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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones
dirigidas a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 41/01 Modalidades de pago de las dietas parlamentarias

Nº 43/01 Tránsito de peatones en la esquina de la rue Belliard con la rue
d'Ardenne

Nº 46/01 Transición al euro – nuevo precio de las llaves adicionales

Se podrán solicitar informaciones complementarias en la secretaría de la Juntas de Cuestores :

Estrasburgo : Edificio Salvador de Madariaga (SDM),  6/20  tel. 74195

Bruselas : Edificio Paul-Henri Spaak 8B/66 tel.  43722

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

Fin de mandato en el Parlamento Europeo
de un diputado danés

En la sesión del 10 de diciembre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota del nombramiento de

Bertel HAARDER (ELDR/DK)

como miembro del Gobierno danés.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
expira con efecto a 27 de noviembre de 2001.

* * *

Notificación oficial de la elección
de un diputado danés al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, en la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2001, tomó nota de la elección de

Ole SØRENSEN

en sustitución de Bertel HAARDER (ELDR/DK) con efecto a 27 de noviembre de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 03.01.2002)

Autor Asunto Número

Reinhold Messner Enlace de autopista de Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Red Natura 2000 P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Reconocimiento de títulos de medicina en la Unión
Europea

P-3320/01

Stavros Xarchakos y Christos
Zacharakis

Destrucción selectiva de edificios propiedad de la
comunidad griega en Albania

E-3321/01

Stavros Xarchakos Venta de piezas arqueológicas de incalculable valor en
Turquía

E-3322/01

Eurig Wyn Propuestas de modificación de la reglamentación de los
medicamentos veterinarios

E-3323/01

Patricia McKenna Materiales forestales de reproducción - registro y
protección

E-3324/01

Patricia McKenna Centro de Desarrollo Empresarial de Drogheda, Irlanda E-3325/01

Nelly Maes Propuesta de la Comisión Europea de reducir su
Delegación en Trinidad y Tabago

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Aplicación de una franquicia a los yates de recreo E-3327/01

Monica Frassoni Construcción de un atracadero y de un puerto turístico en
el lugar de interés comunitario (LIC) "Basso Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Subida de los precios de coste de productos y servicios
contratados a raíz de la sustitución de antiguas tareas
públicas por un sistema de licitaciones

E-3329/01

Ilda Figueiredo Atribución de fondos comunitarios E-3330/01

Giacomo Santini Residuos de productos fitosanitarios en las frutas y
hortalizas

P-3331/01

Joan Colom i Naval Impuesto sobre la renta personal de los ciudadanos
comunitarios residentes en el Principado de Andorra

E-3332/01

Joan Colom i Naval Impuesto sobre la renta personal de los ciudadanos
comunitarios residentes en el Principado de Andorra

E-3333/01
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Erik Meijer Producción de frutas y verduras contaminadas con
pesticidas y posibilidad de impedir su distribución en
otros Estados miembros

E-3334/01

Graham Watson Detención de Mohamed Nasheed, diputado, el 8 de
octubre de 2001 en Maldivas

E-3335/01

Reinhold Messner y Luigi Vinci Tercer satélite del aeropuerto de Malpensa y evaluación
del impacto ambiental

E-3336/01

Olivier Dupuis Nigeria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigeria E-3338/01

Dirk Sterckx Consecuencias drásticas de los criterios mínimos de
agudeza visual impuestos por la Directiva 91/439 para un
número considerable de conductores de camión

P-3339/01

Albert Maat Cierre de Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Zonas verdes en Atenas E-3341/01

Catherine Stihler Reunión de los Ministros de la UE para la infancia bajo la
Presidencia belga

E-3342/01

Cristiana Muscardini Medidas en favor de un Estado federal somalí E-3343/01

Luciano Caveri Profesión de guía alpino E-3344/01

Luciano Caveri Interreg 3 - Espacio alpino E-3345/01

Astrid Thors Residuos peligrosos en Krasnij Bor, Rusia E-3346/01

Astrid Thors Pago de las prestaciones de maternidad E-3347/01

Astrid Thors Derechos de autor y sociedad de información E-3348/01

Luciana Sbarbati Libertad duradera P-3349/01

Graham Watson Ingreso de Taiwan en la OMC E-3350/01

William Newton Dunn Pruebas con chimpancés en el Biomedical Primate
Research Centre (BPRC) de los Países Bajos

E-3351/01

Inger Schörling Subvenciones a la cría de animales P-3352/01

Stavros Xarchakos Adjudicación directa de proyectos en Grecia E-3353/01

Paulo Casaca ¿Prohíben normas europeas embutidos tradicionales
portugueses?

E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Deplorables condiciones sanitarias en el mercado central
de carne de Renti, en Grecia

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Ayuda a Grecia del Fondo Europeo para los Refugiados E-3356/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Afganistán; ayuda humanitaria de la Unión Europea E-3357/01
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Lucio Manisco y Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandamiento de detención europeo y extradición de
presuntos terroristas a los Estados Unidos

E-3358/01

Lucio Manisco y Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandamiento de detención europeo y extradición de
presuntos terroristas a los Estados Unidos

E-3359/01

Michael Cashman Lucha contra la corrupción E-3360/01

Michael Cashman Alergias a productos alimenticios E-3361/01

Charles Tannock y Theresa Villiers Estatuto fiscal de Campione (Italia) E-3362/01

Charles Tannock, Theresa Villiers
y Piia-Noora Kauppi

Los vuelos de cabotaje, el futuro de las líneas aéreas
europeas y la competencia por las franjas horarias

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Exportaciones marroquíes de tomates a la UE E-3364/01

Luciano Caveri Legislación regional del Valle de Aosta E-3365/01

Armando Cossutta Contratos públicos y Mafia en Italia E-3366/01

Erik Meijer Destrucción de pasaportes, así como robo y maltrato de
viajeros procedentes de terceros países en las fronteras
exteriores de la UE

E-3367/01

Erik Meijer Trato desigual a personas de nacionalidad israelí y miedo
a que cunda el ejemplo en los pasos fronterizos, la policía
y el ejército de los Estados miembros de la UE

E-3368/01

Toine Manders Directiva contra la piratería E-3369/01

Toine Manders Licencias para los club de fútbol E-3370/01

Camilo Nogueira Román Procedimiento de oficio 2000/2007 incoado por la
Comisión

E-3371/01

Inger Schörling Subvenciones para la cría de ganado E-3372/01

Maurizio Turco Relaciones entre la Unión Europea y la Autoridad
Palestina

P-3373/01

Graham Watson Hacer partícipes a las personas con discapacidades en los
trabajos de reducción de la pobreza

E-3374/01

Gerhard Schmid Reglamento del Consejo relativo a la adopción de medidas
restrictivas frente a determinadas personas y entidades con
el fin de luchar contra el terrorismo internacional

E-3375/01

Konstantinos Hatzidakis Retenciones ilegales de las ayudas a los agricultores E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Autoridades gestoras de los programas operativos en
Grecia

E-3377/01

Nuala Ahern Seguridad en las plantas de reprocesamiento nuclear E-3378/01

Glenys Kinnock Dispensa de la OMC E-3379/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 13

Boletín 14.01.2002 - ES - PE 313.426

John McCartin Licencias de pesca, registro de buques y acuerdos con
terceros países

E-3380/01

John McCartin Convenio de Lomé y cooperación de la UE E-3381/01

Cristiana Muscardini Asesinato de cuatro periodistas en Afganistán E-3382/01

Stavros Xarchakos Construcción de instalaciones olímpicas en Maratón-
Schinia

P-3383/01

Ioannis Marinos y Christos
Zacharakis

Actividades de Bin Laden en la zona ocupada de Chipre E-3384/01

Ioannis Marinos "Impuesto de la jihad" E-3385/01

Daniel Hannan Actuación aduanera en el Reino Unido con respecto al
alcohol y el tabaco

E-3386/01

Luciana Sbarbati Empresas de trabajo temporal E-3387/01

Erik Meijer Construcción de la autopista neerlandesa A73 a través de
parques naturales en la estrecha franja de tierra situada
entre el río Mosa y la frontera con Alemania

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Nombramiento de magistrados de la OLAF P-3389/01

Gerard Collins Resultados de la visita de la Comisión a la India y
Bangladesh en noviembre de 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Dictamen científico sobre la contaminación
electromagnética

P-3391/01

Cristiana Muscardini y otros La supresión de Israel E-3392/01

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0536/01) del 11 y 12 de diciembre de 2001

21 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de
Laeken

H-0861/01

Nelly MAES Competencias regionales en un mundo globalizado H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de
Laken

H-0863/01

Miquel MAYOL i RAYNAL Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de
Laeken

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS Demanda de medicamentos contra el carbunco H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Toma en consideración por el Consejo de las resoluciones
adoptadas por el Parlamento Europeo sobre el conflicto del
Sahara Occidental y valoración de la visita del Rey de
Marruecos a ese territorio

H-0869/01

Bernd POSSELT Minorías en la Republika Srpska H-0874/01

Niall ANDREWS Medidas internacionales y de la UE para la devolución de
activos transferidos ilegalmente

H-0876/01

Claude MORAES El caso de Tracey Housel, ciudadano británico en el corredor
de la muerte en Georgia, USA

H-0879/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

William NEWTON DUNN Garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de una
Unión ampliada

H-0878/01

Raimon OBIOLS i GERMÀ Revitalización de la política euromediterránea H-0881/01

Malcolm HARBOUR Niños africanos vendidos como esclavos en Europa H-0917/01
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Contactos entre la Comisión y el DCTA H-0895/01

Hans-Peter MARTIN Conferencia de la OMC en Doha H-0935/01

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Accidente mortal en Perama - aplicación de las directivas
sobre salud y seguridad de los trabajadores

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Recogida de datos estadísticos sobre Grecia H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Seguridad y salud en el trabajo H-0912/01

Sr. BYRNE

Theresa VILLIERS Transporte de animales H-0880/01

Marit PAULSEN Información sobre los alimentos mediante el "distintivo de la
sonrisa"

H-0889/01

Torben LUND Autorización injustificable de metales pesados en el pescado H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Situación de los mataderos en Grecia H-0942/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DECIEMBRE 2001

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 38 9 29 5 0 0 0 Sra. NEYTS-UYTTEBROECK

Comisión 45 12 33 7 0 0 0 Sr. NIELSON
Sr. LAMY
Sra. DIAMANTOPOULOU
Sr. BYRNE

Total 83 21 62 12 0 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

11/2001 309.154 Armando Cossutta, Gianni Vattino,
Sylvia- Yvonne Kaufmann y
Marianne Eriksson

La represión por el Gobierno italiano de las
manifestaciones de Génova contra el G8

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana Poli Bortone Las Torres Gemelas de Nueva York 10.10.2001 10.01.2002 11

13/2001 311.426 Charles Tannock, John Bowis, Chris
Davies,Jean Lambert y Peter Skinner

Los fallecimientos relacionados con el amianto 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 Elizabeth Montfort, Hiltrude Breyer,
Alexandre Varaut, Marie-Thérèse
Hermange y Richard Howitt

El principio de no discriminación en relación con el
estado de salud de las personas con discapacidad

28.11.2001 28.02.2002 24

                                                     
1 Situación al 13.12.2001
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

PACK
(PPE-DE)

Año europeo de la educación por el
deporte 2004.

CULT (F) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Aplicación de la legislación en el marco
de los servicios financieros

ECON (O) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

Productos sujetos a impuestos especiales:
informatización de los movimientos y los
controles

ECON (F) 18.12.01 C5-0574/01

GRUPO
PPE-DE

Programa Estadístico 2003 - 2007 ECON (F) 18.12.01 C5-0650/01

HERZOG
(GUE)

El comercio y el desarrollo teniendo en
cuenta el objetivo de la erradicación de la
pobreza/la seguridad

ITRE (O) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Cooperación policial y judicial en materia
penal: programa marco, Título VI del
Tratado de la Unión

LIBE (F) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Mandamiento de detención europeo y
lucha contra el terrorismo (decisión
marco)

LIBE (F) 18.12.01 C5-0452/01
C5-0453/01

GRUPO
VERTS/ALE

Organización de la pesca en el Atlántico
Suroriental: Convenio sobre conservación
y gestión de recursos pesqueros

PECH (F) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Mar Egeo: medidas específicas en favor
de las islas menores (modif. Reglamento
(CEE) nº 2019/93)

RETT (O) 19.12.01 C5-0590/01

GRUPO
VERTS/ALE

Transporte marítimo de sustancias
nocivas: responsabilidad e
indemnizadción de daños

RETT (O) 19.12.01 C5-0646/01

GRUPO
ELDR

Convenio inter. de respons. civil por
daños debidos a contaminación por
hidrocarburos para combustible de buques

RETT (O) 19.12.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Redes transeuropeas: normas para la
concesión de ayudas financieras (mod.
Regl. 2236/95/CE)

RETT (O) 19.12.01 C5-0633/01

GRUPO
PPE-DE

Introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido de los
aeropuertos comunitarios

RETT (F) 19.12.01 C5-0667/01

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: Segundo Informe
sobre los preparativos para la introducción de las monedas y billetes
en euros

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
final

Decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en relación
con la creación de un Comité Consultivo Mixto que deberá decidir el
Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación entre
la Comunidad Europea y la República de Chipre

AFET COM (01) 562
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones Proyecto de
informe conjunto sobre la integración social

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
final

Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar
aspectos sociales en dichos contratos

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Consecuencias de los atentados sufridos por los Estados Unidos para
la industria del transporte aéreo

RETT COM (01) 574
final

Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera
fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social: Hacia un mercado interior sin
obstáculos fiscales - Una estrategia destinada a dotar a las empresas
de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades
para sus actividades a escala comunitaria

JURI
ECON

COM (01) 582
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y
el Comité Económico y Social: Estrategia comunitaria sobre las
dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
final

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de las disposiciones
"topping-up" (cláusula de complemento), apartados 2 a 5 del artículo
4 de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos
(94/19/CE)

JURI
ECON

COM (01) 595
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe al Consejo Europeo de Laeken: Los servicios de interés
general

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
final

Informe de la Comisión sobre los tipos reducidos del IVA elaborado
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la
Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas
a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
final

Comunicación de la Comisión relativa a la protección de los
derechos de autor sobre el diseño de la cara común de las monedas
en euros

ECON
JURI

COM (01) 600
final

Informe de la Comisión: informe anual del Fondo de Cohesión 2000 AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
final

Informe de la Comisión sobre la experiencia adquirida como
resultado de la aplicación de los procedimientos comunitarios para
otorgar las autorizaciones de comercialización de medicamentos
establecidos en el Reglamento (CEE) nº 2309/93 del Consejo, en el
capítulo III de la Directiva 75/319/CEE y en el capítulo IV de la
Directiva 81/851/CEE - Informe basado en el artículo 71 del
Reglamento (CEE) Nº 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones: La eEurope
2002: creación de un marco comunitário para la explotación de la
información del sector público

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Vigilancia mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES)
Síntesis del Plan de acción GMES CE (Periodo inicial: 2001-2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
final

Informe de la Comisión: Síntesis de la actuación de la UE en
respuesta a los acontecimientos del 11 de septiembre y evaluación
del posible impacto económico

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
final

Comunicación de la Comisión: Cooperación medioambiental en la
región del Danubio-Mar Negro

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
final

Informe de la Comisión: Informe anual del instrumento de política
estructural de preadhesión (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
final

Informe de la Comisión a la Autoridad presupuestaria sobre la
incidencia de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar en los
gastos de la Sección de Garantía del FEOGA del ejercicio 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
actualización semestral del marcador para supervisar el progreso en
la creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en la
Unión Europea (II semestre 2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de
empleo

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Mantener los compromisos, aumentar el ritmo

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Aplicación de la estrategia comunitaria de reducción de las emisiones
de CO2 de los vehículos automóviles - Segundo informe anual sobre
la eficacia de la estrategia (Año objeto del informe: 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo :
Codificación del acervo comunitario

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Financiación de operaciones de gestión civil de crisis

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
conductas que infringen gravemente las normas de la política
pesquera común descubiertas en 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones : Un marco
de cooperación para el futuro del turismo europeo

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
final

Comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y
nacionales relativas a los implantes mamarios

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: curso dado
al Consejo europeo del 21 de Septiembre: situación del sector
turístico europeo

EMPL
RETT

COM (01) 668
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo
relativa a une política común de inmigración ilegal

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión - Hacer realidad un espacio europeo
del aprendizaje permanente

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
final

Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
firmar en interés de la Comunidad Europea el Convenio relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños (Convenio de La Haya de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

Libro Blanco de la Comisión Europea: un nuevo impulso para la
juventud europea

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
final

Informe de la Comisión Aplicación de la Directiva 91/271/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, en su versión modificada por la Directiva
98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité económico y social y al Comité de las Regiónes: Evaluación
intermedia de la ejecución del plan plurianual de acción comunitaria
para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet
mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes
mundiales

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
final

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento, en 2000, del
sistema de estabilización de los ingresos de exportación instaurado
por el Cuarto Convenio ACP-CE, revisado por el Acuerdo de
Mauricio

CONT
DEVE

COM (01) 694
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comite Ecónomico y Social y al Comité de las Regiones Resolución
Eficaz de Problemas en el Mercado Interior ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Ecónomico y Social y al Comité de las Regiones : Séptimo
informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de
las telecomunicaciones

JURI
ITRE

COM (01) 706
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
Protección civil: Estado de alerta preventiva frente a posibles
emergencias

ITRE
ENVI

COM (01) 707
final



ACTOS OFICIALES 29

Boletín 14.01.2002 - ES - PE 313.426

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 93/389/CEE del
Consejo, modificada por la Decisión 1999/296/CE, relativa a un
mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la Comunidad

ENVI COM (01) 708
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la política común de asilo, por la que se introduce un método
abierto de coordinación - Primer informe de la Comisión sobre la
aplicación de la Comunicación COM(2000)755 final de 22 de
noviembre de 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
El impacto de la economía electrónica en las empresas europeas:
Análisis económico e implicaciones políticas

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
final

Informe de la Comisión: Quinto informe provisional sobre el plan de
acción en materia de servicios financieros - Un mercado financiero
europeo integrado Europa tiene que estar al día -

COM (01) 712
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento del Consejo por el que se
establece un marco general para las actividades comunitarias con el
fin de facilitar la puesta en práctica de un espacio judicial europeo en
materia civil

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
final
CNS 01 0109

Propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al programa marco plurianual de la Comunidad
Europea 2002-2006 de acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del
espacio europeo de la investigación

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
final
COD01 0053

Propuesta modificada de decisión del Consejo relativa al sexto
programa marco plurianual de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (EURATOM)de actividades de investigación y formación,
destinado a facilitar la creación del espacio europeo de la
investigación (2002-2006) (presentada por la Comisión con arreglo al
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
final
CNS01 0054

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativa a la
adopción de medidas restrictivas frente a determinadas personas y
entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (presentada por la
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
final
CNS01 0228

Propuesta modificada de decisión del Consejo sobre el Año europeo
de las personas con discapacidad – 2003

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
final
CNS01 0116

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 177/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Burundi

Bruselas, 12 de noviembre de 2001

La Unión Europea se congratula de la instauración en Burundi de un gobierno de transición de unión
nacional, el pasado 1 de noviembre, y alienta los esfuerzos que se están realizando para el pronto
establecimiento de las restantes instituciones de transición. Invita al nuevo Gobierno a que ponga en marcha
sin tardanza las reformas previstas en el Acuerdo de Arusha y a que aporte una solución a las cuestiones más
urgentes, que son el alto el fuego en el conflicto armado, la justicia para todos y la pobreza de la población
burundesa.

Al mismo tiempo, la Unión Europea está extremadamente preocupada ante la recrudescencia de la violencia
en el conflicto armado durante las últimas semanas y cuya primera víctima es la población civil. Condena sin
reserva, en particular, los actos de violencia perpetrados en estos últimos días por los grupos armados FDD y
FNL contra instituciones de enseñanza, escolares y centros de salud. Asimismo, denuncia enérgicamente las
medidas de represalia de los beligerantes contra la población civil.

La Unión pide con urgencia a todos los protagonistas que abandonen la lógica de la guerra y entablen sin
más dilación las negociaciones, en concreto las que deberían iniciarse durante el mes de noviembre bajo los
auspicios del Presidente sudafricano Jacob Zuma. A la espera del cese definitivo de las hostilidades, exhorta
a los beligerantes a que dejen de llevar a cabo una guerra ciega que afecta indiscriminadamente a la
población civil inocente, y hace un llamamiento a la suspensión inmediata de los combates.

La Unión requiere a los países de la región a que no sigan apoyando este conflicto armado y a que, por el
contrario, alienten a todos los grupos armados a unirse a la mesa de negociaciones lo antes posible. El
conflicto burundés sólo puede resolverse mediante la negociación.

La Unión apela a la responsabilidad del nuevo Gobierno de transición en su conjunto para que ejerza su
influencia sobre todos los beligerantes y los convenza a participar inmediatamente en la mesa de
negociaciones y hacer todo lo posible para proteger a la población civil.

La UE está dispuesta a acompañar políticamente las negociaciones ya entabladas con miras de lograr un alto
el fuego. Igualmente, está dispuesta a apoyar, financiera y logísticamente, un programa de desarme, de
desmovilización y de reinserción de los actuales beligerantes una vez que hayan depuesto las armas.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 179/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,
de los Países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, de los países asociados

Chipre, Malta y Turquía y de los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo, sobre medidas restrictivas adicionales

contra los Talibanes y por la que se modifica las Posiciones Comunes 1996/746/PESC, 2001/56/PESC y
2001/154/PESC

Bruselas, 16 de noviembre de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y
Turquía, así como Islandia y Noruega, países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo,
declaran que comparten los objetivos de la Posición Común 2001/771/PESC, definida por el Consejo de la
Unión Europea el día 5 de noviembre de 2001 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea,
relativa a medidas restrictivas adicionales contra los talibanes y por la que se modifican las
Posiciones Comunes 1996/746/PESC, 2001/56/PESC y 2001/154/PESC. Tomarán las medidas necesarias
para que sus políticas nacionales se ajusten a dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *

Nº 180/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Bruselas, 19 de noviembre de 2001

La Unión Europea muestra su satisfacción por la decisión del Presidente de México, Sr. Fox, de indultar a
Rodolfo Montiel y a Teodoro Cabrera, los dos ecologistas que fueron encarcelados hace dos años y medio.
Desde el primer momento existió la duda generalizada, tanto en México como en el extranjero, de que fueran
culpables de los delitos de cuya comisión que se les acusaba.

La Unión Europea recuerda que los valores compartidos constituyen una base importante para las estrechas
relaciones de la Unión con México y estima que la conclusión de este asunto es un nuevo y positivo ejemplo
de ello en el ámbito de los derechos humanos.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *
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Nº 181/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones municipales y legislativas en Mauritania

Bruselas, 21 de noviembre de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción la buena organización, el desarrollo y los resultados de las dos
vueltas de las elecciones municipales y legislativas celebradas en Mauritania los pasados días 19 y 26 de
octubre. Estas elecciones han permitido la adecuada participación de todos los electores en un clima de
normalidad y de transparencia democrática.

La Unión Europea se congratula, asimismo, de que los resultados de estas elecciones municipales y
legislativas reflejen la pluralidad política del electorado mauritano.

La Unión Europea invita a las autoridades y a todos los partidos mauritanos a mantener un diálogo político
constructivo que sirva para reforzar la confianza en las instituciones democráticas y para crear un marco que
garantice la libertad de expresión de todas las tendencias mauritanas.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea; Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 182/01/

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones presidenciales malgaches

Bruselas, 22 de noviembre de 2001

La Unión Europea es un importante interlocutor en el proceso de desarrollo económico, social e institucional
de Madagascar. Por esta razón sigue con interés y atención la preparación y la organización de las elecciones
presidenciales del 16 de diciembre de 2001.

Remitiéndose a la Posición Común adoptada el 25 de mayo de 1998 sobre los derechos humanos, los
principios democráticos, las normas legales y la buena gobernanza en África, y a la importancia concedida a
estos principios en el acuerdo de asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, la Unión
Europea aplaude el compromiso de las autoridades malgaches para actuar de forma que las elecciones se
desarrollen siguiendo los procedimientos democráticos.

La Unión Europea confía en que el conjunto de las operaciones relativas a estas elecciones, tanto la
constitución de listas electorales y la organización de los colegios electorales como el propio proceso de
votación y el escrutinio, se desarrollen en un clima de tranquilidad, equidad y total transparencia.
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Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 183/01

Declaración conjunta con motivo de la firma del acuerdo de cooperación EU-Pakistàn

(Islamabad, 24 de noviembre de 2001)

La Unión Europea y Pakistán celebran vivamente la firma del Acuerdo de Cooperación que contribuirá de
forma sustancial al mayor fortalecimiento de sus relaciones.

La misión de la UE que visitó Islamabad el 25 de septiembre de 2001 subrayó cuanto valora la Unión
Europea la decisión tomada por Pakistán de unirse a la comunidad internacional en su lucha contra el
terrorismo. La misión de la UE transmitió el deseo de la Unión de profundizar y ampliar su relaciones con
Pakistán. El presente acuerdo de cooperación constituye un elemento de estas relaciones reforzadas.

La Unión Europea y Pakistán vuelven a confirmar su compromiso de respetar, proteger y fomentar los
derechos humanos y los principios democráticos como enunciados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos e incluidos en el artículo 1 del Acuerdo de cooperación. Pakistán reitera su firme
compromiso de restablecer un gobierno democrático con arreglo al plan de trabajo anunciado por el
Presidente Musharraf el 14 de agosto de 2001. La UE se congratula de este compromiso.

La Unión Europea y Pakistán, a la luz de los acontecimientos de actualidad, desean señalar la importancia
que revisten los esfuerzos internacionales para hacer frente al terrorismo a escala mundial. Ambas partes
reiteran su compromiso compartido de aplicar plenamente medidas contra el terrorismo ateniéndose a la
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras resoluciones y convenios
pertinentes, que consideran un importante elemento en sus relaciones. Ambas partes estiman que una
estrategia global que apunta a las causas del terrorismo es vital para el éxito de los esfuerzos de la comunidad
internacional por erradicarlo. La Unión Europea reconoce la valiosa contribución que aporta Pakistán a la
campaña internacional contra el terrorismo.

La Unión Europea y Pakistán instan a la comunidad internacional a mantener firme su consenso sobre el
futuro régimen político de Afganistán, que tiene que ser ampliamente representativo, multiétnico y aceptable
para todos los afganos. Los recientes acontecimientos confieren urgencia a la necesidad de que la comunidad
internacional tome medidas para garantizar la paz, la estabilidad y la reconstrucción en Afganistán. La Unión
Europea y Pakistán aportarán su debida contribución a la consecución de dichos objetivos.

* * *
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Nº 184/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

respecto del proceso de paz en Colombia

Bruselas, 7 de diciembre 2001

1. La Unión Europea sigue apoyando activamente el proceso de paz en Colombia y los valerosos
esfuerzos del Presidente Pastrana. Considera que no existe ninguna alternativa adecuada a una solución
negociada del conflicto interno y que sería erróneo dejar de lado este proceso a la espera de las próximas
elecciones. Además, el mecanismo de negociación debería reforzarse, con la contribución de todas partes.

2. La Unión Europea hace un llamamiento a las FARC-EP para que regresen a la mesa de negociación,
en particular con el fin de abordar cuestiones que se acordaron en San Francisco de la Sombra en octubre de
2001. Se congratula por la reanudación del diálogo entre el Gobierno y el ELN. Espera que ambos
movimientos se muestren determinadamente resueltos a buscar unos resultados concretos por el camino de
una solución pacífica y duradera al conflicto.

3. La Unión Europea apoya sin reserva todos los esfuerzos tendentes a que todas las partes en conflicto
respeten los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.

4. La Unión Europea recuerda su condena enérgica y constante de la práctica de los secuestros,
extorsiones y demás crímenes, que suponen una violación de los derechos humanos y del derecho
humanitario internacional. Todas las partes del conflicto deben condenar estos crímenes, que ponen en
peligro el proceso de paz. Solicita a los grupos armados que liberen a todos los rehenes -tanto extranjeros
como colombianos- y que renuncien de inmediato a estas prácticas. Hasta nueva orden, los Estados
miembros de la UE no expedirán visados ni permisos de residencia nuevos a representantes de dichos grupos
armados, sin perjuicio de la continuación de los esfuerzos de los Estados miembros de Unión que participan
en el diálogo entre las partes colombianas.

5. Efectivamente, a petición del Gobierno colombiano y de las partes en conflicto, algunos Estados
miembros de la Unión participan en el diálogo que el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana ha
establecido con el ELN y las FARC. La UE respalda estos esfuerzos dirigidos a hallar una solución
negociada del conflicto. No obstante, insiste en que la posición de la UE respecto de los grupos armados en
Colombia se deberá estudiar y revisar en función del respeto de los derechos humanos, del derecho
humanitario internacional y de la inmunidad diplomática.

6. La UE siente especial inquietud por las acciones violentas de los paramilitares que cometen cada vez
más crímenes con total impunidad. La Unión Europea insiste ante el Gobierno colombiano para que prosiga
e intensifique sus esfuerzos para desarmar a los paramilitares y someter a los responsables de los crímenes
cometidos -sean cuales fueren sus autores- al rigor de la justicia.

7. Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida, la Unión Europea considera de
crucial importancia que los esfuerzos ya realizados para luchar contra los cultivos ilícitos, la producción y el
tráfico de drogas continúen, tanto a nivel local como regional, dentro del respeto de la diversidad biológica y
del medio ambiente.
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8. Para mitigar las desigualdades socioeconómicas en Colombia, la Unión Europea considera
indispensable que se elabore un programa de reformas socioeconómicas decisivas y se ponga en práctica de
modo urgente y con independencia de los acontecimientos del proceso de paz.

9. La Unión Europea se esforzará por poner en práctica los compromisos autónomos asumidos en el
ámbito del "Programa Europeo de apoyo al proceso de paz en Colombia", siempre y cuando no sea
obstaculizado por problemas de seguridad.

10. La Unión Europea reconoce los esfuerzos muy positivos del Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas en el ámbito del proceso de paz. Considera que el papel de las Naciones
Unidas nunca fue más importante y que su representante debería estar más asociado a dicho proceso. Al
mismo tiempo, la Unión hace un llamamiento al Gobierno colombiano para que facilite la ejecución del
mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

11. La Unión Europea concede gran importancia al mantenimiento de un diálogo intensivo con todos los
candidatos a las elecciones presidenciales y desea que éstos conviertan la búsqueda de una paz negociada en
una política de Estado.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre y Malta, países también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 185/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

tras las elecciones de 25 de noviembre en Honduras

Bruselas, 30 de noviembre de 2001

La Unión Europea felicita al pueblo y a los partidos políticos hondureños por la madurez democrática de
que han dado muestras, una vez más, durante las elecciones generales celebradas el 25 de noviembre de
2001.

La Unión Europea felicita a D. Ricardo Maduro con ocasión de su nombramiento como Presidente de la
República y le desea el mayor éxito en su trascendental misión.

La Unión Europea aprecia la gestión del Gobierno del Presidente Flores, que ha contribuido a la
consolidación de la democracia en el país y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

La Unión Europea seguirá prestando su apoyo a Honduras y al Presidente Maduro que deberá asumir los
importantes desafíos a los que se enfrenta el país.
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Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 186/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa al 100º aniversario

del Premio Nobel de la Paz

Bruselas, 8 de diciembre de 2001

Con ocasión de las celebraciones del 100º aniversario del Premio Nobel de la Paz, el 8 de diciembre en Oslo,
y del 10º aniversario de la atribución a D.ª Aung San Suu Kyi de esta prestigiosa distinción, la Unión
Europea lamenta que la Secretaría General de la Liga Nacional por la Democracia no haya podido honrar con
su presencia esta manifestación.

La Unión Europea alaba la acción paciente y no violenta de D.ª Aung San Suu Kyi en favor de la
reconciliación nacional y del advenimiento de la democracia. La Unión Europea manifiesta de nuevo la
esperanza de que el proceso de diálogo iniciado hace un año entre las autoridades y la oposición democrática
dé rápidamente sus frutos.

Se suman a la presente declaración los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* **

Nº 187/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

la situación de los medios de comunicación en Rusia

Bruselas, 7 de diciembre de 2001

La Unión Europea toma nota con preocupación de los últimos acontecimientos producidos en relación con la
cadena de televisión TV 6, en particular la confirmación, por el Tribunal de Arbitraje de Moscú, con fecha de
26 de noviembre, de la liquidación de MNVK, su compañía de difusión matriz.

La Unión Europea estima que el paisaje audiovisual ruso se verá empobrecido en gran medida si desaparece
esta importante televisión independiente.
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La Unión Europea considera que la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación,
garantizados si fuera preciso por la intervención de las autoridades, forman parte de los valores democráticos
en los que se basa la asociación UE-Rusia.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo

* * *

Nº 188/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Oriente Próximo

Bruselas, 10 de diciembre de 2001

No podemos resignarnos ante la situación actual en Oriente Próximo, que es extremadamente grave.

Estamos convencidos de que únicamente la acción determinada y concertada de la Unión Europea, de las
Naciones Unidas, de los Estados Unidos y de la Federación Rusa puede ayudar a las partes a salir de la
espiral de la violencia y comprometerse de nuevo a buscar la paz. Ello exige:

•  la reafirmación y el pleno reconocimiento del derecho irrevocable de Israel a vivir en paz y seguridad
dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas;

•  el establecimiento de un Estado palestino viable y democrático, así como el final de la ocupación de
los territorios palestinos.

Deben asumirse los siguientes compromisos de inmediato:

•  por parte de la Autoridad Palestina: desmantelar las redes terroristas de Hamas y de la Djihad islámica,
lo que conlleva la detención y el procesamiento judicial de todos los sospechosos; y hacer un
llamamiento público en lengua árabe que proclame el final de la intifada armada;

•  por parte del Gobierno israelí: retirar sus fuerzas militares y acabar con las ejecuciones extrajudiciales;
levantar los cierres y todas las restricciones impuestas al pueblo palestino e interrumpir los
asentamientos.

Basándose en esta posición de la UE y a la luz de los debates mantenidos hoy en Bruselas con D. Shimon
Peres y D. Nabil Chaath, hemos pedido a D. Javier Solana, Secretario General y Alto Representante para la
PESC, que se traslade a la región e informe al Consejo Europeo de Laeken.

El objetivo es, sin más, contribuir, en concertación con las Naciones Unidas, los Estados Unidos y Rusia, a
una reanudación sin demora de las negociaciones.

* * *
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Nº 189/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la apertura de un puente entre Uzbekistán y Afganistán

Bruselas, 12 de diciembre de 2001

La Unión Europea toma nota con satisfacción del anuncio de la reapertura del puente de la amistad entre
Uzbekistán y Afganistán. Esta medida del Gobierno Uzbeko debería permitir un considerable aumento de la
ayuda humanitaria encaminada a Afganistán por la frontera norte.

La Unión manifiesta la firme esperanza de que la ayuda humanitaria proporcionada por la Unión y otras
partes pueda llegar ahora libremente a Afganistán desde Uzbekistán. La Unión subraya el importante papel
que desempeñan las ONGs para aliviar el sufrimiento de la población afgana. Al acercarse el invierno, la
cooperación internacional será fundamental para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 190/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a las iniciativas adoptadas por la Presidenta de Letonia con vistas a una enmienda de la
legislación electoral

Bruselas, 13 de diciembre de 2001

La Unión Europea toma nota de las importantes iniciativas adoptadas por la Presidenta de la República de
Letonia con vistas a una enmienda de la legislación electoral, que suprimiría los requisitos lingüísticos como
condición para la elegibilidad en las Elecciones legislativas y locales.

Dado que semejante reforma iría, efectivamente, en el sentido de la democracia y del respeto de los
derechos humanos, a la UE no le cabe duda de que las autoridades letonas la suscribirán sin demora.

* * *
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Nº 191/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la India

Bruselas, 13 de diciembre de 2001

La Unión Europea condena enérgicamente el violento ataque terrorista perpetrado en Nueva Delhi el jueves
13 de diciembre de 2001 contra el Parlamento de la República de la India, que causó la pérdida de varias
vidas y daños a numerosos inocentes.

La Unión Europea lamenta esta pérdida de vidas humanas y desea expresar su indignación por el hecho de
que este ataque fue dirigido precisamente contra la institución que representa la democracia y el Estado de
derecho.

Además de formular sus declaraciones conjuntas en la reciente cumbre India-UE celebrada en Nueva Delhi,
la Unión Europea desea expresar su solidaridad y su apoyo a la República de la India en su lucha contra el
terrorismo, que constituye una amenaza para los valores compartidos de la democracia y el respeto de los
derechos humanos.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y
Turquía, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente
declaración.

* * *

Nº 192/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE

sobre la reciente amnistía presidencial

Bruselas, 17 de diciembre de 2001

La UE acoge con agrado la noticia de la reciente amnistía decretada por el Presidente de Turkmenistán con
motivo de la Noche de la Omnipotencia y la puesta en libertad de casi 9000 prisioneros. La UE asimismo
acoge con agrado el compromiso contraído por el Presidente de que se reducirá a la mitad la duración de las
penas que los prisioneros restantes tendrán que purgar.

Sin embargo, la UE está profundamente preocupada por los casos de Shageld Atakov y Mammetkuliev
Aimuradov, en especial ante su delicado estado de salud. En esta sentido, la UE espera que la decisión del
Gobierno de reducir a la mitad el tiempo restante de encarcelamiento se aplique, sin discriminación y alcance
a los Sres. Atakov y Aimuradov.
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La UE desea asimismo trasladar al Gobierno de Turkmenistán su preocupación por el incesante acoso hacia
organizaciones religiosas no registradas y sus miembros. La UE desea instar al Gobierno a que ponga fin a
todas las acciones de esta índole y a que asegure que se garantizarán los derechos humanos de todas las
personas, algo especialmente importante en la actual situación caracterizada por crecientes preocupaciones
de seguridad en relación con las consecuencias de la crisis afgana.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO
DE LOS DÍAS 28 y 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CES son accesibles in extenso y en las once lenguas oficiales
en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

El último Pleno del año 2001 se destacó por la presencia del Sr. Romano PRODI, Presidente de la
Comisión Europea, y la Sra. Annemie NEYTS, Ministra adjunta al Ministerio de Asuntos
Exteriores, encargada de agricultura en nombre de la presidencia en ejercicio del Consejo, cuyas
intervenciones versaron sobre el futuro de Europa y el papel del Comité Económico y Social.

Se aprobaron 30 dictámenes, si bien los debates sobre los informes de la Mesa "El CES y la
sociedad civil organizada" (ponente: Sr. WESTERLUND - GR II-S) y la "Estrategia de desarrollo
del CES" (ponente: Sr. LITTLE - GR I-UK) constituyeron los puntos fuertes del Pleno.

http://www.cese.europa.eu
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1. MERCADO ÚNICO
Dar un nuevo impulso al mercado interior de servicios.

•  Una estrategia para el mercado interior de servicios
 
 Ponente: Sr. VEVER (Empresarios - F)
 
− Referencia: Dictamen adicional - CES 1472/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité acoge favorablemente que la Comisión haya subrayado la urgencia de dar un nuevo
impulso al mercado interior de servicios decidiendo ejercer una mayor presión en los expedientes
en curso, actualizar el análisis de los obstáculos y aplicar un enfoque exhaustivo e innovador a
partir de 2002.
 
 Por tanto, al igual que la Comisión, el Comité subraya la necesidad de reactivar y acelerar los
trabajos comunitarios de acuerdo con nuevas bases, que deberán ser exhaustivas, coordinadas y
flexibles.
 
 Por lo que se refiere a la evaluación de los obstáculos, el Comité llama la atención de la Comisión
sobre la necesidad de definir una metodología y realizar una mejor selección de las distintas
categorías de obstáculos, haciendo una clara distinción entre los verdaderos obstáculos, que deben
suprimirse, y la realidad de una diversidad cultural europea a la que tendrán que adaptarse los
operadores.
 
 Con vistas a dotar la nueva estrategia de la fuerza de impacto necesaria, el Comité suscribe la
intención de la Comisión de proponer al Consejo la adopción de un nuevo instrumento jurídico
horizontal en la medida en que sea política y jurídicamente vinculante, tenga un enfoque
exhaustivo, esté centrado en unas exigencias esenciales, sirva para activar y coordinar otros
instrumentos complementarios y se aplique de forma flexible. El Comité recomienda confiar la
transcripción de las exigencias esenciales del instrumento marco y las distintas directivas de
acompañamiento a comités mixtos de reglamentación, inspirados en la experiencia de los comités
SLIM, compuestos por representantes de administraciones, proveedores y usuarios de servicios.
 
 El Comité espera de este nuevo enfoque unos resultados significativos e irreversibles de aceleración
del mercado interior, antes de que finalicen los mandatos actuales de la Comisión y el Parlamento y
tengan lugar las primeras ampliaciones.
 
− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 32 2 546 92 58; e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Constitución de la empresa común GALILEO
 
 Ponente: Sr. BERNABEI (Empresarios - I)
 
− Referencia: COM(2001) 336 final - 2001/0136 (CNS) - CES 1475/2001
 
− Puntos clave:
 
 En opinión del Comité, es indispensable que la empresa común Galileo vaya acompañada de un
plan estratégico común de desarrollo a nivel europeo del sistema Galileo.
 
 Además de la empresa común, serán necesarias la siguientes medidas:
 
− la creación de una sociedad de promoción Galileo con participación mixta;
− la creación de dos organismos conjuntos entre la empresa común y la sociedad de

promoción: un foro institucional de dirección abierto a los agentes públicos y privados y un
organismo de seguridad y protección de la intimidad.

 
 El Comité considera que en la empresa deberán converger únicamente fondos públicos para evitar
conflictos de intereses. Deberán definirse las condiciones para la creación de la agencia o la
sociedad europea encargada de la gestión operativa del sistema.
 
− Contacto: Sra. Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 32 2 546 97 94; e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
•  Ayudas estatales a la industria del carbón
 
 Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios - E)
− Referencia: COM(2001) 423 final - 2001/0172 (CNS) - CES 1477/2001
 
− Puntos clave:
 
 El CES propone que el marco de ayudas no sea revisado en el año 2008, tal y como prevé la
propuesta de Reglamento, sino que se mantenga en su integridad el actual régimen hasta el año
2010. Sin embargo, apoya que en el año 2008 se haga una valoración del régimen en vigor. El
mantenimiento del plazo del 2010 concederá más tiempo para que dos de los países candidatos a la
adhesión a la UE con una gran industria hullera (Polonia y la República Checa) puedan adaptarse al
régimen comunitario, evitando que tengan que solicitar periodos transitorios.
 
− Contacto: Sra. Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 32 2 546 97 94; e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  Simplificación (OMU)
 
 Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)
 
− Referencia: Dictamen adicional - CES 1496/2001
 
− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 32 2 546 92 58; e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Encuesta muestral sobre la población activa
 
 Ponente: Sr. SKLAVOUNÓS (Actividades diversas - EL)
 
− Referencia: COM(2001) 319 final - CES 1483/2001
 
− Puntos clave:
− 
− El Comité Económico y Social valora positivamente la propuesta de la Comisión de que no pueda

extenderse más allá del año 2002 la excepción que permite a los Estados miembros que no pueden
llevar a cabo una encuesta continua limitarse a una encuesta anual.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 32 2 546 96 19; e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Acuerdos de garantía financiera
 
 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P)
 
− Referencia: COM(2001) 168 final - 2001/0086 (COD) - CES 1468/2001
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  XXXº Informe sobre la política de competencia 2000
 
 Ponente: Sr. SEPI (Trabajadores - I)
− Referencia: SEC(2001) 694 final - CES 1469/2001
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Ingredientes alimentarios/Tratamiento con radiación ionizante
 Ponente: Sr. JASCHICK (Actividades diversas - D)
− Referencia: COM(2001) 472 final - CES 1489/2001
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
 
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas - E)
− Referencia: COM(2001) 449 final - 2001/0179 (COD) - CES 1470/2001
 
− Contacto: Sr. Jakob Andersen
 (Tel.: 32 2 546 9258; e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Carta Europea de la Pequeña Empresa
 
 Ponente: Sr. GIRON (Actividades diversas - F))
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 1471/2001
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 9245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Dispensa del pago de las multas
 Ponente: Sr. SEPI (Trabajadores - I)
− Referencia: Dictamen adicional - CES 1488/2001
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 9245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Acceso al mercado de los servicios portuarios

 Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores - F)
− Referencia: COM(2000) 35 final - 2001/0047 (COD) - CES 1495/2001
 
− Puntos clave:

 El Comité observa con interés que la propuesta de la Comisión pretende suprimir
restricciones en el acceso al mercado de los servicios portuarios y abrir todavía más a la
competencia los monopolios que aún existen, pero expresa numerosas reservas respecto a
los medios propuestos para lograrlo, y considera que la propuesta también implica aspectos
burocráticos inútiles, que pueden entorpecer la gestión.

 
 El Comité considera que para tener en cuenta los intereses de los usuarios del puerto se debería crear
un Comité de asociados y agentes portuarios y manifiesta sus reservas acerca de la autoasistencia,
que implicaría un aumento del riesgo de accidentes de personas, o incluso de contaminación o de
accidentes materiales graves resultantes de una manipulación ineficaz de algunos cargamentos.
 
 En opinión del Comité, la Comisión debería inscribir la propuesta sobre los servicios portuarios en el
marco del debate sobre el Libro Blanco sobre el transporte y se debería volver a examinar desde una
perspectiva global y coherente que tuviese debidamente en cuenta la función de los puertos en lo
referente a durabilidad de los transportes, protección del medio ambiente, empleo, cohesión
económica y social y desarrollo regional.

 
− Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Dispositivos de limitación de velocidad
 
 Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)
 
− Referencia: COM(2001) 318 final - 2001/0135 (COD) - CES 1476/2001
 
− Contacto: Sra. Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 32 2 546 97 94; e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
•  Seguridad de la aviación civil
 
 Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)
 
− Referencia: COM(2001) 575 final - 2001/0234 (COD) - CES 1485/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité respalda la propuesta de la Comisión así como la decisión de emitir un reglamento en
lugar de una directiva, lo cual retrasaría su aplicación.
 
 No obstante, dado que la presente propuesta trata solo de las medidas de seguridad relativas al
acceso a una aeronave, deberá proponerse y aprobarse lo antes posible una legislación eficaz
referente a la seguridad a bordo. Deben promoverse y aprobarse lo antes posible los otros tres
actos legislativos que se refieren a la seguridad en la aviación civil.
 
 El Comité considera que este calendario es poco realista, sobre todo, para las propuestas referentes
a la infraestructura.
 
 Por último, los Estados miembros deberán correr con los considerables gastos adicionales que
comportará la aplicación de las propuestas.
 
− Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 2. ECONOMÍA, MONEDA Y FISCALIDAD

 El CES pide a la Comisión Europea que dé respuestas a la nueva coyuntura
económica.

 
•  Nuevos desafíos para la política económica de la UE
 
 Ponente: Sra. KONITZER (Trabajadores -D)
− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1487/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité Económico y Social europeo considera necesario lo siguiente:
 
 – la Comisión debería presentar con urgencia propuestas concretas sobre cómo deberían

adaptarse la política económica y macroeconómica en la Comunidad y en la Unión
Monetaria al nuevo contexto económico mundial; a este respecto, debería señalarse
claramente qué contribuciones se esperan de los distintos agentes;

 
 – debería procederse de nuevo a debatir en el Consejo y en el seno de la opinión pública la

Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la coordinación de las políticas
económicas en la zona del euro (COM(2001) 82 final), con el fin de que puedan introducirse
pronto mejoras pragmáticas y eficaces en este ámbito;

 
 – deberá realizarse con urgencia un debate sobre la forma y la manera en que una revisión del

Tratado con miras a la ampliación de la Comunidad podría incluir una determinación de la
política económica y una articulación de los intereses económicos de la Comunidad más
eficientes.

− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.:32 2 546 92 54; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Pagos transfronterizos en euros
 
 Ponente: Sr. BURANI (Empresarios - I)
− Referencia: COM(2001) 439 final - CES 1497/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité coincide con los fines que persigue la propuesta de la Comisión. Al mismo tiempo, se
plantea cómo evitar un posible aumento de las tarifas de ámbito nacional, que algunos desearían
justificar aduciendo el mayor coste de las operaciones internacionales.
 
 Igualmente ha de evitarse una posible degradación cualitativa de los servicios o la supresión por
parte de los bancos de aquellos servicios que no consideren rentables.
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 Se deja en poder de la Comisión y el Consejo la tarea de averiguar si los plazos de ejecución son
coherentes con la necesidad de llevar a cabo una transformación ordenada que no acarree
consecuencias negativas para los consumidores.
 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 32 2 546 93 13; e-mail:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
•  Política fiscal en la UE - Prioridades
 
 Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios -UK)
− Referencia: COM(2001) 260 final - CES 1486/2001
 
− Puntos clave:
 
 En respuesta a los objetivos en materia de política fiscal especialmente destacados por la Comisión,
el Comité:
 
− apoya el recurso a  los mecanismos alternativos propuestos –procedimientos de infracción,

medidas no legislativas y cooperación reforzada– con el fin de realizar progresos pese a que
la unanimidad siga siendo el fundamento jurídico;

 
− ratifica plenamente los esfuerzos para aplicar la estrategia legislativa en materia de IVA

durante los próximos cinco años y para eliminar los obstáculos fiscales a la prestación
transfronteriza de pensiones de los sistemas de empleo;

 
− acoge favorablemente que, en el ámbito de la fiscalidad del medio ambiente y la energía, se

haga hincapié en los objetivos acompañados de directrices;
 
− opina, con respecto a los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, que debería

permitirse la competencia con el fin de hacer avanzar la aproximación;
 
− tiene la intención de emitir un dictamen por separado sobre la fiscalidad de las empresas.
 
− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel:. 32 2 546 92 54; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Imposición/Rendimientos del ahorro en forma de intereses
 
 Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios -B)
− Referencia: COM(2001) 400 final - CES 1481/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité acoge favorablemente la propuesta de directiva y señala con satisfacción que en este
ámbito todos los sectores interesados han realizado últimamente esfuerzos sostenidos para llegar a
resolver este asunto.
 
 En esta óptica, tiene una importancia crucial y decisiva contar con una garantía previa de que las
mismas medidas se aplicarán en los territorios dependientes y asociados y que se aplicarán
disposiciones equivalentes en una serie de mercados financieros cercanos o importantes.
 
 El Comité insta a todos los interesados a que sometan la propuesta a un examen crítico y la
mejoren, intentando al mismo tiempo contener al máximo el coste de su aplicación.
 
 Sería conveniente también examinar si es necesario incluir en la definición de la noción de intereses
otras inversiones que permiten producir intereses indirectamente, como, por ejemplo, ciertas
prestaciones de los seguros.
 
 Es indispensable que los agentes pagadores participen lo más directamente posible en la evolución
ulterior del sistema previsto, en vista del papel decisivo que desempeñan en su aplicación efectiva.
En esta perspectiva, pide también a la Comisión que estudie y perfeccione procedimientos que
permitan evaluar los efectos de la reglamentación prevista.
 
− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 32 2 546 92 54; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Índice del coste laboral
 
 Ponente: Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios -D)
− Referencia: COM(2001) 418 final - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001
 
 – Puntos clave:
 
 El CES acoge favorablemente la propuesta en lo esencial, si bien expresa algunas reservas:
 
 Con respecto a la inclusión de las pequeñas empresas y microempresas en la recogida de datos,
el CES recomienda a la Comisión Europea que examine posibles excepciones o considere
procedimientos simplificados.
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 Costes laborales, excluidas las primas: el Comité Económico y Social pide expresamente que se
renuncie a este índice parcial por razones de costes o que por lo menos sólo se calcule el mismo
anualmente.
 
 El Comité propone que el plazo previsto de 70 días se prolongue a 90 días durante un periodo
transitorio de cinco años, para que los Estados miembros puedan adaptar sus sistemas estadísticos a
las nuevas exigencias.
 
 El Comité considera que sería conveniente elaborar por el momento un índice parcial que no
incluya el desglose de las secciones L, M, N y O de la NACE Rev. 1.

− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 32 2 546 92 54; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  Suecia: reformas estructurales
 
 Ponente: Sr. WALKER (Empresarios -UK)
− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1498/2001
 
− Puntos clave:
 
 En diferentes vertientes, la evolución económica, social y técnica de Suecia de la última década ha
demostrado ser un éxito. El reto para el futuro debe ser, partiendo de ese éxito, mantener el
liderazgo tecnológico, aumentar la productividad, modernizar el mercado de trabajo y perfeccionar
el régimen fiscal para crear un sistema de bienestar social sostenible y mejorado que apoye el
espíritu de la cohesión social que anida en el corazón de la sociedad sueca.
 
− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.:32 2 546 92 54; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  OCM/Plátano
 
 Ponente: Sr. ESPUNY MOYANO (Empresarios - E)
− Referencia: COM(2001) 477 final - 0187/2001 (CNS) - CES 1479/2001
 
− Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 546 9454; e-mail:Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int)
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•  Fondos Estructurales 2000/2006 (Objetivo nº 1)
 
 Ponente: Sr. CHRISTIE (Trabajadores - UK)
 
− Referencia: COM(2001) 378 final - CES 1480/2001
 
− Puntos clave:
 
 En opinión del Comité, son evidentes los esfuerzos realizados por la Comisión para garantizar una
ejecución adecuada de los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales en concepto de los
programas del objetivo nº 1. No obstante, es esencial que se consolide este excelente punto de
partida de la nueva fase de programación durante todo el período de programación, mediante la
oportuna notificación, control y evaluación de los resultados en las propias regiones.
 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 32 2 546 93 13; e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 
 3. SOCIAL
 El CES insta a una actuación resuelta por parte de los gobiernos en favor de la

protección de la infancia en Internet.
 
 
•  Protección de la infancia en Internet
 
 Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas - UK)
− Referencia: Dictamen adicional - CES 1473/2001

− Puntos clave:
 
 El Comité, a la vez que destaca las ventajas que ofrece Internet para los niños, manifiesta su
preocupación por que la policía siga sin poder localizar a la mayor parte de los niños maltratados
para ofrecer pornografía infantil en línea y subraya la necesidad de reforzar la cooperación al
respecto, en concreto, con objetivos precisos para Europol e Interpol.
 
 El Comité apoya el Plan de acción para una mayor seguridad en Internet y propone que se asignen
más recursos para reforzarlo, en particular en lo que respecta a la necesidad de definir los
contenidos nocivos, impedir las descargas a partir de números con tarifa elevada, hasta recibir la
confirmación mediante la firma de un adulto, y prever mecanismos que permitan detectar y notificar
con rapidez cualquier comportamiento anómalo con niños.
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 Por último, el plan requiere el respaldo de la legislación, así como una resuelta actuación por parte
de los gobiernos, proveedores de servicios de Internet y medios económicos y sociales.
− Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: 32 2 546 9717; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Seguridad de las redes y de la información
 
 Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores - F)
− Referencia: COM(2001) 298 final - CES 1474/2001
 
− Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: 32 2 546 9717; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Pensiones seguras y viables
 
 Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores-I)
− Referencia: COM(2001) 362 final - CES 1491/2001
 
− Puntos clave:
 
 El dictamen se centra, en particular, en determinados aspectos relativos a la coherencia entre las
políticas afectadas y los problemas metodológicos para el desarrollo de la cooperación en la
materia.
 
 El objetivo metodológico crucial es la consecución de una fuerte sinergia y coherencia entre la
política de empleo, la política social y la política económica. Sin perjuicio de las competencias y la
responsabilidad de los legisladores y de las autoridades nacionales, este objetivo de coherencia
puede conseguirse mejor gracias a la participación sistemática, a todos los niveles, de los
interlocutores sociales, que son los actores fundamentales de todo proceso evolutivo de la sociedad.
Quien pretenda prescindir de esta premisa metodológica aboca al fracaso cualquier estrategia en
materia de pensiones. El Comité observa que la Comisión no ha prestado suficiente atención a este
aspecto, y recuerda que en las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo se subrayaba la
función de los interlocutores sociales en la gestión de las reformas.
 
 Asimismo, debe fomentarse y reforzarse la participación de los interlocutores sociales en materia de
política de empleo y, sobre todo, de política económica.
 
 El consenso social no se obtiene únicamente informando de forma correcta y exhaustiva a la
población, sino garantizando la participación consciente y activa de todas las organizaciones de la
sociedad civil interesadas, además de los interlocutores sociales.
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 El Comité insiste, en particular, en la necesidad de desarrollar unos indicadores suficientemente
articulados que permitan evaluar realmente todas las repercusiones de los análisis y de las
previsiones.
 
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel.: 32 2 546 9510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Normas mínimas/Acogida solicitantes de asilo
 Ponente: Sr. MENGOZZI (Actividades diversas - I)
 Coponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores - E)
 
− Referencia: COM(2001) 181 final - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001

− Puntos clave:
 
 El Comité acoge con satisfacción los objetivos de la propuesta de Directiva objeto de examen, la
comparte en lo esencial y formula una serie de observaciones sobre su contenido, partiendo de la
base de que las normas mínimas deben basarse en las mejores prácticas, que los temas abordados se
enfocan desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales y se enmarcan en un
contexto jurídico internacional. En este contexto, es de lamentar que la Comisión no utilice el
concepto "derechos" y lo sustituya con diversas locuciones, con lo que la imagen del solicitante de
asilo es la de una persona privada en lo esencial de derechos.
 
 El CES considera adecuado el periodo de seis meses más allá del cual no puede negarse el acceso al
mercado laboral, pero lo considera inadecuado en lo que se refiere al caso de la formación
profesional, que debería ser lo más amplia posible.
 
 En cuanto a las condiciones materiales de acogida, deben garantizar un nivel de vida adecuado para
la salud y el bienestar de los solicitantes de asilo y sus familiares.
 
 En lo que se refiere al importe y la naturaleza de las ayudas a los solicitantes de asilo, no deberían
ser muy distintos de un Estado miembro a otro. El Comité considera conveniente prever que el
subsidio se fije en función de la pensión social y no debería prever el uso de vales.
 
 Sería deseable que los procedimientos de asilo se abreviasen para que quienes –hasta que se
demuestre lo contrario– huyen de la represión y la persecución no deban verse durante demasiado
tiempo en una situación de suspensión de derechos a partir del momento en que entran en el país de
acogida.
 
− Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel.:32 2 546 97 18; e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
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•  Política de información y comunicación de la Unión Europea
 
 Ponente general: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)
− Referencia: COM(2001) 354 final - CES 1493/2001

− Puntos clave:
 
 El Comité Económico y social apoya el objetivo perseguido por la Comisión con vistas a crear un
nuevo marco interinstitucional para la cooperación en materia de información y comunicación, pero
considera que no se tiene suficientemente en cuenta el papel que puede desempeñar el CES a este
respecto. El Comité, refiriéndose, en particular, al protocolo de cooperación recientemente firmado
con la Comisión formula varias propuestas específicas e invita a la Comisión a tenerlas en cuenta.
 
− Contacto: Sr. Claude LAVAL
 (Tel.: 32 2 546 92 26; e-mail: claude.laval@esc.eu.int
 
 4. MEDIO AMBIENTE
 Responder a las prioridades de los ciudadanos.
 
•  Una Europa sostenible para un mundo mejor
 
 Ponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores - S)
 Coponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas - D)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 1494/2001
 
− Puntos clave:
 
 En un "Llamamiento al Consejo de Laeken", el dictamen señala que el desarrollo sostenible abre
una nueva visión para el futuro de Europa y considera que la Declaración de Laeken es una ocasión
especial para agudizar la visión del desarrollo sostenible como tarea principal de la Unión Europea.
Según se afirma en el dictamen, es un planteamiento radical y los cambios que plantea a la sociedad
son formidables, para conformar un futuro donde la política y la acción tengan que afrontar las
prioridades a largo plazo de los ciudadanos. Un desarrollo sostenible de esta índole afecta a todas
las actividades de la Unión y de sus Estados miembros, abriendo el camino para que sus ciudadanos
se acerquen más a la Unión y a sus políticas.
 
 Esto significa que las políticas de desarrollo sostenible deben construirse a partir de la base con un
amplio apoyo público, que requiere la participación activa de los ciudadanos apoyada por
procedimientos de información y consulta que funcionen correctamente.
 
− Contacto: Sr. Diarmid McLAUGHLIN
 (Tel.: 32 2 546 9350; e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
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 Productos sanitarios con derivados estables de la sangre o plasma humano
 
 Ponente: Sr. RIBEIRO (Actividades diversas - P)
− Referencia: COM(2001) 480 final - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité Económico y Social acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, que tiene por
objeto clarificar la Directiva 2000/70/CE.
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel.: 32 2 546 9510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Crecimiento económico, fiscalidad y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la UE
 
 Ponente: Sr. BYRNE (Empresarios - IRL)
 Coponente: Sr. van DIJK (Trabajadores - NL)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1490/2001
 
− Puntos clave:
 
 El Comité llama la atención sobre el binomio evolución demográfica/sistemas de pensiones.
 
 Asimismo, el Comité comprueba con satisfacción que los Estados miembros ya participan
activamente en la planificación para mejorar la sostenibilidad del pago de las pensiones. No es
aconsejable proponer soluciones comunes a los Estados miembros dado que sus posiciones de
partida son muy divergentes.
 
 A este respecto, el Comité considera que los Estados miembros deberían examinar el uso potencial
de los planes complementarios (segundo y tercer tipos) como medidas de apoyo, pero reconoce que
las pensiones complementarias no son una panacea.
 
 En consonancia con la Comisión, el Comité cree que también hay que modificar los sistemas de
pensiones para reflejar los cambios de la propia sociedad.
 
 La propuesta de utilizar el método abierto de coordinación y el establecimiento de objetivos
comunes con indicadores adecuados ofrecerá la posibilidad de aprender mediante el intercambio de
experiencias entre Estados miembros.
 
 El Comité recomienda que se anime a los países candidatos a realizar evaluaciones similares de sus
sistemas de pensiones para evaluar la viabilidad a largo plazo.
 
− Contacto: Sr. Alberto ALLENDE

(Tel.: 322 546 9679; e-mail:alberto.allende@esc.eu.int)
* * *
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VARIOS

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL
CONSEJO EUROPEO DE LAEKEN

•  Documento estratégico e informe de la Comisión sobre los progresos realizados por cada uno de los
países candidatos en la vía de la adhesión
(14117/01)

•  Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 10 de diciembre de 2001 sobre la ampliación
(15059/01 + REV 1 (en))

•  Informe de la Presidencia sobre la Actuación de la Unión Europea a raíz de los atentados contra los
Estados Unidos
(14919/1/01 REV 1)

•  Informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa
(15193/01 + COR 1 (de))

•  Informe de la Presidencia sobre la evaluación de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere
(14926/01 + COR 1 (fr + COR 2 (it)))

•  Comunicación de la Comisión sobre la actualización semestral del marcador para supervisar el progreso
en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea (segundo semestre
2001)
(13554/01)

•  Conclusiones del Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo sobre los servicios de interés
general
(14866/01)

•  Informe de la Comisión sobre los servicios de interés general
(13235/01)

•  Informe de la Presidencia sobre los progresos realizados en los trabajos sobre el paquete fiscal
(14976/01)

•  Informe de la Presidencia sobre la imposición de los productos energéticos
(13778/1/01 REV 1)

•  Informe de la Presidencia sobre el mercado interior de la electricidad y el gas
(14943/01 + COR 1 (fr, es))

•  Informe del Consejo ECOFIN sobre la situación económica
(15232/01)
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•  Informe del Consejo ECOFIN al Consejo Europeo sobre la fiscalidad del ahorro
(15325/01 + COR 1 (fr)

•  Conclusiones del Consejo sobre los indicadores principales medioambientales de desarrollo sostenible
para supervisar los avances en la ejecución de la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente sobre la estrategia para un desarrollo sostenible
(desarrollo de los aspectos medioambientales de Gotemburgo)
(15280/01)

•  Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente sobre gestión internacional del medio ambiente
(15281/01)

•  Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre el empleo de 2001
(13421/01)

•  Decisión del Consejo de Empleo y Política Social relativa a las directrices para las políticas de empleo
de los Estados miembros para el año 2002
(14912/01 + COR 1 (en))

•  Recomendación de la Comisión para una Recomendación del Consejo sobre la aplicación de las políticas
de empleo de los Estados miembros
(14911/01)

•  Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social: políticas sociales y de empleo - Un marco para
invertir en la calidad (Indicadores de la calidad del empleo)
(14913/01 + ADD 1)

•  Comunicación de la Comisión: políticas sociales y de empleo - Un marco para invertir en calidad -
Informe del Comité de Empleo
(14263/01)

•  Informe conjunto del Comité de Protección Social y del Comité de Política Económica sobre los
objetivos y los métodos de trabajo en el ámbito de las pensiones
(14098/01 + COR 1 (nl))

•  Comunicación de la Comisión sobre la evolución futura de la protección social desde una perspectiva a
largo plazo: Pensiones seguras y viables
(10672/01)

•  Informe del Comité de Protección Social sobre los indicadores en el ámbito de la pobreza y la exclusión
social
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

•  Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la integración social
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)
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•  Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social sobre la propuesta de Reglamento relativo a la
coordinación de los sistemas de seguridad social: parámetros para modernizar el Reglamento (CEE)
nº 1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

•  Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social sobre la propuesta de Reglamento sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social: ampliación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los
nacionales de terceros Estados (base jurídica)
(15056/01)

•  Comunicación de la Comisión: Apartado 2 del artículo 299: Aplicación de la estrategia de desarrollo
sostenible para las regiones ultraperiféricas - Balance de los avances realizados y programa de trabajo,
acompañados de un calendario indicativo
(15246/01)

•  Informe del Grupo Mandelkern sobre la simplificación administrativa
(14654/01)

•  Comunicación de la Comisión: Simplificar y mejorar el marco regulador
(15225/01)

•  Informe de la Comisión: "LEGISLAR MEJOR 2001"
(15181/01)

•  Preparación del Consejo para la ampliación: Informe de situación del Secretario General/Alto
Representante
(15100/01)

•  Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la aplicación de la Estrategia Común de la Unión
Europea sobre Ucrania
(15195/01)

* * *

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
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Relació de
resoluciones y decisiones aprobadas

temas debatidos en sesión y curso dado

Esto documento está disponible en:
http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) y
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 43
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 63
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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