados Estados miembros en 2001, conforme a las
recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Prevención y el Control de la Fiebre Aftosa
celebrada en Bruselas en diciembre de 2001, y habida cuenta de las Resoluciones del Parlamento de 5 de
abril de 2001 y 13 de junio de 2002 sobre los controles en las fronteras exteriores, la Comisión ha
preparado y debatido con los Estados miembros un proyecto de Reglamento relativo a medidas cautelares
para el control del equipaje de los viajeros.

El objetivo de estas medidas de protección provisionales, que serán en breve objeto de una propuesta, es
sustituir las excepciones mencionadas anteriormente (cuarto guión) por una lista positiva de productos que
pueden llevar los propios viajeros o ser objeto de pequeños envíos y a los cuales no se aplican las
condiciones de importación relativas a la sanidad animal y a los controles veterinarios.

En las propuestas mencionadas anteriormente relativas a medidas cautelares provisionales, la Comisión
insta alas autoridades competentes y a los operadores de los transportes internacionales a suministrar
información a los viajeros sobre los riesgos asociados a los productos de origen animal que no hayan sido
sometidos a un control veterinario.

Al mismo tiempo, se debe convencer a la opinión pública de que la aplicación y el cumplimiento por los
Estados miembros de las medidas previstas no prohibirá la introducción no comercial de productos de
origen animal si estos productos son sometidos a controles veterinarios de conformidad con la legislación
comunitaria.

(1) DO L 302 de 31.12.1972.
(2) DO L 24 de 30.1.1998.

(2003/C 28 E/201) PREGUNTA ESCRITA E-2068/02

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(12 de julio de 2002)

Asunto: Importación de animales vivos procedentes de los países de la Europa Central y Oriental

¿Podría informarme la Comisión de cuántos i) terneros de menos de seis meses y ii) corderos fueron
importados de los países de la Europa Central y Oriental a la Unión Europea a) en 2000 y b) en 2001, así
como de cuántas unidades de cada una de estas especies fueron a cada Estado miembro individual en estos
dos años?
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