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ANEXO I 
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS ARTÍCULOS DE LA PROPUESTA DE 

DIRECTIVA Y LOS ARTÍCULOS DE LOS INSTRUMENTOS PIF DEL TERCER 

PILAR. 

Propuesta de Directiva Instrumentos PIF del Tercer Pilar 

Artículo 1 (asunto)  

Artículo 2 (definiciones) Apartado 1 del artículo 1 del 1º Protocolo,  

letra d) del artículo 1 del 2º Protocolo 

Apartado 1 del artículo 3 (fraude) 

Apartado 2 del artículo 3 

Apartado 1 del artículo 1 del Convenio 

Apartado 2 del artículo 2 del Convenio 

Apartado 1 del artículo 4 (corrupción pasiva) 

Apartado 2 del artículo 4 (corrupción activa) 

Artículo 2 del 1º Protocolo 

Artículo 3 del 1º Protocolo 

Artículo 5 (asimilación) Apartados 1, 2, 3, y5 del artículo 4 del 1º Protocolo 

Artículo 6 (blanqueo de capitales) Artículo 2 en combinación con la letra e) del 
artículo 1 del 2º Protocolo, que remite a la 
definición del artículo 1 de la Directiva 
91/308/CEE 

Artículo 7 (obligación de incriminación) 

Apartado 2 del artículo 7 

Mencionada en cada instrumento 

Apartado 3 del artículo 1 del Convenio 

Artículo 8 (responsabilidad penal de los jefes de 

empresa) 

Artículo 3 del Convenio 

Artículo 9 (responsabilidad de las personas 

jurídicas) 

Artículo 3 del 2º Protocolo 

Artículo 10 (sanciones contra las personas físicas) Artículo 2 del Convenio 

Artículo 11 (sanciones contra las personas 

jurídicas) 

Artículo 4 del 2º Protocolo 

Artículo 12 (confiscación) Artículo 5 del 2º Protocolo 

Artículo 13 (cooperación con la Comisión Europea) Artículo 7 y siguientes del 2º Protocolo 

Artículo 14 (derecho interno) Artículo 9 del Convenio  

Apartados 1 y 2 del artículo 15 (transposición) Disposiciones generales 

Apartado 1 del artículo 10 del Convenio 

 

 

Fuente: Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad, 

COM (2001) 272 final. 
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ANEXO  II 

 
CUADRO EXPLICATIVO DE LA EXISTENCIA DE LOS DISTINTOS 

GRAVÁMENES AGRÍCOLAS EN CADA OCM. 

 

 
OCM del sector   

Arancel 
Aduanero 
Común 

Derecho de 
importación 
adicional 

Gravamen 
compensatorio 

Derecho 
regulador a la 
importación 

Gravamen 
a la 
exportación 

Plátano X     
Cereales  X     
Plantas vivas y 
floricultura 

X     

Forrajes desecados X     
Frutas y hortalizas X X    
Frutas y hortalizas 
transformadas 

X X X  X 

Lúpulo X     
Lino y cáñamo de 
fibras 

X     

Materias grasas X X   X 
Huevos  X X    
Carne de porcino X X    
Leche y productos 
lácteos 

X     

Arroz  X X  X X 
Semillas X     
Azúcar X X   X 
Tabaco crudo X     
Carne de vacuno X X    
Carne de ovino y 
caprino 

X X    

Vitivinícola X X    
Carne de aves de 
corral 

X X    

Otros productos 
agrícolas 

X     
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ANEXO  III 
 
LISTA DE COMITÉS CON REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA SEGÚN ORDEN 

ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
1. Comité de aplicación de proyectos, acciones y medidas destinadas a garantizar la 

interoperabilidad de las redes transeuropeas para el intercambio electrónico de datos entre 
administraciones (IDA II-CTA). 

2. Comité comunitario de la red de información contable agrícola (RICA). 
3. Comité permanente de estadística agrícola (CPEA). 
4. Comité de conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos 

del sector agrario. 
5. Comité de adaptación al progreso técnico y científico de la Directiva relativa a la protección 

del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 
depuradora en agricultura. 

6. Comité permanente de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales. 
7. Comité permanente de los materiales de multiplicación y los plantones de géneros y 

especies frutícolas. 
8. Comité permanente de protección comunitaria de las obtenciones vegetales. 
9. Comité zootécnico permanente (CZP). 
10. Comité permanente de agricultura ecológica. 
11. Comité de las estructuras agrarias y del desarrollo rural (STAR). 
12. Comité de Normas y Reglamentaciones Técnicas y de las reglas relativas a los servicios de 

la sociedad de la información. 
13. Comité de ejecución del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y 

demostración en el ámbito de la promoción de la innovación y fomento de la participación 
de las PYME (1998-2002). 

14. Comité de adaptación al progreso técnico de la legislación tendente a la eliminación de los 
obstáculos técnicos a los intercambios en el sector de los aparatos y medios de elevación. 

15. Comité consultivo de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
ascensores. 

16. Comité consultivo de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 

17. Comité de adaptación al progreso técnico de la legislación tendente a la eliminación de los 
obstáculos técnicos a los intercambios en el sector de los aparatos y medios de elevación. 

18. Comité permanente de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas (ATEX). 

19. Comité de adaptación al progreso técnico de la legislación tendente a la eliminación de los 
obstáculos técnicos a los intercambios en el sector de los aparatos de presión. 

20. Comité permanente de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipos a presión. 

21. Comité de adaptación al progreso técnico de la legislación relativa a los generadores 
aerosoles (CAPT/Aerosoles). 

22. Comité de la Directiva 73/23/CEE, Baja Tensión. 
23. Comité de la Directiva 89/336/CEE, de Compatibilidad Electromagnética. 
24. Comité permanente de la Directiva de Aparatos a Gas. 
25. Comité Permanente de la Directiva 89/336/CEE para la aplicación de la Directiva 

1989/0686 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
los Equipos de Protección Individual. 

26. Comité de la Directiva 2000/14, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. 
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27. Comité de adaptación al progreso técnico de la Directiva relativa a la lucha contra las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles resultantes del almacenamiento y distribución 
de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio (COV) 

28. Comité para la aplicación del sexto programa marco para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio 
Europeo de Investigación y a la innovación. 

29. Comité de ejecución del programa específico de investigación, demostración y desarrollo 
tecnológico sobre «Calidad de la vida y gestión de los recursos vivos». 

30. Comité de ejecución del programa específico de investigación, demostración y desarrollo 
tecnológico sobre «Crecimiento competitivo y sostenible». 

31. Comité de ejecución del programa específico de investigación, demostración y desarrollo 
tecnológico sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible» -medio ambiente y 
desarrollo sostenible. 

32. Comité de ejecución del programa específico de investigación, demostración y desarrollo 
tecnológico sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible» -energía. 

33. Comité de ejecución del programa específico «Consolidación del papel internacional de la 
investigación comunitaria» 

34. Comité de ejecución del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración para el incremento del potencial humano de investigación y de la base de 
conocimientos socioeconómicos. 

35. Comité permanente de investigación agraria (CPRA) 
36. Comité de gestión del Programa Plurianual en favor de la Empresa y el espíritu empresarial, 

en particular para las PYME (2001-2005) (CGPE).  
37. Comité de concesión de una ayuda financiera comunitaria en el ámbito de las redes 

transeuropeas. Marco financiero (2000-2006) - Energía  
38. Comité de aplicación del conjunto de orientaciones relativo a las redes transeuropeas en el 

sector de la energía.  
39. Comité de Aplicación del Programa Marco Plurianual de Actividades en el Sector de la 

Energía (1998-2002).  
40. Comité consultivo de adaptación técnica del procedimiento comunitario que garantiza la 

transparencia de los precios aplicados a los consumidores industriales finales de gas y 
electricidad.  

41.  Comité de armonización de las medidas nacionales relativas a la indicación del consumo de 
energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una 
información uniforme sobre los productos.  

42.  Comité consultivo "Foro europeo de la energía y los transportes". 
43.  Comité de aplicación de la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de 

educación (Sócrates) (2000-2006).  
44. Comité de aplicación de la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en 

materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006).  
45. Comité de aplicación de las acciones previstas en la segunda fase del programa de acción 

comunitario en materia de formación profesional (Leonardo da Vinci II) (2000-2006).  
46. Comité de aplicación del programa por el que se establece un instrumento único de 

financiación y de programación para la cooperación cultural (Cultura 2000) (2000-2004).  
47. Comité de aplicación del programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción 

de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus- Desarrollo, distribución y promoción) 
(2001-2005).  

48. Comité de tarificación del uso de las infraestructuras del transporte.  
49. Comité de aplicación del Reglamento relativo a la concesión de ayudas financieras 

comunitarias para la realización de acciones de carácter innovador en favor del transporte 
combinado (PACT) (1997-2001).  

50. Comité de adaptación al progreso técnico y científico de la legislación sobre transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.  

51. Comité de desarrollo y reconversión regional (CDRR).  
52. Comité de aplicación del programa de acción comunitario en favor de la protección civil 

(CPC) (2000-2004).  
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53. Comité permanente de aplicación de la Directiva relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (Directiva SEVESO II).  

54. Comité forestal permanente (CFP).  
55. Comité del Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE), (2000-2004).  
56. Comité de aplicación de la Directiva sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente (agrupa a los antes 66, 69 y 72, antiguos 41)  
57. Comité de aplicación del Reg. 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  
58. Comité de adaptación al progreso científico y técnico y la aplicación de la Directiva relativa 

a la incineración de residuos peligrosos.  
59. Comité de adaptación al progreso científico y técnico y de aplicación de las Directivas 

relativas a los residuos.  
60. Comité de aplicación de la Directiva relativa a los envases y residuos de envases.  
61. Comité de Gestión de Residuos.  
62. Comité Reunión de Delegados para la aplicación del Reglamento 259/1993, sobre 

Vigilancia y Control de los Traslados de Residuos en el interior, a la entrada y a la salida de 
la CE.  

63. Comité de la Directiva 99/13, relativa a la limitación de las emisiones de Compuestos 
Orgánicos Volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e 
instalaciones (COVS).  

64. Grupo Director del programa CAFE (Clair Air for European).  
65. Comité de aplicación del Reglamento por el que se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).  

66. Comité de aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (IPPC).  

67. Comité de adaptación al progreso técnico y aplicación de la Directiva relativa a la liberación 
intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.  

68. Comité de adaptación al progreso técnico y de aplicación del sistema comunitario de 
concesión de etiqueta ecológica (ecoetiqueta).  

69. (antiguo 5). Comité del mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO 2 y de otros 
gases de efecto invernadero en la Comunidad.  

70. Comité de gestión para la aplicación de la Directiva sobre la normalización y la 
racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas 
referentes al medio ambiente.  

71. Comité de adaptación al progreso técnico de la Decisión por la que se establece un 
procedimiento común de intercambio de informaciones relativo a la calidad de las aguas 
continentales superficiales en la Comunidad.  

72. Comité de adaptación al progreso técnico y científico y la aplicación de la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

73. Comité de adaptación al progreso científico y técnico la aplicación de la Directiva relativa a 
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura.  

74. Comité de aplicación de la Directiva por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas.  

75. Comité de aplicación al progreso técnico y científico de la Directiva relativa a los métodos 
de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros.  

76. Comité de adaptación al progreso técnico y científico de la Directiva de protección de las 
aves silvestres (ORNIS).  

77. Comité de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Natura). 
"Habitats"  

78. Comité de protección y conservación de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio.  

79.  Comité de adaptación al progreso científico y técnico de la Directiva relativa a la calidad de 
agua destinada al consumo humano.  
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80. Comité de adaptación al progreso técnico de la Directiva relativa a la calidad de las aguas de 
baño.  

81. Comité para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos 
del tabaco.  

82. Comité para la aplicación del Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud 
Pública (2003-2008).  

83. Comité de adaptación al progreso técnico de la legislación tendente a la eliminación de los 
obstáculos técnicos a los intercambios en el sector de los aparatos eléctricos utilizados en 
medicina humana y veterinaria.  

84. Comité de directivas relativas a las denominaciones y al etiquetado de los productos textiles.  
85. Comité de urgencia en materia de seguridad de los productos.  
86. Comité de aplicación del marco general para las actividades comunitarias en favor de los 

consumidores (1999-2003).  
87. Comité de adaptación al progreso técnico de la seguridad de los juguetes.  
88. Comité de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal (agrupa parcialmente 89-90).  
89. Comité fitosanitario permanente (CFP).  
90. Comité veterinario permanente (CVP).  
91. Comité de aplicación de la Decisión por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica 

y de control de las enfermedades transmisibles.  
92. Comité de aplicación de las acciones previstas en la Segunda fase del Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Formación profesional (Leonardo da Vinci II) (2000-2006).  
93. Comité del programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005).  
94. Comité de aplicación del programa de acción comunitario sobre medidas preventivas 

destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres 
(Daphne) (2000-2003).  

95. Comité de aplicación del programa de acción comunitario relativo a la política de 
cooperación en el ámbito de la juventud, incluidos el servicio voluntario europeo y los 
intercambios de jóvenes tanto dentro de la comunidad como con terceros países (Juventud) 
(2000-2006).  

 

 

 

 

 


