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PREGUNTA ESCRITA E-2586/03
de Maurizio Turco (NI)
a la Comisión

Asunto:Nuevos datos relativos a las restituciones a la exportación de productos agrícolas procedentes 
de Estados miembros con destino al Estado de la Ciudad del Vaticano

En respuesta a las preguntas E-1477/031 a E-1480/032 relativas a las restituciones a la exportación de 
productos agrícolas procedentes de Estados miembros con destino al Estado de la Ciudad del 
Vaticano, el Comisario Fischler indicó el 21 de mayo de 2003 que la Comisión está recopilando los 
datos necesarios para poder responder a las cuestiones formuladas y que comunicará el resultado de 
sus investigaciones tan pronto como sea posible. 

Asimismo se mantuvo correspondencia con la Agencia de Aduanas de la República italiana, a la que 
se le requerían los mismos datos solicitados a la Comisión. El pasado 27 de mayo respondieron que 
desgraciadamente no se encontraba disponible toda la información requerida. De los datos disponibles 
se concluía que:

- los beneficiarios potenciales indicados en 1989 "son aproximadamente 32 600 personas";

- "según los datos proporcionados por la Aduana de Roma I, contrastados con datos procedentes de 
la Ciudad del Vaticano", el Estado de la Ciudad del Vaticano importó en 2001 un total de 548 925 
kg de carne y 288 351 kg de productos lácteos; por otra parte, los datos "proporcionados por el 
Vaticano indican una importación de 505 553 kg y 271 699 kg en 2001 así como de 712 232 kg y 
293 543 kg en 2000, respectivamente";

- en lo que respecta a las exportaciones procedentes de Italia con destino al Vaticano, el sistema 
aduanero italiano señala que Italia ha realizado las siguientes exportaciones:
a) carne: 1998, 250 473 kg ; 1999, 1 254 200 kg; 2000, 386 832 kg ; 2001, 377 028 kg ;
b) azúcar: 1998, 71 040 kg ; 1999, 695 500 kg.

Al contrastar los datos de las exportaciones procedentes de Italia con destino al Vaticano confirmados 
por el sistema aduanero italiano (Fuente de los datos - Datawarehouse - Sistema MERCE) y por el 
sistema CATS, resulta que, en lo que se refiere a las importaciones de carne procedente de Italia, el 
Vaticano:

- en 1998, habría importado 250 473 kg sin la ayuda comunitaria prevista, renunciando a 169 000 
euros aproximadamente;

- en 1999, habría importado 1 254 200 kg, de los cuales sólo 377 028 kg se habrían beneficiado de 
la ayuda comunitaria, renunciando a 556 000 euros aproximadamente;

- en 2001, habría importado 377 028 kg, de los cuales sólo 18 677,300 kg se habrían beneficiado de 
la ayuda comunitaria, renunciando a 240 000 euros aproximadamente.

Se solicita al Consejo que responda a las siguientes preguntas:

- ¿En qué punto se encuentra la investigación que debe responder a las cuestiones mencionadas?

- ¿Cuáles son las razones técnicas que justifican la renuncia a la ayuda comunitaria?
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- ¿No considera el Consejo que la ausencia de información así como las discrepancias cada vez más 
evidentes entre los datos de las diversas fuentes institucionales constituyen un serio problema para 
la credibilidad de las mismas y que podrían derivar de posibles estafas a los fondos comunitarios? 
¿Acaso se puede descartar ya esta posibilidad?


