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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 1/2002 Precios en € para 2002 en el sector de restaurantes de Bruselas y Estrasburgo

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

* * *



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 7

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO
EUROPEO



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO8

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

FIN DEL MANDATO DE UNA DIPUTADA ESPAÑOLA AL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento tomó nota del nombramiento de:

Carmen FRAGA ESTEVEZ   (PPE/DE)

como Secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sesión
plenaria del 17 de enero de 2002.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, finaliza su mandato como diputada al
Parlamento Europeo, con efectos a partir del 12 de enero de 2002.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LA MESA DEL PARLAMENTO

Tras las votaciones celebradas en el Pleno los días 15 y 16 de enero de 2002, la composición de la Mesa del
Parlamento es la siguiente:

Pat COX Presidente

David W. MARTIN Vicepresidente
Giorgos DIMITRAKOPOULOS Vicepresidente
Charlotte CEDERSCHIÖLD Vicepresidenta
Renzo IMBENI Vicepresidente
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Vicepresidente
Guido PODESTÀ Vicepresidente
Ingo FRIEDRICH Vicepresidente
Catherine LALUMIÈRE Vicepresidenta
Joan COLOM i NAVAL Vicepresidente
José PACHECO PEREIRA Vicepresidente
James L.C. PROVAN Vicepresidente
Gerhard SCHMID Vicepresidente
Gérard ONESTA Vicepresidente
Alonso José PUERTA Vicepresidente

Mary Elizabeth BANOTTI Cuestora
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Cuestora
Jacques F. POOS Cuestor
Miet SMET Cuestora
Richard A. BALFE Cuestor

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En su sesión del 14 de enero de 2002, el Parlamento tomó nota de que

el Sr. Richard A. BALFE se ha convertido en diputado no inscrito
el Sr. Freddy BLAK se ha adherido al Grupo GUE/NGL
el Sr. Claudio MARTELLI se ha adherido al Grupo ELDR

con efectos a partir del 19 de diciembre de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 24.01.2002)

Autor Asunto Número

Fernando Fernández Martín Acceso de los ACP a la Sociedad de la Información P-3393/01

Marianne Eriksson ADAPT P-3394/01

Peter Liese Clasificación de cromatos según la Directiva sobre
biocidas

E-3395/01

Stavros Xarchakos "Menores de edad" y "mayores de edad" en la UE E-3396/01

Miquel Mayol i Raynal Gibraltar E-3397/01

Miquel Mayol i Raynal Gibraltar E-3398/01

Nelly Maes Explotación de la patente del gen de cáncer de mama E-3399/01

Erik Meijer Destrucción reciente de los bosques en el norte de Rusia
debido a la tala ilegal y al contrabando de madera con
destino a la Unión Europea

E-3400/01

Anneli Hulthén Investigación en medicamentos infantiles E-3401/01

Alexandros Alavanos Interrupción del funcionamiento de la empresa
subvencionada "Typopoiitiria Thyvas"

P-3402/01

Thierry Jean-Pierre Informaciones sobre la ayuda exterior de la UE P-3403/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Idiomas oficiales en las instituciones europeas P-3404/01

Luigi Cocilovo Anuncio de licitación D1/ASS/2001/0053 P-3405/01

Hans-Peter Martin Bombas en haz sin estallar en Afganistán P-3406/01

Kyösti Virrankoski Ámbito de aplicación de la Directiva 2000/76/CE, de 4 de
diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos

P-3407/01

Glyn Ford Chapitas de contenido antisemita P-3408/01

Hans-Peter Martin La próxima Conferencia Intergubernamental E-3409/01

Hans-Peter Martin Reforma del Estatuto de los funcionarios de la UE E-3410/01

Anne Jensen Compatibilidad de los regímenes de pensión obligatorios
con los artículos 39 y 43 del Tratado CE

E-3411/01

Anna Karamanou La crisis humanitaria en el Afganistán y los refugiados E-3412/01

Anna Karamanou La crisis humanitaria en el Afganistán y los refugiados E-3413/01
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Anna Karamanou Empleo de torturas y malos tratos contra sospechosos de
actos terroristas en los EE.UU.

E-3414/01

Anna Karamanou Empleo de torturas y malos tratos contra sospechosos de
actos terroristas en los EE.UU.

E-3415/01

Konstantinos Hatzidakis Gestión y pago de las ayudas a los productores de cítricos
en Grecia

E-3416/01

Alexandros Alavanos Ventas con pérdida E-3417/01

Ioannis Marinos Respeto de la diversidad lingüística de Europa E-3418/01

Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Tesoros culturales de la zona ocupada de Chipre E-3419/01

Charles Tannock Detención y tortura de bubis en Guinea Ecuatorial E-3420/01

Charles Tannock La aplicación por parte de la Comisión de las directivas
relativas a la discriminación

E-3421/01

Gerard Collins La Presidencia belga y las medidas en beneficio de las
PYME y las microempresas

E-3422/01

Glyn Ford Copa del Mundo de fútbol 2002 - Cooperación de la
Comisión con las autoridades japonesas y coreanas

E-3423/01

Glyn Ford Subvenciones de la Comisión E-3424/01

Luis Berenguer Fuster Planta Regasificadora en Sagunto (Valencia) E-3425/01

María Sornosa Martínez Cantera de yeso en Moralet (Alicante - España) E-3426/01

Astrid Lulling Reuniones del Colegio de Comisarios E-3427/01

Giacomo Santini Controles excesivos en Austria para los vehículos pesados E-3428/01

Armando Cossutta Asunto Berlaymont y declaraciones del Comisario
Kinnock

E-3429/01

Erik Meijer Inserción de "etiquetas inteligentes" (smart tags) en sitios
web por parte de Microsoft, que remiten a información
recabada y controlada por dicha empresa

E-3430/01

Pere Esteve Extracción de arena en las Illes Balears P-3431/01

Ioannis Marinos Relaciones entre la UE y Etiopía E-3432/01

Graham Watson La persecución de cristianos en el Sudán E-3433/01

Eurig Wyn Utilización del marchamo CE por parte de fabricantes de
armas eléctricas paralizantes

E-3434/01

Terence Wynn Los antiguos permisos de conducción del Reino Unido E-3435/01

Riitta Myller Congestión de tráfico en Gibraltar y libre circulación de
personas

E-3436/01
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Paolo Bartolozzi Barreras aduaneras y otros problemas relacionados del
sector textil europeo

E-3437/01

Alexander de Roo Mantenimiento de los requisitos básicos en materia de
envases

E-3438/01

Frank Vanhecke Costes de la renovación del edificio Berlaymont E-3439/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y el desarrollo rural E-3440/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y las iniciativas
agrícolas del Gobierno gallego

E-3441/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y las iniciativas
medioambientales del Gobierno gallego

E-3442/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y las iniciativas
forestales del Gobierno gallego

E-3443/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y las iniciativas
Leader+ y Proder

E-3444/01

Camilo Nogueira Román Los "montes comunales" de Galicia y su recuperación tras
los daños causados por la extracción de piedra de cantería

E-3445/01

Marianne Thyssen Lenguas oficiales dentro de las Instituciones europeas P-3446/01

Karla Peijs Lenguas oficiales dentro de las Instituciones europeas P-3447/01

Mark Watts Exportación de animales vivos a terceros países E-3448/01

Daniela Raschhofer Fomento de la seguridad nuclear en los PECO y los NEI P-3449/01

Gabriele Stauner Acceso a documentos en relación con el escándalo de los
servicios de seguridad

P-3450/01

Theodorus Bouwman Amenaza de cierre de la fábrica de Wärtsilä en Zwolle
(Países Bajos) y supuesto acuerdo secreto sobre garantías
de empleo en el caso de que la fábrica se traspasara a la
sede de Wärtsilä en Trieste

P-3451/01

María Rodríguez Ramos Contaminación electromagnética por estaciones base de
telefonía

P-3452/01

Ilda Figueiredo Industria de conservas de sardinas y denominaciones de
origen

P-3453/01

Emmanouil Bakopoulos Primas abonadas al sector ovino y caprino P-3454/01

Mogens Camre Situación de los solicitantes de asilo en los países de la
UE

E-3455/01

Jannis Sakellariou Aeropuerto Knock, condado de Mayo, Irlanda E-3456/01

María Rodríguez Ramos Contaminación electromagnética por estaciones base de
telefonía

E-3457/01
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Rosa Díez González y Luis
Berenguer Fuster

PYME y tarjetas de crédito E-3458/01

Charles Tannock y Theresa Villiers La aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento E-3459/01

Charles Tannock y Theresa Villiers Legalidad de las disposiciones de la directiva sobre las
operaciones con información privilegiada y la
manipulación del mercado.

E-3460/01

Rosa Miguélez Ramos Restricciones en la aduana británica a la libre circulación
de mercancías

E-3461/01

Cristiana Muscardini Normas sobre el uso terapéutico de oxígeno líquido E-3462/01

Enrico Ferri y Guido Podestà Controles para la seguridad aérea E-3463/01

Mario Borghezio Cesión de MAA Assicurazioni (Italia) y violación del
principio de libre competencia

E-3464/01

Amalia Sartori y otros Las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el Informe
Decopaint relativo a la posibilidad de reducir las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)
derivadas del uso de pinturas y barnices

E-3465/01

José Pomés Ruiz Información de Euronews sobre la banda terrorista ETA P-3466/01

Samuli Pohjamo Simplificación de la ejecución de los programas
indicativos de la UE

P-3467/01

Marialiese Flemming Normas de seguridad en las centrales nucleares E-3468/01

Daniela Raschhofer Debate con el Comisario Verheugen en Estrasburgo el 14
de noviembre de 2001

E-3469/01

Daniela Raschhofer Normas de seguridad unificadas para las centrales
nucleares

E-3470/01

Cristiana Muscardini Metodologías alternativas para la evaluación de la
toxicidad aguda

E-3471/01

Dorette Corbey y Ria Oomen-
Ruijten

Interpretación de la Directiva 98/44/CE E-3472/01

Gerardo Galeote Quecedo Informaciones aparecidas en Euronews P-3473/01

Charles Tannock Aplicación de la política de competencia respecto a la
venta colectiva de derechos de retransmisión para los
partidos de fútbol

E-3474/01

Charles Tannock y Theresa Villiers El uso de operaciones swap por parte del Gobierno
italiano para camuflar la verdadera magnitud del déficit
presupuestario de Italia

E-3475/01

Charles Tannock Derechos de los pacientes a adquirir aparatos médicos en
otros Estados miembros

P-3476/01
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Bart Staes Investigación de las ayudas de la Región Valona a
Ryanair

P-3477/01

Michl Ebner La Normverbrauchsabgabe (Derecho especial de
consumo) de Austria

E-3478/01

Michl Ebner Lucha contra la discriminación E-3479/01

Michl Ebner Huellas dactilares E-3480/01

Alexandros Alavanos Asimilación del uso de Internet a máquinas tragaperras a
efectos fiscales

E-3481/01

Charles Tannock Los asesores especiales de los Comisarios E-3482/01

Christopher Heaton-Harris Ayuda a Albania E-3483/01

Christopher Heaton-Harris Adjudicación de contratos E-3484/01

Christopher Heaton-Harris Berlaymont E-3485/01

Christopher Heaton-Harris BEI E-3486/01

Christopher Heaton-Harris El FED y el BEI E-3487/01

Christopher Heaton-Harris El BEI y el medio ambiente E-3488/01

Glenys Kinnock Gitanos y nómadas E-3489/01

Glenys Kinnock Objetivo 1 E-3490/01

Jean Lambert Marcados CE y armas paralizantes E-3491/01

Pere Esteve Resolución de 11 de diciembre de 1990 del Parlamento
Europeo sobre la lengua catalana

E-3492/01

Pere Esteve Resolución de 11 de diciembre de 1990 del Parlamento
Europeo sobre la lengua catalana

E-3493/01

Laura González Álvarez Vertedero en Villanueva del Carnero (León, España) E-3494/01

Laura González Álvarez Construcción de un puerto deportivo en la ría de Vigo
(España)

E-3495/01

Vincenzo Lavarra y Giovanni
Pittella

Estafa de enorme dimensiones en perjuicio de la UE E-3496/01

Maurizio Turco Cooperación de la UE con los países que no cooperan con
el GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el reciclado
de capitales, constituido dentro de la OCDE)

E-3497/01

Bart Staes Investigación sobre el cartel del coltan E-3498/01

Bart Staes Consecuencias de la ruptura del acuerdo de pesca con
Marruecos

E-3499/01
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Erik Meijer Prolongación de la duración del viaje y aumento de los
precios para los viajeros en tren como consecuencia de la
introducción de billetes sujetos a condiciones estrictas
para los trenes de alta velocidad

E-3500/01

Erik Meijer Comercio transfronterizo de electricidad con
subvenciones estatales y falta de medidas para hacer
frente a situaciones de emergencia

E-3501/01

Erik Meijer Atribución de emisiones en el contexto de los
compromisos de Kyoto en relación con la producción de
electricidad de Estados importadores y de Estados
productores

E-3502/01

Camilo Nogueira Román El proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU)
presentado por el Gobierno del Estado español

E-3503/01

Camilo Nogueira Román Declaraciones de la Comisaria de Presupuesto acerca del
nivel de los presupuestos de la Unión después de 2007 y
el futuro de los Fondos estructurales para los territorios
actualmente incluidos en el Objetivo 1

E-3504/01

Camilo Nogueira Román Las otras lenguas de Francia E-3505/01

Niels Busk Derecho antidumping sobre el abono comercial P-3506/01

Mogens Camre Ayuda alimentaria a Tayikistán P-3507/01

Mario Borghezio Respuesta de Europa a los ataques antisemitas de los
fundamentalistas islámicos

P-3508/01

Chantal Cauquil Información complementaria acerca de la muerte de
delfines en las aguas comunitarias

P-3509/01

Werner Langen Posibles distorsiones de la competencia en el sector de la
silvicultura de la República Federal de Alemania

P-3510/01

Esko Seppänen Banco mundial de variedades de semillas de cereales P-3511/01

Francesco Fiori Cultivo del tabaco P-3512/01

Joachim Wuermeling Introducción del euro y evolución de los costes de la mano
de obra en los países candidatos

E-3513/01

Christel Fiebiger Problemas con la implantación a escala de la UE de las
autorizaciones de productos fitosanitarios con
especificación del ámbito exacto de utilización (por lo que
se refiere, en particular, a los cultivos hortofrutícolas)

E-3514/01

Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Exclusión de lenguas oficiales del programa LIFE E-3515/01
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Christos Folias Disgregación del mercado interior único y
responsabilidades de los países miembros de la Unión
Europea

E-3516/01

Christos Folias Ayudas estatales italianas a la navegación E-3517/01

Struan Stevenson Exportación de ganado bovino vivo a terceros países E-3518/01

Graham Watson Gitanos y personas itinerantes - Peligro de exclusión
social en la UE

E-3519/01

Paulo Casaca Producción de vino de cepas híbridas en Francia E-3520/01

Miquel Mayol i Raynal Grecia E-3521/01

Miquel Mayol i Raynal Grecia E-3522/01

Emma Bonino Situación en Zimbabwe P-3523/01

Wilhelm Piecyk Enlace de transporte entre Kaliningrado y la UE tras la
ampliación al este

P-3524/01

Christopher Huhne Ingresos por señoreaje P-3525/01

Christopher Huhne Gastos corrientes y gasto público E-3526/01

Christopher Huhne Gastos corrientes y de capital E-3527/01

Christopher Huhne Gasto de capital para las iniciativas de financiación
privadas y los convenios de colaboración público-privados

E-3528/01

Christopher Huhne Gastos de capital para las iniciativas privadas de
financiación y convenios de colaboración público-
privados

E-3529/01

Paul Rübig Discriminación de proveedores austríacos de servicios a
raíz de la norma del salario mínimo vigente en Alemania

E-3530/01

Ioannis Marinos Datos sobre el desempleo E-3531/01

Christos Folias Régimen de primas por tabaco para 2005 E-3532/01

Charles Tannock Derecho del paciente a someterse a tratamiento
(incluyendo operaciones) en otros Estados miembros de la
Unión Europea

E-3533/01

Lord Inglewood Firma del Tratado EURATOM E-3534/01

Chris Davies Bombas de racimo en Kosovo y en otros lugares E-3535/01

Chris Davies Matanza de aves migratorias en Chipre E-3536/01

Concepció Ferrer Pesca de anchoa E-3537/01

Concepció Ferrer Complementariedad de las políticas de desarrollo de la UE
y de los Estados miembros

E-3538/01
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Luis Berenguer Fuster Expediente por ayudas públicas en el caso del parque
temático "Terra Mítica"

E-3539/01

Esko Seppänen Seguridad de las centrales nucleares E-3540/01

Gérard Caudron Europa en la educación preescolar E-3541/01

Gérard Caudron Europa en la educación preescolar E-3542/01

Cristiana Muscardini Vida privada y comercio electrónico E-3543/01

Cristiana Muscardini Organigrama del fundamentalismo islámico en Somalia E-3544/01

Erik Meijer Obstáculos al enfoque transfronterizo de los programas de
crianza de la "rata de trigo", especie de hámster cuya
supervivencia está amenazada

E-3545/01

Erik Meijer Control del uso de redes dobles con las que los barcos
pesqueros aumentan la pesca por medio de un tamaño de
malla inferior

E-3546/01

Erik Meijer Incremento de las actividades criminales por el aumento
de la población urbana cuyo nombre, nacionalidad,
domicilio y fuente de ingresos se desconocen

E-3547/01

Erik Meijer Impedimento al cruce de frontera por ferrocarril como
consecuencia de la tarifa extremadamente alta que tiene
que cubrir el recargo impuesto por el Estado neerlandés al
concesionario

E-3548/01

Bart Staes Política Exterior y de Seguridad Común relativa a Serbia
del Sur

E-3549/01

Camilo Nogueira Román El estado de conflicto entre Israel y Palestina E-3550/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situación de la industria naval europea P-3551/01

Brigitte Langenhagen Disposiciones en materia de etiquetado para la venta de
pescados, crustáceos y moluscos

E-3552/01

Eurig Wyn Revisión de la Directiva 76/160/CEE relativa a la calidad
de las aguas de baño

E-3553/01

Antonios Trakatellis, Ioannis
Marinos y Christos Folias

Fondo comunitario del tabaco: créditos no utilizados y
nuevas retenciones abusivas en las primas al tabaco

E-3554/01

Konstantinos Hatzidakis Deficiente cumplimiento por parte de Grecia de una
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas relativa a los automóviles usados

E-3555/01

Arlette Laguiller Explosión de productos pirotécnicos el día 2 de junio de
2000 en Lanhelas (Portugal)

P-3556/01

Alexander Radwan Retención fiscal aplicable a obras P-3557/01
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Carlos Candal Endeudamiento familiar en los Estados miembros P-3558/01

Alexandros Alavanos Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y
Control (SIGC) en Grecia

E-3559/01

Pregunta anulada E-3560/01

Alexandros Alavanos Cálculo del volumen de producción por oleicultor griego
que percibirá anticipo de ayudas

E-3561/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situación de la industria naval europea E-3562/01

Pregunta anulada P-3563/01

Jaime Valdivielso de Cué Seguridad alimentaria P-3564/01

Alexandros Alavanos Aplicación del régimen comunitario del algodón en
Grecia

E-3565/01

Bob van den Bos Situación relativa a los derechos humanos en Bangladesh E-3566/01

Mihail Papayannakis Leader+ E-3567/01

Glenys Kinnock Levantamiento de 1956 en Hungría E-3568/01

José García-Margallo y Marfil Consecuencias en el sector de la aviación y del turismo de
los atentados del 11 de septiembre

E-3569/01

Laura González Álvarez Derechos laborales de los Equipos de Atención
Continuada en Atención Primaria

E-3570/01

Bart Staes Construcción de centrales térmicas de turbina de gas E-3571/01

Bart Staes Discriminación lingüística en las contrataciones dentro de
la UE

E-3572/01

Bart Staes Presos políticos en Uzbekistán E-3573/01

Bart Staes Contaminación doméstica E-3574/01

Bart Staes Medidas contra la fiebre aftosa E-3575/01

Camilo Nogueira Román Anuncio del Gobierno español de reducir en un 90% los
fondos de cofinanciación de la lucha contra la enfermedad
de las vacas locas

E-3576/01

Camilo Nogueira Román Inserción de Galicia en la línea ferroviaria de la red
ibérica de alta velocidad

E-3577/01

Camilo Nogueira Román Galicia y las autopistas del mar E-3578/01

Camilo Nogueira Román Presencia de Galicia en el desarrollo de las capacidades
aeroportuarias previstas en las medidas prioritarias del
Libro Blanco sobre la política europea de transportes

E-3579/01

Camilo Nogueira Román Apresamiento del barco pesquero gallego Lameiro Uno
por un navío de patrulla marroquí

E-3580/01
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Gabriele Stauner Presuntos casos de fraude y favoritismo en la Comisión P-3581/01

Ulla Sandbæk Aditivo MTBE (éter metilterciobutílico) E-3582/01

Markus Ferber Tecis Newsletter E-3583/01

Anna Karamanou Normas de vestir para las mujeres trabajadoras en Turquía E-3584/01

Anna Karamanou Normas de vestir para las mujeres trabajadoras en Turquía E-3585/01

Alexander de Roo Problemas relacionados con la dioxina en Györ (Hungría) E-3586/01

Bill Miller Sistemas de microfinanciación E-3587/01

Pere Esteve Concesión de ayudas a la COFACE E-3588/01

Jaime Valdivielso de Cué Mercado interior E-3589/01

Bert Doorn Obligación por parte del Estado neerlandés de realizar una
evaluación sobre el impacto ambiental  a raíz de un
dictamen motivado de la Comisión de 18 de julio de 2001

E-3590/01

Ilda Figueiredo Empresa Luís Elvas y el Sector de la Industria Textil y de
la Confección en Portugal

E-3591/01

Ilda Figueiredo Medidas agroambientales y el cultivo tradicional del olivo E-3592/01

Ilda Figueiredo Criterios de las acciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca

E-3593/01

Dorette Corbey Amenaza de no comercializar nuevos medicamentos en
Francia

P-3594/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Control de datos estadísticos sobre empleo y desempleo
en Grecia

P-3595/01

Pietro-Paolo Mennea Problemas medioambientales en la zona de Prima Cala, en
Molfetta

P-3596/01

Ilka Schröder "Cartas de advertencia" ("Gefährderanschreiben")
dirigidas por la policía a personas de las que se supone
que van a participar en manifestaciones de protesta contra
la Cumbre de Laeken

E-3597/01

Ilka Schröder "Cartas de advertencia" ("Gefährderanschreiben")
dirigidas por la policía a personas de las que se supone
que van a participar en manifestaciones de protesta contra
la Cumbre de Laeken

E-3598/01

Markus Ferber Transporte de animales en el mercado mundial E-3599/01

Markus Ferber Financiación por parte de la UE del dragado del brazo del
Danubio entre Ráckeve y Soroksár en Hungría

E-3600/01

Jorge Hernández Mollar Plan para facilitar el acceso al comercio electrónico de las
pymes malagueñas

E-3601/01
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Jorge Hernández Mollar Financiación para depuradoras en más de doscientos
pueblos andaluces

E-3602/01

Jorge Hernández Mollar Plan para la puesta en valor de los dólmenes de Estepona
(España)

E-3603/01

Salvador Garriga Polledo Integración de los sistemas de liquidación E-3604/01

Salvador Garriga Polledo Competencia desleal entre las empresas de Rent a Car E-3605/01

Salvador Garriga Polledo Campaña publicitaria de la Unión Europea contra la pena
de muerte

E-3606/01

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Dumping de salmón y trucha asalmonada noruegos en la
Unión Europea

E-3607/01

Ilda Figueiredo Fondos comunitarios y protección de la salud de los
trabajadores

E-3608/01

Giovanni Fava Nuevas construcciones en una zona no edificable y fondos
europeos en Sicilia

P-3609/01

Herbert Bösch Servicios transnacionales Austria-Italia E-3610/01

Jannis Sakellariou "Lloyds of London" E-3611/01

Anna Karamanou Trata y explotación de niños en Albania E-3612/01

Anna Karamanou Trata y explotación de niños en Albania E-3613/01

Elspeth Attwooll Microfinanzas y política de desarrollo de la UE E-3614/01

Béatrice Patrie Prevención de la EEB, materiales especificados de riesgo E-3615/01

Yasmine Boudjenah Tratamiento de los datos de carácter personal E-3616/01

Mario Borghezio Euro sin Dios E-3617/01

Dorette Corbey Comparativa de precios para medicamentos importantes E-3618/01

Charles Tannock Negociaciones sobre la adhesión E-3619/01

Graham Watson Derechos de las personas en la UE E-3620/01

Encarnación Redondo Jiménez,
Carmen Fraga Estevez y José
García-Margallo y Marfil

Suspensión temporal de la importación de clementinas
españolas en EE.UU.

E-3621/01

Gianfranco Dell'Alba Supresión de las medallas por veinte años de servicio E-3622/01

Proinsias De Rossa Osteoporosis P-3623/01

Karin Riis-Jørgensen Ayudas para la línea de transbordadores entre Rosyth y
Zebrugge

P-3624/01

Christopher Huhne Indemnización por la prohibición francesa a la
importación de carne de bovino británica

E-3625/01
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Alexander de Roo Decisión del Gobierno neerlandés de dejar de exonerar al
sector de la electricidad verde producida en centrales
hidroeléctricas del pago de la tasa ecológica

P-3626/01

Sebastiano Musumeci Medidas de incardinación de las destilaciones de
emergencia en Sicilia

P-3627/01

Mihail Papayannakis Estudios específicos de ordenación del territorio de las
Cícladas

P-3628/01

Salvador Garriga Polledo Lista de fraudes e irregularidades incurridos en España
con respecto al FSE durante el período 1994-1999

P-3629/01

Hans-Peter Martin Designación del presidente de la Convención P-3630/01

Elly Plooij-van Gorsel Grupo de investigación y consulta en materia nuclear
(Nuclear Research- en Consultancygroup) de Petten,
Países Bajos

P-3631/01

Herbert Bösch Informaciones equívocas en el asunto MED E-3632/01

Herbert Bösch Contrabando de cigarrillos con destino  Italia via
Montenegro

E-3633/01

Michl Ebner Libros de historia E-3634/01

Stavros Xarchakos Intimidación de los turcochipriotas por parte del régimen
de Denktash

E-3635/01

Eryl McNally Microcréditos y desarrollo E-3636/01

Fernando Fernández Martín Tráfico de diamantes E-3637/01

Stefano Zappalà y Antonio Tajani Cooperativa vitivinícola de Monte Porzio Catone E-3638/01

Daniela Raschhofer Privatización del sector de la energía en la República
Checa

P-3639/01

Diana Wallis Centros Europeos de Información Empresarial P-3640/01

Rosa Miguélez Ramos Ayudas comunitarias a emigrantes en Argentina P-3641/01

Geoffrey Van Orden El terrorismo P-3642/01

Geoffrey Van Orden Terrorismo E-3643/01

Michael Gahler Las relaciones entre la UE y América Latina y las
repercusiones del plan Puebla-Panamá en México

E-3644/01

Laura González Álvarez Emisiones de NOx en España P-3645/01

Fernando Fernández Martín Línea presupuestaria B7-6000 P-3646/01

Alexandros Alavanos Ayuda a la investigación sobre cirugía laparoscópica en la
Unión Europea

P-3647/01
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Guido Podestà Situación de la mujer en Nigeria: el caso de Safia Husaini
Tungar Tudu

P-3648/01

Cristiana Muscardini Terrorismo, Somalia e información E-3649/01

Cristiana Muscardini Somalia y medidas antiterroristas E-3650/01

Roberta Angelilli Metro peligroso en Roma E-3651/01

Sebastiano Musumeci Multifuncionalidad de la agricultura europea E-3652/01

Sebastiano Musumeci Creación del Banco del Mediterráneo y del Observatorio
sobre la inmigración

E-3653/01

Mario Borghezio Incendio de un hotel de París; comprobación de la
aplicación de las normas europeas sobre incendios

E-3654/01

Toine Manders Conformidad de las normas de control de los materiales
de construcción

E-3655/01

Erik Meijer Concesión de subvenciones públicas para la renovación
del puerto escocés de Rosyth, a una única empresa

E-3656/01

Elisa Damião Ayudas estatales a la industria naval E-3657/01

Elisa Damião Ayudas estatales a la construcción naval E-3658/01

Helle Thorning-Schmidt Contratos públicos de suministro y de servicios P-3659/01

Avril Doyle Reglamento sobre gestión de residuos - Irlanda
(ecoimpuesto)

P-3660/01

Michiel van Hulten Comentarios despectivos realizados en el Consejo
Europeo de Laeken

P-3661/01

Jutta Haug Concertación de los periodos de vacaciones en Europa E-3662/01

Alexandros Alavanos Ejecución de presos en huelga de hambre en Turquía E-3663/01

Proinsias De Rossa Financiación de la campaña sobre la política europea de
seguridad alimentaria

E-3664/01

Didier Rod Construcción de una presa de generación de energía
hidroeléctrica en Belice

E-3665/01

Charles Tannock Recolocación de científicos que trabajaban en los
laboratorios soviéticos de fabricación de armas
biotecnológicas

E-3666/01

María Sornosa Martínez Encauzamiento de los barrancos de Poyo, Torrent, Chiva
y Pozalet (Valencia - España)

E-3667/01

María Sornosa Martínez Nuevos datos sobre el caso Xúquer-Vinalopó E-3668/01

María Sornosa Martínez Nueva agresión ambiental contra el espacio protegido
marjal de Pego-Oliva (España)

E-3669/01
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Marjo Matikainen-Kallström Situación de la dimensión septentrional en el presupuesto
de la UE de 2002

E-3670/01

Marjo Matikainen-Kallström Actividades que dificultan el tráfico de camiones en la
frontera entre Finlandia y Rusia

E-3671/01

Daniela Raschhofer Establecimiento de estructuras administrativas en la
República Checa

E-3672/01

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Subproductos animales no destinados al consumo humano
- métodos alternativos para la utilización de las harinas
cárnicas

E-3673/01

Mihail Papayannakis Centros de tratamiento de aguas residuales E-3674/01

Ioannis Marinos Falta de transparencia en los métodos del CEDEFOP E-3675/01

Alexandros Alavanos Carretera de circunvalación en la zona de Pirgoi Thermi,
en la isla de Lesbos

E-3676/01

Alexandros Alavanos Institutos de formación profesional E-3677/01

Alexandros Alavanos Protección de los tesoros helenísticos en Afganistán E-3678/01

Astrid Thors Necesidades de los invidentes en sus desplazamientos E-3679/01

Jorge Moreira Da Silva y otros Importación de delfines E-3680/01

Mary Banotti Comisiones bancarias para cheques en euros E-3681/01

Glyn Ford Educación y bienestar de gitanos y nómadas E-3682/01

Nicholas Clegg Alimentos irradiados E-3683/01

Nicholas Clegg Ensayos con animales E-3684/01

Nicholas Clegg El Servicio Nacional de la Salud del Reino Unido E-3685/01

Nicholas Clegg Pruebas toxicológicas E-3686/01

Rosa Miguélez Ramos Financiación comunitaria para regasificadora en la ría de
Ferrol (España)

E-3687/01

Laura González Álvarez Accidente de la acería de Alcalá de Guadaira (Sevilla-
España)

E-3688/01

María Sornosa Martínez Destrucción del patrimonio cultural europeo. El caso de
Manises en Valencia (España)

E-3689/01

María Sornosa Martínez Vertidos ilegales en el río Palancia (Valencia-España) E-3690/01

María Sornosa Martínez Ampliación del puerto de Sagunto (Comunidad
Valenciana - España)

E-3691/01

Konrad Schwaiger OMC - Valor en aduana y países en desarrollo E-3692/01

Adeline Hazan Componentes de vehículos con amianto E-3693/01
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Adriana Poli Bortone y otros Fondos del FSE para apoyar la reestructuración industrial E-3694/01

Nelly Maes Delegaciones de la UE E-3695/01

Alexander de Roo Trasvases a pozos y la Directiva sobre las aves E-3696/01

Jean-Maurice Dehousse Comité técnico contable previsto por la propuesta de
Reglamento COM(2001) 80 relativo a la aplicación de las
Normas Internacionales de Contabilidad

P-3697/01

Jonas Sjöstedt Evolución de la democracia en Belarús E-3698/01

Jonas Sjöstedt Interpretación al sueco en las reuniones del Consejo E-3699/01

Jonas Sjöstedt Reuniones de los países que ocupan la Presidencia con la
ERT

E-3700/01

Jonas Sjöstedt Reanudación del acuerdo de cooperación entre la UE y el
Pakistán

E-3701/01

Jonas Sjöstedt Ayudas estatales a las compañías aéreas para la cobertura
de las primas del seguro

E-3702/01

Jonas Sjöstedt Investigación sobre fuentes de energía renovables en los
países candidatos

E-3703/01

Jonas Sjöstedt Evolución de la democracia en Belarús E-3704/01

Jonas Sjöstedt Compromiso de no transmitir documentos procedentes de
la base de datos Circa

E-3705/01

Jonas Sjöstedt Contaminación de salmonela a pesar de los certificados
veterinarios

E-3706/01

Jonas Sjöstedt Laguna en los controles suecos antisalmonela E-3707/01

Jonas Sjöstedt Propuesta distorsionadora de la competencia E-3708/01

Jonas Sjöstedt Acuerdo de libre comercio con Mercosur E-3709/01

Jonas Sjöstedt Aplicación de la Directiva sobre protección de datos de la
UE

E-3710/01

Jonas Sjöstedt Nuevo tratado de comercio con los EE.UU E-3711/01

Jonas Sjöstedt Interpretación de la expresión " propósito periodístico" en
la Directiva sobre protección de datos de la UE

E-3712/01

Jonas Sjöstedt Anterior tarea consultiva en la Comisión E-3713/01

Jonas Sjöstedt Las relaciones de la Comisión con ERT E-3714/01

Glyn Ford Código cromático para la identificación del tipo de leche P-3715/01

* * *



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 27

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 45

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 44

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni y
Fiorella Ghilardotti

El comercio de pieles de perros y gatos 16.01.2002 16.04.2002 20

                                                     
1 Situación al 18.01.2002
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

RODRIGUEZ
RAMOS
(PSE)

Política agrícola sostenible, reforma
agraria y desarrollo rural con miras al
desarrollo autónomo de los países en
desar

AGRI (O) 23.01.02

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protección de los animales: utilización
para experimentación o para fines
científicos (mod. Dir.)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0605/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

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

BUDG (O) 22.01.02 C5-0666/01

FÄRM
(PSE)

Programa Estadístico 2003 - 2007 BUDG (O) 22.01.02 C5-0650/01

HAUG
(PSE)

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

BUDG (O) 22.01.02 C5-0574/01

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Investigación IDT: Asociación de Malta
al Quinto programa marco 1998-2002

BUDG (O) 22.01.02

KUCKELKORN
(PSE)

Medicamentos para uso humano y
veterinario: autorización y supervisión,
Agencia Europea

BUDG (O) 22.01.02 C5-0591/01

KUCKELKORN
(PSE)

Medicamentos para uso humano: código
comunitario (modif. Directiva
2001/83/CE)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0592/01

KUCKELKORN
(PSE)

Medicamentos veterinarios: código
comunitario (modif. Directiva
2001/82/CE)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0593/01

MULDER
(ELDR)

Fécula de patata: contingentes para la
producción (mod. Regl. 1868/94/CE)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0645/01

PITTELLA
(PSE)

Fondos estructurales, Fondos de cohesión
e ISPA: informes anuales 2000

BUDG (O) 22.01.02 C5-0006/02



COMISIONES 31

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
ELDR

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

BUDG (O) 22.01.02 C5-0694/01

GRUPO
PPE-DE

Tabaco en hoja: primas y umbrales de
garantía para las cosechas 2002, 2003 y
2004 (mod. Regl. (CE) 2075/92)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0678/01

GRUPO
PPE-DE

Europol: adaptación de los sueldos base y
de los complementos del personal.
Iniciativa belga.

BUDG (O) 22.01.02 C5-0682/01

TURCHI
(UEN)

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

BUDG (F) 22.01.02 C5-0633/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Aprobación de la gestión 2000:
presupuesto general de la CE, Sección III
- Comisión

CONT (F) 23.01.02 C5-0234/01

Ch. BEAZLEY
(PPE-DE)

Audiovisual e información: protección de
los menores y la dignidad humana

CULT (F) 22.01.02 C5-0191/01

SANDBÆK
(EDD)

Acuerdo-marco con el PAKISTÁN DEVE (O) 23.01.02 C5-0659/01

BLOKLAND
(EDD)

Contaminación del aire, emisión de gases
de efecto invernadero: sistema de cuotas
(mod. Dir. 96/61/CE)

ECON (O) 22.01.02 C5-0578/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Energía: utilización de los biocarburantes
en los transportes por carretera

ECON (O) 22.01.02 C5-0684/01

GRUPO
PPE-DE

Promociones de ventas en el mercado
interior: protección de los consumidores
y obligaciones

ECON (O) 22.01.02 C5-0475/01

KRONBERGER
(NI)

Energía: utilización de los biocarburantes
en los transportes por carretera

ENVI (O) 22.01.02 C5-0684/01

KRONBERGER
(NI)

Introducción en Austria de un sistema de
'ecopuntos' aplicable a partir de 2004 al
tránsito de camiones

ENVI (O) 22.01.02 C5-0699/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BLOKLAND
(EDD)

Directiva 76/464: la contaminación
provocada por el vertido de determinadas
sustancias peligrosos al medio acuático

ENVI (F) 22.01.02

BLOKLAND
(EDD)

Lucha contra el ruido: emisiones
acústicas de los aviones subsónicos
civiles, cálculo de las tasas sobre el ruido

ENVI (F) 22.01.02 C5-0001/02

CORBEY
(PSE)

Envases y residuos de envases (modif.
Directiva 94/62/CE)

ENVI (F) 22.01.02 C5-0664/01

EVANS
(VERTS/ALE)

Directiva 86/609 sobre la protección de
los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos

ENVI (F) 22.01.02

JACKSON
(PPE-DE)

Protección de los animales: convenio
sobre la protección de vertebrados usados
con fines experimentales o científicos

ENVI (F) 22.01.02 C5-0037/02

JACKSON
(PPE-DE)

Protección de los animales: utilización
para experimentación o para fines
científicos (mod. Dir.)

ENVI (F) 22.01.02 C5-0605/01

JACKSON
(PPE-DE)

Normalización y racionalización de los
informes relativos a la aplicación de
determinadas directivas relativas al
medioa

ENVI (F) 22.01.02

MALLIORI
(PSE)

Las implicaciones para la salud de la
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14
de junio de 1993, relativa a los productos

ENVI (F) 22.01.02

GRUPO
PPE-DE

Sustancias peligrosas: control de riesgos
en caso de accidentes graves (mod.
Directiva 96/82/CE, Seveso II)

ENVI (F) 22.01.02 C5-0668/01

DYBKJÆR
(ELDR)

Ampliación de la Unión Europea FEMM (O) 22.01.02 C5-0024/02

PRETS
(PSE)

Fondos estructurales, Fondos de cohesión
e ISPA: informes anuales 2000

FEMM (O) 22.01.02 C5-0006/02

SMET
(PPE-DE)

Presupuesto 2003: sección III -
orientaciones

FEMM (O) 22.01.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Revisión intermedia del Programa
DAPHNE (2000-2003)

FEMM (F) 22.01.02

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Aplicación del programa para la igualdad
entre los sexos (2001-2005)

FEMM (F) 22.01.02

CLEGG
(ELDR)

Contaminación del aire, emisión de gases
de efecto invernadero: sistema de cuotas
(mod. Dir. 96/61/CE)

ITRE (O) 23.01.02 C5-0578/01

FORD
(PSE)

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

ITRE (O) 23.01.02 C5-0574/01

MARTIN
(PSE)

Las consecuencias económicas de los
atentados del 11 de septiembre 2001

ITRE (O) 23.01.02

READ
(PSE)

Medicamentos para uso humano: código
comunitario (modif. Directiva
2001/83/CE)

ITRE (O) 23.01.02 C5-0592/01

READ
(PSE)

Medicamentos veterinarios: código
comunitario (modif. Directiva
2001/82/CE)

ITRE (O) 23.01.02 C5-0593/01

SCHWAIGER
(PPE-DE)

Agricultura y desarrollo rural: programa
SAPARD para los países candidatos.
Primer informe anual 2000

ITRE (O) 23.01.02 C5-0009/02

GRUPO
PPE-DE

Conservación, recolección y utilización
de recursos genéticos en la agricultura
(modif. Regl. (CE) nº1258/99)

ITRE (O) 23.01.02 C5-0581/01

GRUPO
PPE-DE

Medicamentos para uso humano y
veterinario: autorización y supervisión,
Agencia Europea

ITRE (O) 23.01.02 C5-0591/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Acuerdo-marco con el PAKISTÁN ITRE (O) 24.01.02 C5-0659/01

GRUPO
PPE-DE

Impuestos especiales: tipo reducido
aplicado a los biocarburantes y a los
hidrocarburos que contienen
biocarburantes

ITRE (O) 24.01.02 C5-0030/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Telecomunicaciones: redes
transeuropeas, orientaciones (revisión del
anexo I a la Decisión)

ITRE (F) 23.01.02 C5-0662/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Investigación IDT: Asociación de Malta
al Quinto programa marco 1998-2002

ITRE (F) 24.01.02

GRUPO
PPE-DE

Energía: utilización de los biocarburantes
en los transportes por carretera

ITRE (F) 24.01.02 C5-0684/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Islas Canarias; régimen del impuesto
sobre las importaciones e intercambios de
mercancías

JURI (O) 24.01.02 C5-0691/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Islas Canarias: suspensión temporal de
derechos autónomos arancelarios y
apertura y modo de gestión de
contingentes aran

JURI (O) 24.01.02 C5-0692/01

McCARTHY
(PSE)

Lucha contra el racismo y la xenofobia:
aproximación de las legislaciones

JURI (O) 24.01.02 C5-0689/01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Transporte marítimo de sustancias
nocivas: responsabilidad e
indemnizadción de daños

JURI (F) 24.01.02 C5-0646/01

ROTHLEY
(PSE)

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

JURI (F) 24.01.02 C5-0029/02

CEYHUN
(PSE)

Lucha contra el racismo y la xenofobia:
aproximación de las legislaciones

LIBE (F) 22.01.02 C5-0689/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Aduanas: empleo de la informática,
fichero de identificación. Iniciativa
alemana, belga y francesa

LIBE (F) 22.01.02 C5-0607/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Fondos estructurales, Fondos de cohesión
e ISPA: informes anuales 2000

PECH (O) 22.01.02 C5-0006/02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Islas Canarias; régimen del impuesto
sobre las importaciones e intercambios de
mercancías

PECH (O) 24.01.02 C5-0691/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Islas Canarias: suspensión temporal de
derechos autónomos arancelarios y
apertura y modo de gestión de
contingentes aran

PECH (O) 24.01.02 C5-0692/01

POIGNANT
(PSE)

Realización del Espacio Europeo de la
Investigación: programas específicos
2002-2006

PECH (O) 24.01.02 C5-0330/01

STEVENSON
(PPE-DE)

Adaptación de las disposiciones relativas
a los comités que colaboran con la
Comisión en ejercicio de sus
competencias

PECH (O) 24.01.02 C5-0004/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (dictamen conf.)

PECH (O) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (mayoría cualific.)

PECH (O) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (unanimidad)

PECH (O) 24.01.02

GRUPO
PPE-DE

Ampliación de la Unión Europea PECH (O) 24.01.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

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

PECH (F) 24.01.02 C5-0666/01

STIHLER
(PSE)

Protección de los recursos haliéuticos:
recuperación de poblaciones de bacalao y
merluza

PECH (F) 24.01.02 C5-0693/01

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Política pesquera común: régimen de
control (mod. Regl. 2847/93/CEE)

PECH (F) 24.01.02 C5-0198/01

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Energía: utilización de los biocarburantes
en los transportes por carretera

RETT (O) 22.01.02 C5-0684/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

PUERTA
(GUE/NGL)

Presupuesto 2003: sección III -
orientaciones

RETT (O) 22.01.02

CAVERI
(ELDR)

Introducción en Austria de un sistema de
'ecopuntos' aplicable a partir de 2004 al
tránsito de camiones

RETT (F) 22.01.02 C5-0699/01

LISI
(PPE-DE)

Indemnización por problemas de
embarque en los transportes aéreos

RETT (F) 22.01.02 C5-0700/01

MAES
(VERTS/ALE)

Directiva relativa a la seguridad de las
aeronaves de terceros países que utilizan
aeropuertos comunitarios

RETT (F) 22.01.02 C5-0023/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: Indicadores estructurales EMPL
ENVI

FEMM
RETT
ITRE

ECON

COM (01) 619
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Programa
de trabajo de la Comisión para 2002

TOUT COM (01) 620
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Ecónomico y Social y al Comité de las Regiones Plan de
acción - Ciencia y Sociedad

CULT
EMPL
FEMM
ITRE

COM (01) 714
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Euroepo
"Hacia una política espacial Europea"

AFET
RETT
ITRE

COM (01) 718
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europe, al
Comité Económico y Social y al Somité de las Regiones: El futuro de
la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores:
garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera

BUDG
EMPL
ENVI

COM (01) 723
final

Decisoón del Consejo relativa a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades en la ejecución
del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (Euratom) 2002-2006

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 725
final

Comunicación de la Comisión : Simplificar y mejorar el marco
regulador

AFCO
ENVI
TOUT
JURI

COM (01) 726
final

Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la Unión Europea -
Gobernanza Europea - Renovación del método comunitario

TOUT
AFCO

COM (01) 727
final

Informe de la Comisión al Consejo Europeo Legislar mejor 2001 (de
conformidad con el artículo 9 del Protocolo del Tratado CE sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad)

AFCO
JURI

COM (01) 728
final
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Asunto Competencia Doc.

Decisión del Consejo por la que se define la PPMA como una nueva
droga de síntesis que debe estar sujeta a medidas de control y de
orden penal

ENVI
LIBE

COM (01) 734
final

Informe de la Comisión : Reforma económica: Informe sobre el
funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y
capitales

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 736
final

Documento de trabajo de la Comisión - Relación entre salvaguardia
de la seguridad interior y cumplimiento de las obligaciones e
instrumentos internacionales en materia de protección

AFET
JURI
LIBE

COM (01) 743
final

* **
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 5/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los últimos acontecimientos en Colombia

Bruselas, 17 de enero de 2002

La UE acoge favorablemente los esfuerzos desplegados por el Presidente Pastrana para relanzar el proceso
de diálogo dentro del respeto del acuerdo de San Francisco de la Sombra, que establece la necesidad de un
alto el fuego y de la interrupción de las hostilidades, y condena los secuestros, los ataques contra la
población civil, las extorsiones y la destrucción de las infraestructuras nacionales.

La UE desea hacer constar asimismo el aprecio que le merecen los trabajos efectuados por las Naciones
Unidas y por el Grupo de Países Facilitadores, en particular por los cuatro miembros de la Unión Europea,
que han hecho posible el restablecimiento de la confianza necesaria para tratar de encontrar una solución
negociada al conflicto. La comunidad internacional ha desempeñado un papel muy útil y constructivo
durante las negociaciones, por lo que la UE respaldará su presencia en las futuras negociaciones.

La UE espera que las negociaciones en curso permitan llegar a hechos concretos que demuestren la voluntad
de las FARC-EP de avanzar seriamente en el proceso, de conformidad con los compromisos contraídos con
el Gobierno. La UE reitera su voluntad de mantener su apoyo a la democracia en Colombia y a los esfuerzos
del presidente Pastrana por alcanzar la paz como política estatal, en el marco de las instituciones
democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
Finalmente, la UE condena firmemente, una vez más, la práctica de los secuestros, extorsiones y demás
crímenes que suponen una violación flagrante de los derechos humanos y del Derecho humanitario
internacional y subraya, a este respecto, que es necesario que las FARC emprendan una nueva etapa,
teniendo en cuenta la voluntad y la firmeza de toda la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

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 7/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Haití

Bruselas, 24 de enero de 2002

1.-  En su comunicación de febrero de 2000 sobre Haití, la Unión Europea lamentaba que no se hubiera
podido encontrar una solución política satisfactoria en las elecciones del 21 de mayo de 2000, e informaba de
su decisión de suspender parcialmente su ayuda financiera aplicando las "medidas pertinentes" previstas en
la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

2.- Hoy, después de más de un año y medio de crisis política y diferentes tentativas de conciliación y
mediación, la Unión considera que, desgraciadamente, aún no se han restablecido los principios
democráticos en Haití.

3.- Por consiguiente, el Consejo de la Unión Europea ha decidido revisar las medidas adoptadas el 20 de
enero de 2001 en tanto que "medidas pertinentes" en el sentido de la letra c) del apartado 2 del artículo 96, de
la siguiente forma:

- Mientras no se haya firmado un acuerdo de base entre los dos protagonistas de la crisis política se
mantendrán las medidas pertinentes adoptadas por el Consejo de la Unión Europea el
29 de enero de 2001, hasta la firma del citado acuerdo o, en ausencia de éste, hasta el
31 de diciembre de 2002.

- Desde el momento de la firma de un acuerdo entre los dos protagonistas, se reanudará gradualmente el
funcionamiento de todos los instrumentos de cooperación afectados por las medidas decididas el 29 de
enero de 2001, sobre la base de indicadores de salida de la crisis y siguiendo las etapas que figuran en
el cuadro que se recoge en el anexo. Estos indicadores podrán adaptarse, en caso necesario, en función
de la evolución del contexto, tanto político como de los derechos humanos. Estas medidas expirarán el
31 de diciembre de 2002.

4.- La Unión Europea concede gran importancia al Acuerdo de Asociación ACP-UE. Los principios
democráticos y del Estado de Derecho, en los que se funda la Asociación ACP-UE, constituyen elementos
esenciales del Acuerdo y, por consiguiente, son la piedra angular de las relaciones entre la UE y Haití.

5.- La Unión no desea penalizar al pueblo haitiano y continuará con los programas de cooperación no
afectados por las medidas citadas. La Unión espera que las autoridades de Haití y todas las partes afectadas
harán todo lo posible para la realización de estas etapas de salida de la crisis, permitiendo de esta forma la
reanudación progresiva del conjunto de los instrumentos de cooperación.

6.- Por ello, la Unión seguirá muy de cerca los esfuerzos por alcanzar un acuerdo satisfactorio entre los
dos protagonistas que permita iniciar un proceso de democratización en Haití. A este respecto, la Unión
espera que la mediación de la OEA pueda llegar pronto a un consenso aceptado por todos. En este contexto,
la Unión está dispuesta a revisar su Decisión en caso de evolución positiva, si bien se reserva el derecho a
adoptar nuevas medidas en caso de que no se observe mejoría.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la AELC Liechtenstein y Islandia, miembros del Espacio Económico Europeo, se
suman a la presente declaración.

Anexo

Indicadores de aplicación del Acuerdo Medidas pertinentes

1
Constitución del Consejo Electoral Provisional
conformemente al acuerdo de base.

Utilización de los fondos disponibles del 1er tramo
del 8º FED, para programas en asociación con el
Estado de lucha contra la pobreza y apoyo a la
democracia.

2
Creación de la Comisión de Garantía Electoral
prevista en el acuerdo de base, a nivel central y
descentralizado, dotada de las competencias
previstas.

Desembolso del 2º tramo del 8º FED para
programas de asistencia al proceso electoral, de
infraestructura vial, de lucha contra la pobreza y de
apoyo a la democracia.

3
Desarrollo de elecciones legislativas satisfactorias
desde el punto de vista de los observadores
oficiales internacionales, que se reflejen en el
establecimiento de instituciones democráticas.

Notificación de la asignación del 9º FED, firma del
PIN correspondiente y ejecución inmediata de
proyectos y programas en el sector educativo y en
los sectores no prioritarios (40% del PIN).

4
Desarrollo de elecciones locales y territoriales
satisfactorias desde el punto de vista de los
observadores oficiales internacionales, de
elecciones locales y territoriales, reflejadas al nivel
de la puesta en funcionamiento de las instituciones
descentralizadas.

Liberación del 60% del PIN del 9º FED destinado a
infraestructuras de transporte y de la dotación B
para eventuales medidas de ayuda al ajuste
estructural.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2002

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 pleno estuvo señalado por la presencia del Sr. Ramón de MIGUEL, Secretario de Estado
para Asuntos Europeos de España, en nombre de la presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión
Europea, y del Sr. Philippe MAYSTADT, Presidente del Banco Europeo de Inversiones. Tanto uno como
otro expresaron un gran interés en cooperar estrechamente con el Comité.

http://www.cese.europa.eu
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1. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones
de trabajo

Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores - E)

– Referencia: COM(2001) 386 final - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002

– Puntos clave:

 El Comité opina que una normativa de entrada que pretenda canalizar legalmente los flujos de inmigración a
la Unión Europea tiene que contemplar, además de la vía de entrada ya señalada en la Directiva, que se basa
en la obtención de una oferta de empleo estando aún en el país de origen, una segunda vía. Esta consistiría,
según el Comité, en entrar temporalmente en el Estado miembro para buscar el empleo con un permiso de
entrada y residencia de carácter temporal para la búsqueda de trabajo de seis meses de duración.
 
 En opinión del CES, algunos de los requisitos que deben satisfacer los solicitantes de un permiso de
residencia no son adecuados, y las exigencias para la renovación del permiso deberían simplificarse.

 El Comité estima que los derechos reconocidos a los titulares del “permiso de residencia – trabajador por
cuenta ajena” se completen con  determinados derechos sociales, cuando estos sean concedidos a los
ciudadanos del Estado miembro en cuestión.
 
− Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 32 2 546 97 18; e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

Responsabilidad parental
 Ponente: Sra. CARROLL (Empresarios - IRL)
 
 – Referencia: COM(2001) 505 final - 2001/0204 (CNS) - CES 29/2002
 
 – Puntos clave:
 
 El Comité acoge positivamente el amplio ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento, ya que
engloba no sólo los procedimientos judiciales, sino también los procedimientos administrativos cuando el
Derecho nacional prevea tales procedimientos.
 
 El Comité considera positivo el hecho de que la propuesta de Reglamento tenga en cuenta el interés superior
del menor, pero lamenta que su derecho a ser oído sólo se incluya indirectamente en la propuesta, al hacer
referencia al Reglamento 1347/2000. Dado que abarca a los menores de 18 años, se trata de una omisión
importante y la propuesta debería incorporar expresamente este aspecto. El Comité insta firmemente a que se
incluya una disposición específica que exija que los jueces u órganos administrativos tengan plenamente en
cuenta el derecho a ser oído de todo menor capaz de expresar una opinión racional sobre los temas en
cuestión.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 El tema de los costes no se aborda sino parcialmente. La justicia debe ser accesible a todos. El Comité
considera que quienes tengan la responsabilidad parental deben tener derecho a una asistencia legal cuando
inicien un proceso en este ámbito.

 – Contacto: Sra. Stafania BARBESTA
 (Tel.: 32 2 546 95 10; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 

 2. LA ESTRATEGIA DE LISBOA
 
 
Ayudar a las PYME a pasar a la fase digital (GoDigital)

Ponente: Sr. DIMITRIÁDIS (Empresarios - EL)

– Referencia: COM(2001) 136 final - CES 36/2002

– Puntos clave:

 El CES propone que la Comunicación de la Comisión constituya el punto de partida de nuevas iniciativas
ordenadas para emprender acciones GoDigital que tomen en consideración las nuevas necesidades y
circunstancias. Además, el Comité subraya que deberían acelerarse los plazos de actuación y preverse
medidas que alcancen a todas las PYME, con especial hincapié en las PYME de las regiones periféricas que
actúen en un entorno claramente desfavorable, así como la participación de los países candidatos a la
adhesión.
 
 En relación con las distintas acciones, el Comité preconiza, especialmente, la creación de un mecanismo
esencial de apoyo a las PYME en los servicios consultivos y jurídicos; la definición de inmediato del marco
institucional, jurídico y, en general, normativo; la creación de un sistema europeo de difusión de las
innovaciones que fluya desde los centros de investigación a las empresas y, sobre todo, a las PYME; la
creación de incentivos especiales para el sector bancario con miras a las inversiones, especialmente para la
financiación directa de las herramientas de comercio electrónico; y el establecimiento de vínculos más firmes
entre las universidades e instituciones educativas y el sector privado.

Además, el CES insta a la Comisión a que coordine la adopción inmediata y obligada de las nuevas
tecnologías por parte de las administraciones públicas con soluciones uniformes y normalizadas en toda la
UE, con vistas a reducir la burocracia, prestar servicio a las PYME, acelerar el funcionamiento de las
estructuras estatales e incrementar sus prestaciones.

 – Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel.: 32 2 546 9044; e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública de valores
Ponente: Sr. LEVITT (Empresarios - UK)

– Referencia: COM(2001) 280 final - 2001/0117 (COD) - CES 34/2002

– Puntos clave:

El Comité lamenta que la Comisión no haya consultado a profesionales de los mercados financieros antes de
adoptar la propuesta de Directiva. El CES estima que, en diversos puntos del documento, la Comisión no
reconoce suficientemente las actuales prácticas legales y mercantiles satisfactorias.

Aparecen ambigüedades respecto al poder de las autoridades competentes para imponer sus exigencias
extraterritorialmente, a las competencias jurisdiccionales en materia de publicidad, y a la relación con la
Directiva sobre el comercio electrónico.

Por lo tanto, es necesario, en la fase de elaboración detallada de la Directiva, ajustar el articulado para
suprimir dichas ambigüedades y plasmar un mayor reconocimiento de las necesidades de los mercados de
deuda dominados por profesionales, y proteger al mismo tiempo los intereses legítimos de los pequeños
inversores, incorporando excepciones al régimen preceptivo, bastante oneroso y demasiado gravoso para los
mercados mayoristas interprofesionales. Si no se modifica, la Directiva impediría la integración del mercado.

 – Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 32 2 546 92 54; e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

Información privilegiada y manipulación del mercado
Ponente: Sr. LEVITT (Empresarios - UK)

– Referencia: COM(2001) 281 final - 2001/0118 (COD) - CES 35/2002

– Puntos clave:

El CES señala que los objetivos de la Directiva en lo que se refiere a la profundización de la integración de
los mercados financieros europeos y a la reducción de la complejidad y la confusión en que se mueven las
normas relativas a la manipulación del mercado resultan totalmente loables. No obstante, en determinados
aspectos resultaría útil afinar la redacción del texto, con el fin de reducir las ambigüedades en su
interpretación y el consiguiente riesgo de diferentes formas de interpretación y aplicación en cada uno de los
Estados de la UE. Además, se habrá de estudiar con mucho detenimiento el asunto de cómo introducir en la
Directiva una prueba de la "intención", y la defensa de la ausencia de intención de manipular el mercado.

 – Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel : 32 2 546 9254; e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
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Cooperación administrativa/IVA
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

– Referencia: COM(2001) 294 final - 2001/0133 (COD) - 2001/0134 (COD) - CES 37/2002

– Puntos clave:

El Comité considera que las propuestas de la Comisión representan un paso adelante en la dirección
adecuada, pero estima que no tienen el alcance suficiente para corregir las debilidades y lagunas evidentes de
la actual situación. No obstante, reconoce que están probablemente en el límite de lo que se puede obtener
desde el punto de vista político. En este sentido, aprueba las propuestas pero expresa grandes reservas en
cuanto a su capacidad de influir significativamente en la lucha contra el fraude si no se produce un cambio
fundamental de actitud en las administraciones y en las autoridades fiscales nacionales de los Estados
miembros. Por último, exhorta a los Estados miembros a que, con la aprobación de estas propuestas y
tomando las medidas necesarias para garantizar su aplicación efectiva, contribuyan a poner freno a esta
marea de pérdidas de ingresos.

 – Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 32 2 546 92 54; e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

PRISM 2001 (Observatorio del Mercado Único)
Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios - FIN)

– Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 21/2002

 – Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 32 2 546 92 58; e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

Modificación del programa IDA
Ponente: Sr. BERNABEI (Empresarios - I)

– Referencia: COM(2001) 507 final - 2001/0210 (COD) - 2001/0211 (COD) - CES 25/2002

– Puntos clave:

El Comité destaca la importancia de consolidar el programa IDA de forma que repercuta en beneficio no sólo
de las administraciones e instituciones sino también de los ciudadanos, empresas y, en general, de la
sociedad civil organizada, de conformidad con las conclusiones de las cumbres de Lisboa y Estocolmo.

Además, se subraya la importancia de:

– contar con una autoridad de certificación eficaz a nivel europeo, que permita garantizar niveles
adecuados de seguridad en el acceso a la información y su intercambio;

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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– conseguir la máxima visibilidad, accesibilidad e interoperabilidad de las redes creadas dentro del
programa IDA de cara a los usuarios finales, así como la vinculación del programa IDA con e-Europe y las
otras iniciativas comunitarias relacionadas, y la participación de los países candidatos a la adhesión;

– que se promuevan iniciativas en los diferentes niveles para lograr la formación continua de los
usuarios por medio del uso de las infraestructuras de redes, recurriendo también a la construcción de "redes
virtuales".

 – Contacto: Sr. Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 32 2 546 97 94; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

3. TRANSPORTES

El futuro de la red transeuropea de vías navegables
Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios - F)

– Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 24/2002
 
 – Puntos clave:
 
 El Comité estima que, para facilitar el transporte de mercancías, a partir de hoy, en la Europa de los Quince
y, mañana, en la Europa ampliada a 26, es preciso adoptar antes de 2010 un conjunto de iniciativas que
permitan disponer en 2020 de una verdadera red de vías navegables. Concretamente, el Comité recomienda:
 
 – la realización de un estudio de la Comisión sobre los puntos de congestión;
 
 – el aumento del volumen de las ayudas financieras europeas o nacionales, que estimularían las

iniciativas o proyectos que favorecen el transporte intermodal, una de cuyas componentes son las
vías navegables;

 
 – la adopción, en un plazo de cuatro años, de una serie de medidas concretas encaminadas a facilitar el

desarrollo del transporte fluvial y, en particular:
 
 (a) la supresión de los derechos no justificados cobrados por los puertos marítimos por una eventual

asistencia prestada;
 
 (b) la supresión de las contribuciones especiales cargadas a los buques nuevos en el marco de la

regla "viejo por nuevo" que permite financiar el fondo de desguace;
 
 (c) la instauración, para facilitar el transporte marítimo-fluvial, de un sistema de controles aduaneros

únicamente en la salida y llegada de los buques; y, por último,
 
 (d) la creación de un certificado comunitario único que permita circular sobre el conjunto de las vías

fluviales europeas, como ya existe para los conductores de camiones por carretera.
 
 – Contacto: Sr. Luis LOBO

 (Tel.: 32 2 546 97 17; e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Formación y contratación de la gente de mar
 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores - P)
 
 – Referencia: COM(2001) 188 final - CES 23/2002

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social estima que es importante tener en cuenta las recomendaciones contenidas en
la Comunicación de la Comisión y, en particular, que:

– Convendría que los Estados miembros aplicaran plenamente las Directrices de la Comisión sobre
ayudas estatales al transporte marítimo e introdujeran mejoras en las condiciones de vida y de trabajo a bordo
de los buques ratificando y haciendo cumplir las normas internacionales relevantes, como las adoptadas por
la OIT;

– Los interlocutores sociales (ECSA y FEF) deberían buscar un acuerdo voluntario para favorecer la
formación y contratación de la tripulación de los buques y adoptar las medidas necesarias para fomentar el
prestigio social y la satisfacción en el trabajo de las profesiones marítimas;

– Los Estados miembros y los interlocutores sociales deberían organizar y coordinar campañas de
sensibilización a escala nacional y de la UE para relanzar la imagen del sector del transporte marítimo.

Por último, los interlocutores sociales (ECSA y FEF) deberían adoptar rápidamente unas medidas
consensuadas y aplicar todas las otras medidas susceptibles de favorecer el empleo de los marinos de la UE.

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES52

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

4. AGRICULTURA

Reactivación de un plan de proteínas vegetales a escala comunitaria
Ponente: Sr. SABIN (Actividades diversas - F)

– Referencia: Dictamen adicional - CES 26/2002

– Puntos clave:

 El Comité recomienda a la Comisión Europea que establezca un plan de "proteínas vegetales" a escala
comunitaria, en el marco de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común, cuyos componentes
serían los siguientes:
 
 – medidas en favor de las proteaginosas: se trata de restablecer una renta equitativa para esta

producción con el fin de frenar su declive y volver a desarrollarla;
 
– garantizar el desarrollo de los sectores no alimentarios;
 
 – crear un sistema de seguridad en beneficio de los productores de oleoproteaginosas: la falta de un

mecanismo que aporte a los productores un mínimo de seguridad es el elemento esencial que
contribuye al desinterés por estas producciones. En efecto, el mercado es muy volátil. Por otra parte,
está falseado por el principal país productor mundial, cuyos agricultores están protegidos ante las
importantes fluctuaciones de los precios. Las soluciones propuestas merecen examinarse a fondo
para hacerlas compatibles con los acuerdos internacionales.

 
 – utilizar el segundo pilar de la PAC:
 los desequilibrios entre las distintas producciones vegetales se están acentuando con la Agenda 2000

(ausencia de un sistema de seguridad para las oleoproteaginosas) y conducen a monocultivos de
cereales o maíz. El Comité propone corregir esta tendencia con medidas que fomentan las buenas
rotaciones de cultivos. También propone considerar la variedad lupinus luteus como planta
proteaginosa debido a su resistencia a la sequía para las zonas mediterráneas y ampliar la medida de
autorización de cultivo de leguminosas a pequeñas semillas en barbecho sin restricción alguna para
los métodos de producción;

 
 – elaborar un programa de investigación específico: estas producciones son aún "jóvenes". Merecen

un esfuerzo de investigación particular.
 
 Así pues, el Comité destaca que, en el marco de la ampliación de la Unión Europea, los países candidatos
presentan también un déficit en proteínas vegetales. Por esta razón, el Comité recomienda a la Comisión
que preste atención especial al desarrollo de su producción de proteínas vegetales, que beneficiaría en
primer lugar a su propio mercado, pero también al mercado europeo, que ofrece unas salidas ilimitadas.
 
 – Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.: 32 2 546 91 09; e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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Abonos
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades diversas - P)

– Referencia: COM(2001) 508 final - 2001/0212 (COD), Volumen I - CES 22/2002

 – Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 32 2 546 92 45; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Ingredientes presentes en los productos alimenticios
Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas - UK)

– Referencia: COM(2001) 433 final - 2001/0199 (COD) - CES 27/2002

 – Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel.: 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 

Protección de los bosques
Ponente general: Sr. KALLIO (Actividades diversas - FIN)

 – Referencia: COM(2001) 634 final - 2001/0268 (COD) - CES 31/2002

 – Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel.: 32 2 546 91 11; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

Islas menores del mar Egeo/Productos agrícolas
Ponente general: Sr. PAPAMICHAÏL (Trabajadores - EL)

Referencia: COM(2001) 638 final - 2001/0260 (CNS) - CES 33/2002

 – Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.: 32 2 546 91 09; e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

Fécula de patata
Ponente general: Sr. DONNELLY (Actividades diversas - IRL)

Referencia: COM(2001) 677 final - 2001/0273 (CNS) - CES 32/2002

– Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 91 09; e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

* * *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu




SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 55

Boletín 04.02.2002 - ES - PE 313.427

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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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
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 45
Type: http:

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Type: mailto

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

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
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Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
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