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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 15/01 Zonas de no fumadores en Bruseals y Estrasburgo

Nº 16/01 Respeto de los plazos

N° 17/01 Aplicación del artículo 14 de la Reglamentación relativa a los gastos
 y las dietas de los diputados (GDD)

Nº 18/01 Publicación en Internet del registro de intereses económicos de los
diputados al Parlament Europeo

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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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO FRANCÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno del 14 de mayo de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
del

Sr. Michel Ange SCARBONCHI

en sustitución del Sr. André LAIGNEL (PSE/FR), con efecto a partir del 5 de abril de 2001.

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0169/01)                                          del 15 y 16 de mayo de 2001

30 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Organización común de mercados en el sector del
azúcar

H-0323/01

Per GAHRTON Consejo del euro H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH El Sahara Occidental H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Muerte de cuatro emigrantes africanos en las playas de
Tarifa, en las costas españolas de Andalucía

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Exigencia de visados de entrada en la UE para los
ciudadanos colombianos

H-0335/01

Christa KLASS Informe "Comercialización de los materiales de
multiplicación vegetativa de la vid" de Christa Klaß,
diputada al PE

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT La excepción sueca en materia de divulgación de
documentos de la Unión Europea

H-0340/01

Ioannis MARINOS Posición del Consejo ante las prácticas violentas de
Turquía

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Instalaciones para satélites de la UEO en Torrejón H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Declaraciones del Presidente de los Estados Unidos
sobre el Protocolo de Kioto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Recordar el Holocausto H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca de la merluza: discriminación de la flota que
faena en el Golfo de Bizkaia

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Presidente del Comité Militar H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

Acuerdo de Asociación con Argelia y situación de las
mujeres

H-0359/01

Niall ANDREWS Argelia H-0377/01
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Autor Asunto N°

Manuel MEDINA
ORTEGA

Acuerdo todo salvo armas H-0366/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Trata de menores en África H-0432/01

Claude MORAES Esclavitud y trabajo infantiles H-0393/01

Myrsini ZORBA Trata y explotación de menores en las plantaciones de
cacao y la industria chocolatera

H-0424/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Lucha contra la pobreza en Grecia H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Consecuencias de la advertencia de ECOFIN a Irlanda H-0361/01

Astrid THORS Coordinación de las opiniones de la UE en el FMI y el
Banco Mundial

H-0385/01

Sr. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca de "arrastre" dirigida a la merluza H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reforma de las estructuras de dirección de la Dirección
General de Pesca

H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Incendios y reforestaciones en Grecia H-0336/01
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Autor Asunto N°

Sra. DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Discriminación religiosa H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Cajas de la seguridad social en Grecia H-0350/01

Richard HOWITT Próximo Libro Verde de la Comisión sobre
Responsabilidad Social de las Empresas

H-0363/01

Maj THEORIN Igualdad de trato en cuanto a retribución H-0365/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MAYO 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 44 16 22 6 0 2 4 DANIELSSON

Comisión 68 14 53 5 1 0 0 PATTEN
SOLBES MIRA
FISCHLER
DIAMANTOPOULOU

Total 112 30 75 11 1 2 4
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

2/2001 302.527 Catherine Stihler, Jules Maaten,
Françoise Grossetete, Heidi Hautala

Sobre la promoción de días anuales sin tabaco en
la Unión Europea

13.03.2001 13.06.2001 27

3/2001 303.136 Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff,
Alin Lamasoure, Jo Leinen , Mihail
Papayannakis

Sobre una Constitución para Europa 21.03.2001 21.06.2001 74

4/2001

5/2001

303.745

304.261

José Ribeiro y Castro

Per Garthon

Sobre un alto el fuego immediato en Angola

Sobre la población de lobos en peligro de
extinción de Suecia y Noruega

28.03.2001

04.04.2001

28.06.2001

04.07.2001

26

12

                                                
1 Situación al 17.05.2001
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

6/2001 305.003 Marie Anne Isler Béguin, Didier
Rod, Michel Rocard y Marialiese
Flemming

Sobre la protección de los arrecifes de coral en
Nueva Caledonia

07.05.2001 07.08.2001 15

7/2001 305.057 André Brie, Pernille Frahm, Jan
Joost Langendijk, Maj Britt
Theorin y Jan Marinus Wiersma

Sobre la defensa nacional antimisiles 14.05.2001 14.08.2001 23
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

Nº 85/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el próximo proceso electoral en Nicaragua

Bruselas, 8 de mayo de 2001

La Unión Europea sigue con gran interés los preparativos de las futuras elecciones generales que se
celebrarán en Nicaragua en noviembre de 2001.

La Unión considera que un proceso electoral representativo, integrado y transparente contribuiría en
gran medida al fortalecimiento de la democracia en el país.

En ese sentido, la Unión apoya el proceso que permitirá participar plenamente en las elecciones a
todos los partidos y candidatos que reúnan los requisitos legales.

Con el fin de contribuir al desarrollo satisfactorio de las elecciones, la Unión está explorando
actualmente las posibilidades de ofrecer su asistencia y apoyo, de acuerdo con las autoridades
nicaragüenses, entre otras cosas mediante una misión de observación de las elecciones.

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

* * *
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Nº 91/01

Declaración de la Unión Europea y de 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,
sobre la situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 4 de mayo de 2001

Se suman a la declaración de la Unión Europea sobre la situación en la Ex República Yugoslava de
Macedonia publicada en Bruselas y Estocolmo el 3 de mayo de 2001 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.

La Unión Europea toma nota de su adhesión y expresa su satisfacción por la misma.

* * *

Nº 93/01

Declaración de la Unión Europea sobre la Ratificación por parte de Andorra del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional

Bruselas 10 de mayo de 2001

La Unión Europea se congratula de la ratificación por parte de Andorra del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, que es la trigésima ratificación o adhesión, con lo que se ha alcanzado la
mitad exacta del número requerido para la entrada en vigor del Estatuto.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es, probablemente, el mayor logro del Derecho
internacional desde la creación de las Naciones Unidas. Al acabar con la impunidad de quien haya
cometido o instigado atrocidades y mediante la aplicación de una justicia imparcial y efectiva, la
Corte fortalecerá la primacía del Derecho y contribuirá a la paz y la seguridad a escala mundial. El
Estatuto goza de un amplio respaldo por parte de muchos Estados de todas las regiones del mundo,
con 139 firmas.
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La Unión Europea respalda con firmeza esta Corte. Ocho de sus quince Estados miembros ya han
ratificado el Estatuto de Roma, habiendo ya iniciado los restantes el proceso de ratificación. Todos
los Estados miembros trabajan en la aplicación del Estatuto para garantizar la plena cooperación
con la futura Corte. La Unión Europea presta asistencia a países para que ratifiquen o se adhieran al
Estatuto y está también determinada a contribuir a un pronto y efectivo establecimiento de la Corte.

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

* * *

Nº 94/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre Indonesia

Bruselas, 10 de mayo de 2001

La Unión Europea expresa su profunda decepción frente a las sentencias pronunciadas
recientemente contra las seis personas implicadas en la muerte de tres miembros del personal del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Atambua, Nusa
Tenggara Oriental, en septiembre del año pasado.

La Unión respalda plenamente las opiniones vertidas por el Secretario General de las
Naciones Unidas en su declaración del 4 de mayo. La brutalidad de los asesinatos no se ve reflejada
adecuadamente en las sentencias. Estas sentencias menoscaban los esfuerzos desplegados tanto en
el plano nacional como internacional para garantizar la seguridad de todo el personal de asistencia
humanitaria.

La Unión saluda las declaraciones del Fiscal General de Indonesia en el sentido de que la fiscalía
recurrirá las sentencias. Recuerda el compromiso asumido por Indonesia en la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNCHR) de celebrar los juicios con arreglo a las
pautas internacionales de justicia y equidad.

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 95/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el establecimiento de un Gobierno de amplia coalición

en la ex república Yugoslava de Macedonia
Bruselas, 11 de mayo de 2001

La Unión Europea se congratula ante el acuerdo sobre un Gobierno de amplia coalición en la ex
República Yugoslava de Macedonia.

Ello constituye un firme mensaje de unidad de los dirigentes democráticos de la ex República
Yugoslava de Macedonia frente a los cobardes actos de violencia de los extremistas. Es también un
valiente paso de los dirigentes políticos para asumir sus responsabilidades en la difícil situación que
atraviesa el país. La UE hace un llamamiento para que cese la violencia y expresa su confianza en
que el nuevo Gobierno de coalición alcance resultados concretos e importantes sobre las principales
cuestiones en el diálogo que se está manteniendo antes de finales del mes en curso.

El nuevo Gobierno de unidad nacional servirá de sólida plataforma para gestionar las arduas
decisiones políticas que tiene ante sí. Sólo por medios políticos será posible resolver la crisis actual
y encontrar una solución viable. La UE apoyará al nuevo Gobierno en esta difícil tarea.

* * *

Nº 96/01
Declaración de la Unión Europea

sobre los recientes acontecimientos en México

Bruselas, 14 de mayo de 2001

La UE ha venido siguiendo de cerca el proceso de Chiapas y continuará haciéndolo, en particular a
la vista de los recientes acontecimientos registrados en México en relación con la aprobación del
proyecto de Ley de reforma constitucional sobre los derechos indígenas. La UE lamenta la decisión
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de suspender los contactos con el Gobierno
mexicano y le insta a responder a la oferta constructiva del Presidente Fox dirigida a encontrar
soluciones políticas para avanzar en aquellos elementos que no se han incluido en la nueva ley.

La UE está convencida de que un diálogo entre el Gobierno mexicano y el EZLN es de vital
importancia para alcanzar una solución definitiva a la situación de Chiapas.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 19

Boletín 11.06.2001 - ES - PE 299.529

Nº 97/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la promulgación de un marco constitucional de autogobierno provisional

en Kosovo y el anuncio de la celebración de elecciones en todo el territorio de Kosovo

Bruselas, 16 de mayo de 2001

La Unión Europea acoge favorablemente la promulgación de un marco constitucional para el
autogobierno provisional en Kosovo, realizada ayer por el Representante Especial del Secretario
General de la ONU, D. Hans Haekkerup, en Pristina y elogia el trabajo realizado por el
Representante Especial. Este documento representa un hito fundamental en la aplicación de la
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prevé el establecimiento de
instituciones provisionales de autogobierno.

Se trata de un paso decisivo hacia el establecimiento de un autogobierno democrático y
representativo para Kosovo. El marco constitucional establece además instituciones básicas
comunes para el futuro, a la espera de un acuerdo político final.

La creación de instituciones que funcionen, dentro del respeto de los derechos humanos
fundamentales, y que sean capaces de dar cabida a una sociedad multiétnica basada en los
principios democráticos y la tolerancia constituye un desafío de la máxima importancia. El éxito de
este intento depende en última instancia del pueblo kosovar y sus representantes. La UE está
dispuesta a continuar ayudando en el esfuerzo de crear una sociedad democrática y próspera que
rechace la violencia y que logre una auténtica reconciliación.

La Unión Europea acoge favorablemente asimismo el anuncio de elecciones en Kosovo el 17 de
noviembre de 2001, realizado por el Representante Especial Haekkerup. Insta a todas las personas y
comunidades a participar activa y constructivamente y a abstenerse de todo acto de violencia
durante el proceso de preparación de estas elecciones, cuya importancia es capital para Kosovo.

* * *
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Nº 98/01

Declaración de la Unión Europea y de los países de Europa Central y Oriental asociados
a la Unión Europea, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,

Polonia, Rumania y Eslovenia, los países asociados Chipre, Malta y Turquía, y los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega, sobre la

promulgación de un marco constitucional para el autogobierno provisional de Kosovo y
el anuncio de elecciones en todo el territorio de Kosovo

Bruselas, 18 de mayo de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Bulgaria, la República
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovenia, los países asociados
Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo
Islandia, Liechtenstein y Noruega, se suman a la declaración de la Unión Europea sobre la
promulgación de un marco constitucional para el autogobierno provisional de Kosovo y el anuncio
de elecciones en todo el territorio de Kosovo, publicada en Bruselas y Estocolmo el 16 de mayo de
2001.

La Unión Europea toma nota del apoyo expresado por estos países y manifiesta su satisfacción al
respecto.

* * *

Nº 99/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la desmovilización de los grupos armados de etnia albanesa
en la zona del Valle de Presevo

Bruselas, 22 de mayo de 2001

La Unión europea se felicita del compromiso de los representantes de los grupos armados de etnia
albanesa de proceder a la plena desmovilización en Serbia meridional (región del Valle de Presevo),
firmado ayer por el Comandante del UCPMB Shefket Musliu. Esta decisión representa un paso
prometedor hacia una resolución no violenta de la situación del Valle de Presevo. La UE insta a
todas las personas afectadas a que cumplan plenamente dicho compromiso, que entreguen sus armas
a la KFOR y se reintegren a la vida civil.
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La UE alienta a las autoridades serbias de la RFY y a los representantes de la población de etnia
albanesa a que prosigan las conversaciones constructivas que han estado manteniendo estos últimos
días con miras a consolidar la aplicación de medidas destinadas a fomentar la confianza, incluida la
rápida creación de una fuerza policial multiétnica. La UE cuenta con que las cuestiones pendientes
relativas a las minorías étnicas de la zona del Valle de Presevo, incluido el retorno de las personas
desplazadas y la integración de la población de etnia albanesa en las estructuras políticas,
económicas y sociales, siga abordándose con seriedad tras el regreso de las fuerzas yugoslavas al
Sector B.

* * *

Nº 100/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones locales a nivel nacional celebradas en Croacia el 20 de mayo

Bruselas, 22 de mayo de 2001

La Unión Europea se felicita de las elecciones locales a escala nacional celebradas en Croacia el
20 de mayo, cuyo desarrollo fue correcto, en términos generales, y toma nota de las conclusiones de
la OIDDH según las que, de manera general, las elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con las
normas internacionales. Con ello la República de Croacia ha dado una señal concreta de que es una
democracia estable que avanza hacia la integración a las estructuras europeas.

Al mismo tiempo, la UE toma nota de las preocupaciones expresadas por la OIDDH, en particular
con respecto a la participación y representación de las minorías, y alienta a las autoridades croatas
competentes a que aborden estas cuestiones.

La UE hace un llamamiento a Croacia para que prosiga el proceso de reforma a todos los niveles de
la sociedad, y se declara dispuesta a asistir a Croacia en su labor  dirigida a la plena aplicación del
Acuerdo de Estabilización y Asociación recientemente rubricado.

* * *
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Nº 101/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el informe de la Comisión de Investigación de Charm-el-Cheij

Bruselas, 22 de mayo de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción la publicación del Informe de la Comisión de
Investigación de Charm-el-Cheij (Informe Mitchell) y respalda plenamente sus recomendaciones.
Al igual que la iniciativa jordano-egipcia, el Informe Mitchell es una propuesta realista y
equilibrada para trabajar a partir de ella, a fin de restablecer la tranquilidad en Oriente Medio y
reimpulsar el Proceso de Paz.

La Unión insta a las partes a que se adhieran a las recomendaciones que contiene el Informe. En
particular, la Unión espera que las partes tomen medidas inmediatas e incondicionales para poner
fin a toda violencia, reanudar la cooperación en materia de seguridad e intercambiar medidas
destinadas a fomentar la confianza, incluida la paralización de las actividades para establecer
nuevos asentamientos. Se trata de elementos todos ellos importantes para la reanudación de las
negociaciones que debería producirse a continuación. Las negociaciones deberían basarse en el
Derecho internacional, y en particular en las Resoluciones 242 y 338 de la ONU, y en el principio
de paz por territorios.

El Informe Mitchell y la iniciativa egipcio-jordana han proporcionado a las partes el medio para
romper el círculo vicioso de la violencia. La Unión espera de ambas partes que hagan todo lo que
esté en su mano para detener la violencia y hallar una solución negociada para esta crítica situación.
La Unión está dispuesta a prestar su ayuda a las partes.

* * *

A la fecha de cierre de la redacción, este documento no nos ha sido enviado por el Consejo
nº 92/01.
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2001

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CES son accesibles in extenso y en las 11 lenguas oficiales
en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

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

1. LA GOBERNANZA EUROPEA

•  La sociedad civil organizada y la gobernanza europea - Contribución del Comité a la
elaboración del Libro blanco
Ponente: Sra. SIGMUND (Actividades Diversas - A)
Coponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios - E)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 535/2001

Puntos clave:
���� Este dictamen constituye la contribución del Comité a la preparación del Libro blanco de la
Comisión Europea sobre la gobernanza europea, cuya presentación está prevista en julio de 2001.
Se inscribe en el marco de una serie de dictámenes elaborados durante los dos años pasados en los
cuales el Comité ya había destacado la gran importancia, en este campo, de garantizar la
participación efectiva y activa de la sociedad civil organizada en la construcción europea, y de
crear las condiciones que le permitirán influir en su evolución, así como de formular, en este
contexto, numerosas recomendaciones en el marco de la promoción de nuevas formas de
gobernanza.
���� Debido al papel que le asignan los Tratados, así como a su composición y a la competencia de
sus miembros, el Comité constituye, en el marco institucional comunitario, un foro privilegiado de
representación, información y expresión de la sociedad civil organizada y, en consecuencia, un
puente esencial entre Europa y los ciudadanos. Esta es la razón por la que considera poder aportar
un valor añadido a los trabajos de la Comisión sobre la gobernanza y contribuir a la promoción de
una Europa más participativa, más inclusiva y en consecuencia más democrática, de conformidad
con las ambiciones del Libro blanco.

http://www.cese.europa.eu
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���� Las consideraciones y propuestas que formula el Comité se inscriben así en una doble
perspectiva:
•  por una parte, establecer nuevas sinergias entre los órganos e instituciones de la Unión

Europea en el marco de una mejora de la gobernanza y, en particular, valorizar la función del
Comité mediante la instauración de nuevas formas de colaboración con las instituciones, en
particular, la Comisión Europea , y

•  por otra parte, preparar al Comité al reto de la nueva gobernanza para que pueda afirmarse
plenamente como un "puente" fundamental entre Europa y los ciudadanos y contribuir aún
más en el futuro al desarrollo y refuerzo de un "modelo participativo de la sociedad civil" en
la concepción y aplicación de las políticas comunitarias.

Contacto: Sr. Patrick FEVE
(tel.(+32-2) 546 9616 - correo electrónico: patrick.feve@esc.eu.int)

2. AMPLIACIÓN

•  Empleo y situación social en los PECO
Ponente: Sra. BELABED (Trabajadores - A)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 533/2001

Puntos clave:
���� El objetivo de este dictamen de iniciativa es señalar que, más allá de los criterios de
Copenhague, deben tenerse en cuenta las consecuencias sociales de la ampliación de la UE para
garantizar a todos los afectados la compatibilidad social de la ampliación.
���� El anterior informe sobre el estancamiento de la situación del empleo y la situación social en
los Estados candidatos a la adhesión (REX/015) deja claro que, a pesar de los progresos
realizados por los PECO, sigue habiendo considerables problemas en el mercado laboral y en lo
que a desarrollo social se refiere. En algunos casos (por ejemplo, en el sector del acero o en la
agricultura), puede incluso que la situación empeore con el cambio estructural, ya que aumentará
la presión del mercado.
���� En conclusión, el dictamen de iniciativa recomienda varias medidas, entre ellas las
siguientes:
•  la necesidad urgente de formular estrategias de desarrollo adecuadas, sostenibles desde los

puntos de vista social y medioambiental, basándose en un concepto global, para los
principales ámbitos problemáticos (como, por ejemplo, la industria pesada y la agricultura);

•  la necesidad de medidas de formación en todos los niveles, pero sobre todo para las regiones
económicamente desfavorecidas;

•  mejorar las condiciones marco para las PYME fomentando el espíritu empresarial (también
para el acceso a las facilidades de crédito), creando organizaciones de transformación y
comercialización, proporcionando asistencia técnica y medidas de formación y creando un
entorno microeconómico adecuado, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y
crear puestos de trabajo permanentes;

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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•  fomentar el diálogo social en los distintos niveles y aumentar la sensibilización de los
interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil organizada, para que puedan
estructurarse de manera más eficaz bajo su propia responsabilidad;

•  establecer unos sistemas de bienestar social que contribuyan a reforzar la cohesión social y
aliviar el sufrimiento de los ciudadanos socialmente más vulnerables;

•  la necesidad de potenciar el diálogo con la sociedad civil sobre la preparación de la adhesión a
la UE y sus consecuencias;

•  fomentar la igualdad de oportunidades para todos, en particular entre hombres y mujeres, así
como para las minorías;

•  una mayor transparencia en la aplicación y el uso de los programas de la UE y de otras
posibilidades de ayudas.

Contacto: Georgina WILLEMS
(tel. (+32-2) 546 9471 - correo electrónico: georgina.willems@esc.eu.int)

•  La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento
de los criterios económicos para la adhesión
Ponente: Sr. VEVER (Empresarios - F)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 528/2001

Puntos clave:
���� Las nuevas ampliaciones dependen esencialmente de los progresos de cada uno de los países
candidatos en la incorporación del acervo y de la finalización de las negociaciones de adhesión,
que se cree posible a partir de 2002 para los países mejor situados. Aunque suscribe esta
evaluación, el Comité destaca también que las responsabilidades siguen necesariamente
compartidas entre los 15 y los países candidatos para afrontar el reto económico de la
ampliación, objetivo movedizo con triple finalidad: la incorporación efectiva del acervo, una
mayor eficacia de los métodos de apoyo y la preparación de una nueva cohesión en la Unión
ampliada.
���� La incorporación efectiva del acervo comunitario conlleva muchas exigencias dado el alto
nivel de integración que la Unión ha alcanzado y va a seguir desarrollando. Representa un
desafío inevitablemente complicado debido al elevado número de países candidatos, sus
diferencias en el nivel de desarrollo y la diversidad de necesidades de adaptación de los mismos.
Los progresos realizados en materia de intercambios económicos abren la perspectiva de una
próxima adhesión a una gran mayoría de los países candidatos. Las prioridades restantes varían
según los países y deben orientarse en consecuencia.
���� El éxito del proceso de integración requiere una mayor eficacia de los métodos de apoyo.
Las ayudas comunitarias programadas en la Agenda 2000 en Berlín no bastarán por sí solas para
financiar la nivelación: el Comité destaca que estas medidas deben sobre todo apoyar las
condiciones marco para la atracción de la inversión privada, única capaz de movilizar todos los
recursos necesarios.

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
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���� Por consiguiente, el Comité opina que es importante preparar a partir de ahora las
condiciones para una nueva cohesión económica y social en la Unión ampliada, tarea compleja
que implica acciones innovadoras conjuntas. El Comité destaca la necesidad de poner en marcha
reformas organizativas en los ámbitos legislativo, administrativo, económico y social.
���� Al objeto de lograr estos tres objetivos, el Comité hace un llamamiento para poner en
marcha un programa global y plurianual de preparación a la ampliación a partir de 2001
destinado a reforzar la eficacia de los métodos de apoyo a los países candidatos, creando al
mismo tiempo entre los 15 las condiciones que preservarán la cohesión de una Europa ampliada.

Contacto: Roberto PIETRASANTA
(tel. (+32-2) 546 9313 - correo electrónico: roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

3. MERCADO ÚNICO

•  Contratos públicos de suministro, servicios y obras
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

Referencia: COM(2000) 275 final - 2000/0115 (COD) - CES 515/2000

Puntos clave:
���� El Comité se congratula por la labor realizada por la Comisión con miras a la coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de
obras y a la simplificación del actual marco jurídico, la clarificación de las disposiciones oscuras
o complejas, la modificación de algunos contenidos y la codificación de las tres directivas
"clásicas" mediante su refundición en un solo texto.
���� El dictamen contiene, en primer lugar, algunas observaciones generales en relación con la
fusión de las tres directivas antiguas en un solo acto jurídico, así como de las simplificaciones a
que esta fusión da lugar, y a continuación examina las modificaciones jurídicas y realiza
recomendaciones concretas, en especial sobre los siguiente temas:
•  el principio de confidencialidad;
•  los mecanismos de compra electrónica;
•  las disposiciones relativas a los contratos complejos;
•  las especificaciones técnicas;
•  el "diálogo competitivo";
•  los acuerdos marco;
•  las licitaciones;
•  los criterios de adjudicación y de selección;
•  las ofertas anormalmente bajas.

Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
(tel. (+32-2) 546 92 58 - correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Contratos en los sectores del agua, energía y transportes
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

Referencia: COM(2000) 276 final - 2000/0117 (COD) - CES 514/2001

Puntos clave:
���� El Comité también felicita a la Comisión por el trabajo realizado para liberalizar los
contratos públicos del agua, la energía y el transporte y acoge con satisfacción, en términos
generales, las enmiendas propuestas. Lamenta, sin embargo, que se modifique la legislación
europea demasiado a menudo, pues ello dificulta su conocimiento y comprensión. El CES pide a
la Comisión que reflexione sobre marcos generales más flexibles y estables con el fin de no
perjudicar al necesario desarrollo del conocimiento del Derecho europeo.
���� El Comité considera adecuada la aclaración aportada por este nuevo proyecto de Directiva,
que se divide en cuatro títulos: definiciones, normas aplicables a los contratos, normas
específicas aplicables a los contratos de servicios y obligaciones estadísticas, más unas
disposiciones finales. No obstante, el texto sigue siendo de difícil lectura por exceso de detalles
en algunos puntos y por una clara insuficiencia de precisiones en otros.

 
Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN

(tel. (+32-2) 546 92 58 - correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Margen de solvencia para las empresas de seguros no de vida
Ponente: Sr. PELLETIER (Empresarios - F)
Coponente: Sr. VAUCORET (Actividades Diversas - F)

Referencia: COM(2000) 634 final - 2000/0251 (COD) - CES 517/2001

•  Margen de solvencia para las empresas de seguros de vida
Ponente: Sr. PELLETIER (Empresarios - F)
Coponente: Sr. VAUCORET (Actividades Diversas - F)

Referencia: COM(2000) 617 final - 2000/0249 (COD) - CES 518/2001
 

Puntos clave:
���� El Comité acoge favorablemente las dos propuestas de directiva y las aprueba en su
conjunto. No obstante, hay una serie de puntos que se deberían precisar o modificar. Más
concretamente, el Comité insta a la Comisión a que tenga en cuenta su inquietud por los
siguientes aspectos:
− armonización de los importes del margen de solvencia obligatorio y del fondo de garantía

mínimo para las pequeñas mutuas,
− inclusión del reaseguro en función de la calidad del mismo, existencia de un fondo de garantía

de los asegurados,
− el caso concreto de la sustitución,

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− la inclusión de los beneficios futuros (seguros de vida),
− la base para el cálculo del margen de solvencia (seguros de vida),
− empresas "run-off" (seguros no de vida),
− derrama de cuotas (seguros no de vida).
���� El CES espera que el proyecto "Solvencia II" permita averiguar la forma de mejorar también
la calidad del margen de solvencia, cuestión que no se ha abordado en la actual revisión.

Contacto: Sra. Alison IMRIE (tel. (+32-2) 546 9501 - correo electrónico:
alison.imrie@esc.eu.int)

 
•  Limitación de comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos (éter de

pentabromodifenilo)
Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2001) 12 final - 2001/0018 (COD) - CES 519/2001
 
Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS

(tel. (+32-2) 546 9245 - correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. TRANSPORTES

•  Certificado uniforme/Transporte internacional de mercancías por carretera
Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios - NL)

Referencia: COM(2000) 751 final - 2000/0297 (COD) - CES 520/2001
 

Contacto: Sr. Luis LOBO (tel. (+32-2) 546 9717 - correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

5. AGRICULTURA

•  Condiciones sanitarias de los subproductos animales
Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas - DK)

Referencia: COM(2000) 573 final - 2000/0230 (COD) - CES 521/2001

Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(tel. (+32-2) 546 9109 - correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Normas sanitarias/Subproductos animales no destinados al consumo humano
Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas - DK)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Referencia: COM(2000) 574 final - 2000/0259 (COD) - CES 522/2001

Puntos clave:
���� Actualmente se reconoce que la importancia de la crisis de la EEB se debe a los retrasos en
la adopción y aplicación de disposiciones, así como a su cumplimiento desigual.
���� El CES considera en primer lugar que la utilización de partes sanas de animales sanos
autorizadas para el consumo humano puede considerarse completamente segura, siempre que se
respeten las disposiciones vigentes, y que con ello se garantiza el reaprovechamiento de los
recursos. No obstante, en lo que respecta a la gestión de riesgos, debería seguir en vigor la
actual prohibición del uso de harina de carne y huesos para los rumiantes, al tiempo que
deberían eliminarse totalmente los materiales de rumiantes de la cadena alimentaria,
siempre que exista la posibilidad de utilización de materiales destinados o procedentes de no
rumiantes. Por otra parte, podría introducirse una prohibición contra el reciclado entre
especies ("canibalismo"). No obstante, la prohibición temporal debería sin duda seguir
vigente hasta que se establezcan normas de seguridad adecuadas en la producción y uso de
harina de carne y huesos.
���� El riesgo de que se burlen las normas debe eliminarse a toda costa. Esto puede lograrse
mediante los programas HACCP, la certificación o acreditación de las distintas empresas
(mataderos, fábricas de piensos cárnicos, empresas de alimentos para animales, etc.) así como la
obligatoriedad de establecer líneas de producción separadas, con el fin de garantizar una
producción de harina de carne y huesos plenamente responsable. Una consecuencia necesaria de
ello es la plena rastreabilidad en todas las fases de producción y la declaración de los
piensos que contengan carne y huesos.
���� En lo que se refiere a la evaluación concreta de la actual propuesta, al CES no le cabe duda
–desde el punto de vista ético y considerando las pruebas documentadas científicamente sobre
enfermedades– de que, para la producción de piensos, no deberían seguir utilizándose
animales muertos por causas naturales ni material de desecho de subproductos animales y
que debería resolverse la actual vaguedad existente en las disposiciones relativas a los residuos.

Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(tel. (+32-2) 546 9109 - correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Lúpulo
Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios - D)

Referencia: COM(2000) 834 final - 2000/0330 (CNS) - CES 523/2001
 

Contacto: Sra. Åsa DONELL (tel. (+32-2) 546 9454 - correo electrónico:
åsa.donell@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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•  OCM - Carne de vacuno
Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios - D)

Referencia: COM(2001) 87 final - 2001/0042 (CNS) - CES 524/2001

Puntos clave:
���� El Comité está de acuerdo con la Comisión en que es necesario adoptar sin demora medidas
de urgencia para hacer frente a las graves alteraciones del mercado de carne de vacuno
ocasionadas por la crisis de la EEB. El Comité apoya la adopción de medidas adecuadas para
poner término a corto plazo a las alteraciones del mercado y reequilibrar el mercado a medio
plazo. Las ayudas nacionales no deben provocar nuevas distorsiones de la competencia o incluso
tendencias hacia una nueva nacionalización de la política agrícola común.
���� En opinión del Comité, la crisis de la EEB pone en peligro la existencia de las explotaciones
grandes y pequeñas, con independencia de la forma de cría. Por lo tanto, debería garantizarse que
las propuestas no conduzcan a nuevas pérdidas de renta para determinadas explotaciones agrarias
y regiones. También deberían darse los pasos necesarios para no menoscabar los esfuerzos
comunitarios con un aumento de las importaciones, posiblemente con normas sanitarias y
controles menos estrictos.
���� En la situación actual de crisis de los mercados, los productores y la industria
transformadora no pueden cargar ellos solos con los elevados costes adicionales de las amplias
medidas de seguridad contra la EEB. Además, han de evitarse nuevas distorsiones de la
competencia. En vista de la gravedad y de la crisis, el Comité considera que la UE debe
proporcionar también medios de financiación extraordinarios para mitigar y solucionar las
dificultades.
���� Además de las medidas relativas a la oferta, el Comité pide a la Comisión Europea que
adopte más iniciativas, y más agresivas, también en lo que se refiere a la demanda. Las amplias
medidas para la protección de los consumidores deberían ir acompañadas por una campaña
mucho mayor de información y comunicación.
���� El Comité advierte contra una vuelta a la intervención permanente de la carne de vacuno. No
obstante, en vista de las actuales alteraciones extremas del mercado, el Comité considera
conveniente la propuesta de un incremento temporal de 350 000 toneladas de los límites
cuantitativos establecidos para la intervención en la Agenda 2000. Para ello deberían
reconsiderarse también las disposiciones que se aplican para la intervención, en particular en lo
que se refiere al peso en canal.

Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(tel. (+32-2) 546 9109 - correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Cultivos herbáceos
Ponente: Sr. SABIN (Actividades Diversas - F)

Referencia: COM(2001) 87 final - 2001/0043 (CNS) - CES 525/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Puntos clave:
���� El Comité considera que esta propuesta es muy insuficiente y sólo responde parcialmente al
problema que se plantea.
���� El Comité pide que la modificación del Reglamento no se limite exclusivamente a la
agricultura ecológica, para que todos los agricultores puedan desarrollar prácticas respetuosas
con el medio ambiente, y sugiere extender la propuesta a las leguminosas de grano y las
proteaginosas no cubiertas por el acuerdo de Blair House. Por último, la suspensión temporal del
uso de harinas de carne en el conjunto de la alimentación animal refuerza la necesidad de
analizar a fondo la situación de dependencia de la Unión Europea respecto de las proteínas
vegetales, así como de buscar soluciones sostenibles y adecuadas..
���� Para ello, el Comité presenta varias pistas de reflexión sobre este tema que deberían
conducir a la elaboración de un dictamen más específico sobre el reto del abastecimiento en
proteínas vegetales de la UE.

Contacto: Sra. Åsa DONELL
(tel. (+32-2) 546 9454 - correo electrónico: åsa.donell@esc.eu.int)

6. UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

•  Segundo informe sobre la cohesión económica y social
Ponente: Sr. CHRISTIE (Trabajadores - UK)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 529/2001

Puntos clave:
���� El Comité apoya el mantenimiento del Objetivo nº 1 en materia de ayuda territorial y es
partidario de que una parte sustancial de los esfuerzos de cohesión de la UE se dirija hacia dichas
regiones. El principio de concentración de esfuerzos no debería ponerse en tela de juicio.
���� El Comité opina que la revisión de los criterios del Objetivo nº 1 no debería llevar a la
exclusión de las regiones que reciben fondos actualmente y cuyo desarrollo económico seguirá
dependiendo de la ayuda a la cohesión. A ello puede contribuir un aumento del límite actual por
encima del 75%.
���� El Comité reconoce la fuerza de los argumentos de la Comisión a favor de un régimen de
"zonificación indirecta" para otorgar ayudas a las regiones excluidas del Objetivo nº 1.
���� El Comité recomienda a la Comisión que idee formas de utilizar los servicios del Banco
Europeo de Inversiones y el capital privado para que éstos desempeñen un mayor papel en las
acciones de cohesión de la UE.

Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
(tel. (+32-2) 546 9313 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Armonización de las condiciones impuestas a la facturación/IVA
 Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

 
Referencia: COM(2000) 650 final - CES 527/2001

Puntos clave:
���� El Comité aprueba el concepto de un sistema armonizado que impone las mismas
obligaciones para sistemas de soporte en papel y electrónicos y que no establece distinciones
entre las operaciones internas y las transfronterizas.
���� Las nuevas normas deben ser suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades de las
empresas grandes y pequeñas y seguir el ritmo de desarrollo de las nuevas prácticas comerciales
y tecnologías.
���� El Comité manifiesta el deseo de que este trabajo se armonice en la mayor medida posible
mediante iniciativas globales más amplias (por ejemplo, el proyecto OCDE).
���� El Comité insta a los Estados miembros a que acepten la obligación de que se facilite
información adicional como complemento necesario de la armonización y coordinación del
Mercado Único.
���� El Comité confía en que las excepciones concedidas se limiten al período de tiempo más
breve posible.

Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
(tel. (+32-2) 546 9254 - correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
•  Estrategia para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA

Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

Referencia: COM(2000) 348 final - CES 526/2001

Puntos clave:
���� Los puntos débiles del actual régimen transitorio vigente sólo podrán eliminarse del todo
con la introducción de un nuevo régimen definitivo basado en el principio de la tributación en el
país de origen. El Comité, lamenta profundamente que no se haya logrado ningún avance hacia
este objetivo.
���� Mediante un régimen destinado a convertir el mercado interior en algo real, en lugar de
socavarlo, se contribuiría en gran medida a atajar el enorme volumen de fraude del IVA.
���� Dado que sigue sin alcanzarse el consenso político necesario para lograrlo, el Comité acepta
la necesidad de volver a modificar el régimen transitorio para atenuar algunos de los defectos
más graves.
���� El Comité aprueba en general el calendario que la Comisión establece en la nueva estrategia
para 2000 y en el programa de acción 2000-2001.
���� Debe ampliarse el mecanismo de "inversión impositiva" e incluso convertirlo en norma de
principio en materia de imposición de los servicios. La supresión del sistema de pago
fraccionado constituye la mayor contribución que puede hacerse para reducir las cargas
obligatorias de las empresas sin facilitar por ello el fraude.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
(tel. (+32-2) 546 9254 - correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

7. ASUNTOS SOCIALES

•  Exportación de bienes culturales
Ponente: Sr. SEPI (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000) 845 final - 2000/0333 (CNS) - CES 532/2001

Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(tel. (+32-2) 546 95 10, correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Restitución de bienes culturales
Ponente: Sr. SEPI (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000) 844 final - 2000/0332 (COD) - CES 531/2001

Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(tel. (+32-2) 546 95 10, correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Concesión o retirada del estatuto de refugiado
Ponente: Sr. MELÍCIAS (Actividades Diversas - P)

Referencia: COM(2000) 578 final - 2000/0238 (CNS) - CES 530/2001

Puntos clave:
���� El Comité está convencido de que esta propuesta constituye una primera etapa necesaria y
positiva hacia una política común en el ámbito del asilo y en la creación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, conforme a la voluntad manifestada en Tampere. Representa, por
otra parte, un instrumento humanitario y humanista que forme parte integral de la protección
derechos humanos, en la medida en que su origen y fundamento radican en la protección de la
dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos y por lo tanto, no se puede
someter a ninguna condición.
���� El CES, en su calidad de órgano consultivo que representa a la sociedad civil organizada,
considera que debe actuar como catalizador con el fin de reforzar el papel de la sociedad civil
en este ámbito.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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���� El Comité pide que se garanticen los siguientes derechos a los solicitantes de asilo político :
− derecho, en todas las etapas del procedimiento, a un intérprete competente, cualificado e

imparcial;
− asistencia jurídica gratuita, en todas las etapas del procedimiento;
− una entrevista personal realizada en un marco de confianza y respeto para el solicitante

de asilo político ;
− el beneficio de la duda para el solicitante de asilo político, cuando se examine su

demanda.
���� El Comité propone tener en cuenta los aspectos específicos vinculados a la situación de
vulnerabilidad de los menores no acompañados, así como de otras categorías de personas
vulnerables para que puedan beneficiarse de una atención y de una asistencia particulares.
���� El CES considera también importante incluir y observar, en la propuesta de Directiva objeto
de examen, los siguientes principios: –principio de no rechazo, según el cual no se devolverá
ni expulsará a ningún refugiado hacia un país en el cual su vida o libertad se vean amenazados;
–principio de confidencialidad de las informaciones relativas a cada solicitud de asilo;
–garantía de no retención de los solicitantes de asilo político por el simple hecho de ser
solicitantes de asilo.
���� Por consiguiente, el CES pide al Consejo y el Parlamento que adopten cuanto antes las
medidas propuestas e integren en las mismas las observaciones del Comité.

Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
(tel. (+32-2) 546 9718 - correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

8. RELACIONES EXTERIORES

•  Desarrollo de los recursos humanos en los Balcanes occidentales
Ponente: Sr. SKLAVOUNOS (Actividades Diversas - EL)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 534/2001

Puntos claves:
���� El dictamen contiene una serie de recomendaciones para el desarrollo del capital social y
humano en los Balcanes occidentales con respecto a:

− las iniciativas regionales;
− la promoción de la cooperación a nivel subestatal;
− las acciones a nivel de las responsabilidades nacionales.

 ����En cuanto al papel CES, además de su participación en el Plan de Acción sobre la promoción del
diálogo social y civil en el Sureste de Europa, se proponen una serie de iniciativas, como :

− invitar y alentar a los CES de los Estados miembros a que ayuden a los CES de los países
de los Balcanes;

− difundir los dictámenes del CES;
− garantizar el acceso a las bases de datos y de información;

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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− organizar conferencias sobre las cuestiones relativas a los recursos humanos;
− fomentar la cooperación entre las universidades de los Balcanes;
− promover la idea de un foro para los CES del Sureste de Europa

Contacto: Sr. Nicolas ALEXOPOULOS
 (tel. (+32-2) 546 9370 - correo electrónico: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

__________________

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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COMISIONES
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DESIGNACION DE PONENTES .................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

CE/Turquía: ayuda financiera de
preadhesión

AFET (F) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: nueva ayuda financiera
excepcional para el año 2001

AFET (F) 16.05.01 C5-0138/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Política espacial europea: papel y
estrategia de la Comunidad

BUDG (O) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Mecanismo de ayuda financiera a
medio plazo a las balanzas de pagos
de los Estados miembros (abrogación
Regl. 1969/88/CE

BUDG (O) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Adhesión de Chipre: solicitud de
adhesión (dictamen de la Comisión)

CONT (O) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Rumania CONT (O) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovaquia CONT (O) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Polonia CONT (O) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Hungría CONT (O) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Turquía CONT (O) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Letonia CONT (O) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Estonia CONT (O) 29.05.01 C4-0110/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Lituania CONT (O) 29.05.01 C4-0379/97

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Bulgaria CONT (O) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

CONT (O) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovenia CONT (O) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Adhesión de Malta CONT (O) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Tabaco manufacturado: estructura e
impuestos sobre el consumo (modif.
Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y
95/59/CE)

CONT (O) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Modificación de los procedimientos e
instituciones de control presupuestario
(pto. 18 de la Resolución del Pleno de
13/1

CONT (O) 29.05.01

THEATO
(PPE)

Modificación del Reglamento tras la
decisión de la Mesa de 11.12.2000

CONT (O) 29.05.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Instrumento de política estructural de
preadhesión ISPA (modif. Regl. (CE)
nº 1267/1999)

CONT (F) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Mercados de capitales, servicios
financieros: aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad

ECON (O) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Banco Central Europeo: Reservas
mínimas (mod. Regl. 2531/98/CE)

ECON (F) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Política de competencia. 30º informe
de 2000

ECON (F) 29.05.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KRONBERGER
(NI)

Energía: mercados interiores de la
electricidad y del gas natural (mod.
Dir.96/92/CE),

ENVI (O) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA-
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Rendimiento energético de los
edificios

ENVI (O) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Calidad de las gasolinas y el gasóleo
(modif. Directiva 98/70/CE)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

Protección medioambiental: lucha
contra la delincuencia, infracciones y
sanciones penales

ENVI (F) 29.05.01 C5-0116/01

GRUPO
PPE-DE

Sustancias peligrosas: cancerígenas,
mutágenas o tóxicas para la
reproducción, c/m/r (23ª modif. Dir.
76/769/CEE)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Energía: mercados interiores de la
electricidad y del gas natural (mod.
Dir.96/92/CE),

ITRE (F) 29.05.01 C5-0184/01

GRUPO
PPE

Energía: mercado interior de la
electricidad, comercio transfronterizo,
condiciones

ITRE (F) 29.05.01 C5-0185/01

GRUPO
PPE-DE

Rendimiento energético de los
edificios

ITRE (F) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protección medioambiental: lucha
contra la delincuencia, infracciones y
sanciones penales

JURI (O) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Adhesión de Chipre: solicitud de
adhesión (dictamen de la Comisión)

LIBE (O) 29.05.01 C4-0108/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Rumania LIBE (O) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Eslovaquia LIBE (O) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Polonia LIBE (O) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Hungría LIBE (O) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Turquía LIBE (O) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Letonia LIBE (O) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Estonia LIBE (O) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Lituania LIBE (O) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Bulgaria LIBE (O) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

LIBE (O) 29.05.01 C4-0111/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Eslovenia LIBE (O) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER y
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Adhesión de Malta LIBE (O) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Visados: modelo tipo (modif. Regl.
1683/95/CE)

LIBE (F) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visados: modelo tipo (modif. Regl.
1683/95/CE)

LIBE (F) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visados: modelo tipo (modif. Regl.
1683/95/CE)

LIBE (F) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE)

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

PECH (F) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservación de los recursos
pesqueros: recuperación de la
población de bacalao en el Mar de
Irlanda (modif. regl.)

PECH (F) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Acuerdo Europeo CE/Polonia:
Creación de un Comité Consultivo
Mixto

RETT (F) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Acuerdo europeo CE/República
Checa: creación de un Comité
Consultivo Mixto

RETT (F) 29.05.01

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación de la
firma por la Comisión de un Acuerdo de cooperación en el
ámbito de la fusión termonuclear entre la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (Euratom) y Kazajstán

AFET
ITRE

COM (01) 65
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Evaluación de la vinculación entre la ayuda de
emergencia, la rehabilitación y el desarrollo

AFET
DEVE

COM (01) 153
final

Comunicación de la Comisión relativa a "la mejora del acceso
de los consumidores a mecanismos alternativos de solución de
litigios"

JURI COM (01) 161
final

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa al informe de
la Comisión sobre la Agencia europea para la seguridady la
salud en el trabajo

CONT
EMPL

COM (01) 163
final

Documento de trabajo de la Comisión reconocimiento mutuo
de resoluciones judiciales en materia de responsabilidad
parental

JURI
LIBE

COM (01) 166
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Medidas comunitarias con incidencia en el turismo (1997/99)

RETT COM (01) 171
final

Comunicación de la Comisión relativa a determinadas
modalidades del debate sobre el futuro de la Unión Europea

TOUT
AFCO

COM (01) 178
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en la Unión Europea (2000)

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlaemnto
Europeo sobre la formación y la contratación de la gente de
mar

EMPL COM (01) 188
final
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Asunto Competencia Doc.

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 411/98 en lo que atañe a la ventilación de los vehículos
de carretera destinados al transporte de ganado en viajes de
larga duración - Volumen I y II

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: "Trabajar juntos para mantener el impulso" -
Revisión de la Estrategia para el mercado interior europeo
(2001)

TOUT
JURI

COM (01) 198
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social referente a la aplicación del
Reglamento n 764/2000 del Consejo relativo a la realización de
acciones encaminadas a profundizar la unión aduanera CE-
Turquía y del Reglamento n 257/2001 del Consejo relativo a
las acciones encaminadas a lograr el desarrollo económico y
social de Turquía

ITRE
AFET

COM (01) 200
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de decisión del Consejo relativa a la
creación de una Red Judicial Europea en Materia Civil y
Mercantil

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
final
CNS000240

* * *
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LEYENDA

OA : otros actos
DC : procedimiento de dictamen conforme
opin COM : opinión de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento

Europeo a la posición común del Consejo

CNS : procedimiento de consulta
CRE : acta literal de las sesiones
LEX-CON : acto definitivo aprobado por el Consejo
LEX-PE : acto definitivo aprobado por el Parlamento
LEX PE-CON : acto definitivo aprobado en codecisión
orien CON : orientación común del Consejo
PE 1ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, primera lectura
PE 2ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, segunda lectura
PE 3ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, tercera lectura
pos CON : posición común adoptada por el Consejo
prop COM : propuesta de la Comisión
prop CON : propuesta del Consejo

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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PERIODE DE SESSIONES DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2001

BRUSELAS

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R / 1

2 0 0 0 / 0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B E

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Trabajos legislativos

I.   Procedimientos legislativos

Símbolos:
***III : Conciliación  - ***II : Codecisión- segunda lectura - ***I : Codecisión – primera lectura - *** : Dictamen  conforme - * : Consulta

Título Autor Ref. asunto
Doc. Sesión

Ponente

Procedimiento Debates  en sesión Sesión de
aprobación

Consejo Posición
en sesión

Comisión
Posición en

sesión
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones para la prevención, el
control y la erradicación de determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II Posición común aprobada 03-Mayo-01 �/� Byrne
02/05/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

COR/1
Cederschiöld

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las condiciones zoosanitarias aplicables a los
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo
comercial

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Byrne
02/05/01

Recomendación sobre la propuesta de decisión del Consejo
y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo de
Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** Propuesta legislativa
aprobada

03-Mayo-01 �/... Wallström
02/05/01

Decisión del Consejo relativa a la protección del euro contra
la falsificación

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Schreyer
02/05/01
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Título Autor Ref. asunto
Doc. Sesión

Ponente

Procedimiento Debates  en sesión Sesión de
aprobación

Consejo Posición
en sesión

Comisión
Posición en

sesión
Reglamento del Consejo por el que se definen las medidas
necesarias para la protección del euro contra la falsificación

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Schreyer
02/05/01

Reglamento del Consejo por el que se amplían los efectos
del Reglamento (CE) nº .../01 por el que se definen las
medidas necesarias para la protección del euro contra la
falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el
euro como moneda única

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Schreyer
02/05/01

Decisión del Consejo sobre la transmisión de muestras
estupefacientes ilegales

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Vitorino
02/05/01

Decisión del Consejo por la que se establece un sistema de
análisis para la descripción científico policial de las drogas de
síntesis

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * Propuesta legislativa
modificada

03-Mayo-01 �/� Vitorino
02/05/01
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II.   Enmiendas legislativas

Enmiendas aprobadas, clasificadas según la
estructura del acto

Enmiendas aprobadasTítulo Ref. asunto
Com. comp.

fondo
Ponente

Doc. sesión
Procedimiento

Com. comp.
fondo: nº

absoluto de
enmiendas

presentadas
en sesión

Título

I

Vistos

II

Consideran-
dos

III

Artículos
partes

IV

Anexos

V

En sesión

=I+II+III+IV+V

Procedentes
de los grupos

políticos

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos
de animales de compañía sin ánimo comercial

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Decisión del Consejo relativa a la protección del euro contra la
falsificación

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Reglamento del Consejo por el que se definen las medidas
necesarias para la protección del euro contra la falsificación

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Decisión del Consejo sobre la transmisión de muestras
estupefacientes ilegales

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0
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Enmiendas aprobadas, clasificadas según la
estructura del acto

Enmiendas aprobadasTítulo Ref. asunto
Com. comp.

fondo
Ponente

Doc. sesión
Procedimiento

Com. comp.
fondo: nº

absoluto de
enmiendas

presentadas
en sesión

Título

I

Vistos

II

Consideran-
dos

III

Artículos
partes

IV

Anexos

V

En sesión

=I+II+III+IV+V

Procedentes
de los grupos

políticos

Decisión del Consejo por la que se establece un sistema de
análisis para la descripción científico policial de las drogas de
síntesis

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Consultas legislativas: aspectos de programación y financieros, comitología

Título Ref. asunto
sesión anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento
(CE) no 2549/2000 que establece
medidas técnicas suplementarias
encaminadas a la recuperación de
la población de bacalao en el Mar
de Irlanda (división ICEM VIIa)

2001/0083
PECH

Modificación del artículo 3 del Reglamento
(CE) n° 2549/2000 adoptado por el Consejo
el 20 de noviembre de 2000; el Parlamento
emitió su dictamen conforme el 26 de
octubre de 2000;
se recuerda asimismo el  Reglamento del
Consejo  300/2001 de 14 de febrero de
2001 sobre el mismo asunto, cuyo dictamen
conforme se emitió el 13 de febrero de
2001;

Ninguno fuera del programa
legislativo 2001

Ninguno

Reglamento del Consejo relativo a
la modificación del Reglamento
(CE) n o 2531/98 del Consejo,
de 23 de noviembre de 1998,
relativo a la aplicación de las
reservas mínimas por el Banco
Central Europeo

2001/0805
ECON

Ninguno Ninguno fuera del programa
legislativo 2001

Ninguno

Decisión del Consejo por la que se
adaptan los sueldos base y los
complementos aplicables al
personal de Europol

2001/0806
LIBE

Aumento de un 2,5 % de las
remuneraciones para el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el
1 de julio de 2001 de los salarios del
personal de EUROPOL

Nada para el apartado de
créditos de operaciones;

fuera del programa
legislativo 2001

Ninguno
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Título Ref. asunto
sesión anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Reglamento del Consejo sobre la
celebración del Protocolo por el
que se fijan las posibilidades de
pesca y la contrapartida financiera
establecidas en el Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea
y la República Federal Islámica de
las Comoras relativo a la pesca en
aguas de las Comoras para el
periodo comprendido entre el 28
de febrero de 2001 y el 27 de
febrero de 2004

2001/0088
PECH

El protocolo anexo al acuerdo de pesca
entre la CE y en las islas Comores expira el
27.02.2001. La presente propuesta fija las
condiciones técnicas y financieras de las
actividades de pesca de los buques de la
CE en aguas de las Comores para el
periodo del 28.02.2001 al 27.02.2004.

Para el periodo en cuestión, los
créditos de compromiso y de
pago que se han de consignar en
la línea presupuestaria B7-8000
se calculan en 1.050.750 �;

fuera del programa
legislativo 2001

Ninguno

Reglamento (CE) n° 1267/1999,
por el que se crea un instrumento
de política estructural de
preadhesión

2001/0058
CONT

La presente propuesta modifica
determinadas disposiciones del Reglamento
(CE) n° 1267/1999 a la vista de la
experiencia adquirida entre tanto en la
evaluación y aprobación de las medidas
que se financian con cargo a ISPA.

Instrumento estructural de
preadhesión (ISPA);

fuera del programa
legislativo 2001

Comité ISPA, comité de gestión con arreglo
a la Decisión 1999/468/CE;
v. asimismo el código de conducta sobre la
aplicación por parte de la Comisión de las
políticas estructurales;

Decisión del Consejo y de la
Comisión relativa a la celebración
del Acuerdo de Estabilización y
Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Antigua República Yugoslava de
Macedonia, por otra

2001/0049
AFET

La presente propuesta contempla los
aspectos siguientes: inicio de un diálogo
político; mejorar la cooperación regional;
establecimiento de la zona de libre
comercio; disposiciones relativas a la libre
circulación de los trabajadores, la libertad
de establecimiento, la provisión de
servicios, los pagos corrientes y la
circulación de los capitales; compromiso de
la Antigua República Yugoslava de
Macedonia de aproximar su legislación a la
legislación comunitaria; disposiciones
relativas a la creación de un consejo de
asociación y estabilización, y de un comité
de asociación y estabilización, así como de
un comité parlamentario de asociación y
estabilización;

Este Acuerdo no genera ningún
gasto adicional para el programa
CARDS. Las propuestas
financieras para la región se
gestionará mediante el
Reglamento CARDS y en el
marco financiero de dicho
reglamento en la línea
presupuestaria B7-54,
«Cooperación con los países de
los Balcanes»;

Acción prorrogada y
validada en el programa
legislativo 2001

Ninguno
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Título Ref. asunto
sesión anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la
supervisión adicional de las
entidades de crédito, empresas de
seguros y empresas de inversión
de un conglomerado financiero, y
por la que se modifican las
Directivas 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE
del Consejo y las Directivas
98/78/CE y 2000/12/CE del
Parlamento y del Consejo

2001/0095
ECON

La presente propuesta de directiva enuncia
las normas que organizan la supervisión
adicional de las empresas que han obtenido
autorización de conformidad con el artículo
6 de la Directiva 73/239/CEE, el artículo 6
de la Directiva 79/267/CEE, el artículo 3,
apartado 1, de la Directiva 93/22/CEE, o el
artículo 4 de la Directiva 2000/12/CE, y que
pertenecen a un conglomerado financiero.
Asimismo modifica las normas sectoriales
aplicables a dichas empresas
reglamentadas;

Ninguno Nueva acción incluida en
el programa legislativo
2001

Establecimiento de un comité de
reglamentación sobre los conglomerados
financieros;
se aplican las disposiciones
correspondientes a los artículos 5, 7, 8 de la
decisión sobre comitología 1999/468/CE;

Directiva 2000/29/CE del Consejo
relativa a las medidas de
protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la
Comunidad

2001/0090
AGRI

El objetivo la presente propuesta, en razón
del nuevo ajuste del régimen fitosanitario
comunitario al mercado interior, consiste en
incorporar los elementos relativos a: la
creación de procedimientos de despacho en
aduana por parte de los organismos
fitosanitarios oficiales de los Estados
miembros y, en cooperación con las
autoridades aduaneras, de las
importaciones en la Comunidad de
vegetales o productos vegetales
procedentes de países terceros; la
introducción del principio de armonización
del ingreso que han de percibir las
inspecciones fitosanitarias en el momento la
importación y del nivel de este ingreso;

Ninguno Acción renovada y
validada en el programa
legislativo 2001

Adaptación de las disposiciones de la
Directiva 2000/29/CE, con el fin de tener en
cuenta la Decisión sobre comitología
1999/468/CE, en particular los artículos 5 y
7§3;
La Comisión estará asistido por el Comité
(de reglamentación) fitosanitaria permanente
creado en virtud de la Decisión 76/894/CEE
del Consejo;

Directiva del Consejo por la que se
modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE y
66/403/CEE relativas a la
comercialización de las semillas
de plantas forrajeras, semillas de
cereales y patatas de siembra

2001/0089
AGRI

El objetivo de la presente propuesta es la
autorización con carácter permanente de la
comercialización de semillas a granel para
el consumidor final, siempre que se
respeten las condiciones particulares, y a
reserva de la modificación de las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE y 66/403/CEE;

Ninguno fuera del programa
legislativo 2001

Dado que las medidas necesarias para la
aplicación de las Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE y 66/403/CEE son medidas de
gestión con arreglo a la artículo 2 de la
Decisión sobre comitología 1999/468/CE,
deberán ser adoptadas con arreglo al
procedimiento de gestión previsto en el
artículo 4 de dicha decisión;
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Título Ref. asunto
sesión anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Decisión del Consejo
por la que se establecen las
disposiciones necesarias para la
aplicación del Protocolo anejo al
Tratado de Niza sobre las
consecuencias financieras de la
expiración del Tratado CECA y el
Fondo de Investigación del Carbón
y del Acero

2001/0061
BUDG

El objetivo de la presente propuesta es
presentar las adaptaciones de las
propuestas de la Comisión adoptadas el 6
de septiembre de 2000 sobre las
actividades financieras y de investigación
que se habrán de llevar a cabo tras la
expiración del Tratado CECA. Estos
cambios son necesarios para tener en
cuenta el nuevo fundamento jurídico, que
constituye el Protocolo adjunto al Tratado
de Niza relativo las consecuencias
financieras de la expiración del Tratado
CECA y a la gestión del Fondo de
Investigación del Carbón y del Acero; este
acto hace referencia a la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión
Europea;

Todos los elementos del
patrimonio activo y pasivo de la
CECA se transfieren a la
Comunidad Europea a partir del
24 de julio de 2002;

Acción renovada y
validada en el programa
legislativo 2001

Ninguno

Decisión del Consejo
por la que se establecen las
directrices financieras plurianuales
para la gestión del fondo «CECA
en liquidación» y, tras el cierre de
la liquidación, de los «Activos del
Fondo de Investigación del Carbón
y del Acero»

2000/0363
BUDG

El objetivo la presente propuesta es fijar las
directrices financieras plurianuales para la
gestión del patrimonio de la "CECA en
liquidación" que, tras el cierre de la
liquidación, se denominará "Activos del
Fondo de Investigación del Carbón y del
Acero"; este acto hace referencia a la Carta
de los derechos fundamentales de la Unión
Europea;

Todos los elementos del
patrimonio activo y pasivo de la
CECA se transfieren a la
Comunidad Europea a partir del
24 de julio de 2002;

Acción renovada y
validada en el programa
legislativo 2001

Ninguno

Decisión del Consejo
por la que se establecen las
directrices técnicas plurianuales
para el Programa de investigación
del Fondo de Investigación del
Carbón y del Acero

2000/0364
ITRE

El objetivo de la presente propuesta es fijar
las directrices técnicas plurianuales para la
establecimiento de las normas de los
futuros programas de IDT en el sector del
carbón y del acero; este acto hace
referencia a la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea;

Todos los elementos del
patrimonio activo y pasivo de la
CECA se transfieren a la
Comunidad Europea a partir del
24 de julio de 2002;

Acción renovada y
validada en el programa
legislativo 2001

Ninguno
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Trabajos Presupuestarios

Título Autor ref. asunto
Doc.  sesión

Ponente

procedi
miento

Debates en sesión
Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la adaptación de las perspectivas
financieras a las condiciones de ejecución
(presentada por la Comisión al Parlamento y al
Consejo en aplicación de los apartados 16 a 18 del
Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999)

BUDG 2001/0075
A5-0110/2001
 Colom i Naval

ACI Resolución aprobada
con enmiendas

03-Mayo-01

�/� Schreyer
03/04/01

Curso que se ha de dar:
-  colmar el déficit que podría derivarse de la ejecución
del presupuesto 2000 (créditos asignados a las
iniciativas comunitarias y acciones innovadoras para el
período 2000-2006)
- debate interinstitucional destinado a evaluar las
repercusiones presupuestarias y financieras del
calendario de ampliación según la situación de las
negociaciones de adhesión
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Control Político

Título Ref. del
expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

La segunda generación de Internet y la necesidad de una
iniciativa de investigación de la UE

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Resolución aprobada
03-Mayo-01

�/� Bolkestein
03/05/01

Curso que se ha de dar:
- conceder prioridad a una iniciativa de investigación en el marco del
sexto programa de IDT
- un marco jurídico coherente en el sector de la seguridad de Internet;
- creación de una red de investigación transeuropea de muy alta
velocidad;
- fomentar la investigación para la explotación de estructuras;
- fomentar la investigación en el sector de los sistemas de seguridad de
datos;

Disponibilidad de medicamentos veterinarios 2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

03-Mayo-01

�/� Liikkanen
02/05/01

Curso que se ha de dar:
- propuesta de modificación de la Directiva n° 81/851/CEE y del
Reglamento del Consejo CEE n° 2377/90 ;
- creación de un sistema paneuropeo de licencias; plazo: en un futuro
próximo;

Evaluación anual de la aplicación de los programas de
estabilidad y convergencia

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Resolución aprobada
con enmiendas

03-Mayo-01

�/� Solbes Mira
03/05/01

Curso que se ha de dar:
- renovación de la solicitud de presentación de un calendario armonizado
de los programas de estabilidad elaborados por los Estados miembros; y
asociación plena y a su debido tiempo del PE;
- solicitud a Grecia para proseguir las reformas del sector público y los
esfuerzos de disciplina presupuestaria y de reducción de la deuda;
- recomendación de vincular la bajada de los impuestos a la aplicación
de políticas salariales compatibles con el mantenimiento de la
moderación salarial y la armonía entre los interlocutores sociales;

El problema de la seguridad nuclear quince años después
del accidente de Chernóbil y sus consecuencias para la
salud

Grupos políticos
B5-0321/2001
Declaración

RC aprobada
03-Mayo-01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Curso que se ha de dar:
- concesión de ayudas para la construcción de gasoductos y oleoductos;
- continuación de los esfuerzos de saneamiento del medio ambiente en
las regiones contaminadas;
- un estudio epidemiológico sobre los efectos del accidente en toda
Europa;
- refuerzo de  la cooperación y del diálogo entre parlamentarios
ucranianos y europeos sobre asuntos vinculados con la energía;
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Título Ref. del
expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Asociación con las Naciones Unidas de los ámbitos del
desarrollo y los asuntos humanitarios Comisión

Comunicación

�/� �/� Nielson
02/05/01

Ninguno
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Decisiones varias
Título Autor Ponente Doc.  sesión ref. asunto procedimiento Debates en sesión Consejo

posición en sesión
Comisión

posición en sesión
sesión de

aprobación
Inmunidad de Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM inmunidad no

suspendida
�/� �/� 03-Mayo-01

Inmunidad de Johannes Voggenhuber JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM inmunidad no
suspendida

�/� �/� 03-Mayo-01

Inmunidad de Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM inmunidad
suspendida

�/� �/� 03-Mayo-01
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PERIODE DE SESSIONES DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2001

ESTRASBURGO

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 65

Boletín 11.06.2001 - ES - PE 299.529

produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Trabajos legislativos

I. Los procedimientos legislativos

Símbolos:
***III : Conciliación  - ***II : Codecisión- segunda lectura - ***I : Codecisión – primera lectura - *** : Dictamen  conforme - * : Consulta

Título Autor: Ref. del
expediente
Doc.  sesión

Ponente

Procedimi
ento

Debate plenario Sesión de
aprobación

Consejo,
posición en

el pleno

Comisión,
posición en

el pleno

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III Texto conjunto aprobado 15 de mayo 2001 …/… Byrne
14/05/01

Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 76/308/CEE del Consejo relativa a la asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen
parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y
de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor
añadido y determinados impuestos especiales

CONT 1998/0206
A5-0139/2001
Garriga Polledo

COD ***II Resolución aprobada
Verificación del fundamento
jurídico, art. 63 del Reglamento

16 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece
un programa de acción comunitario a fin de
fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra
la exclusión social

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II Posición común enmendada 17 de mayo 2001 …/… Diamantopoulou
16/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad
general de los productos

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001-06-05

González Álvarez

COD ***II Posición común enmendada 16 de mayo 2001 …/… Byrne
15/05/01

Patten
16/05/01
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Título Autor: Ref. del
expediente
Doc.  sesión

Ponente

Procedimi
ento

Debate plenario Sesión de
aprobación

Consejo,
posición en

el pleno

Comisión,
posición en

el pleno

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva del Consejo 95/53/CE, por la que se establecen los
principios relativos a la organización de los controles oficiales en el
ámbito de la alimentación animal, y 99/29/CE, relativa a las sustancias
y productos indeseables en la alimentación animal

ENVI 2000/0068
C5-0136/2001

Paulsen

COD ***II Posición común aprobada 15 de mayo 2001 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
por vigesimoprimera vez la Directiva 76/769/CEE del
Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos, en lo que se
refiere a sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001

Sin informe

COD ***II Posición común enmendada 16 de mayo 2001 …/… …/…

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las normas
internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación
y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que
utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas
bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del
puerto)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

 Watts

COD ***II posición común enmendada 16 de mayo 2001 …/… De Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y estándares comunes
para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las
actividades correspondientes de las administraciones marítimas

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II posición común enmendada 16 de mayo 2001 …/… De Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en
formación, los voluntarios, los profesores y los formadores

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II posición común enmendada 15 de mayo 2001 …/… Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican
las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE en lo que se refiere a las
normas de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas
de determinadas formas de sociedad

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 …/… …/…
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Título Autor: Ref. del
expediente
Doc.  sesión

Ponente

Procedimi
ento

Debate plenario Sesión de
aprobación

Consejo,
posición en

el pleno

Comisión,
posición en

el pleno

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a las medidas contra la
contaminación atmosférica causada por las emisiones de losvehículos
de motor

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece
la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas

ENVl 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 …/… Wallström
15/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 …/… Wallström
15/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 …/… Wallström
15/05/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 881/92 del Consejo, de 26 de marzo
de 1991, relativo al acceso al mercado de los transportes de
mercancías por carretera en la Comunidad, que tengan como punto de
partida o de destino el territorio de un Estado miembro o efectuados a
través del territorio de uno o más Estados miembros, en lo que se
refiere a un certificado de conductor uniforme

RETT 2001/0297
A5-0151/2001

Van Dam

COD ***I propuesta legislativa modificada 16 de mayo 2001 …/… De Palacio
15/05/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
art. 21 del Reglamento (CE) n° 1292/96 del Consejo relativo a la política y la
gestión de la ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria

DEVE 2001/0005
C5-0157/2001

Sin informe

COD ***I propuesta legislativa aprobada 16 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad
Europea al Reglamento n° 106 de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas sobre la homologación de los neumáticos de
los vehículos agrícolas y de sus remolques

ITRE 2000/0051
A5-0158/2001

Harbour

AVC*** propuesta legislativa aprobada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Recomendación sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la
adhesión de la Comunidad Europea al Reglamento n° 104 de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de los
autorreflectantes de los vehículos pesados y largos y sus remolques.

ITRE 2000/0061
A5-0159/2001

Harbour

AVC*** propuesta legislativa aprobada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate
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Título Autor: Ref. del
expediente
Doc.  sesión

Ponente

Procedimi
ento

Debate plenario Sesión de
aprobación

Consejo,
posición en

el pleno

Comisión,
posición en

el pleno

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad Europea
al Reglamento n° 105 de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas sobre la homologación de los
vehículos de transporte de mercancías peligrosas en lo que se refiere a
sus características particulares de fabricación

ITRE 2000/0075
A5-018/2001

Harbourg

 AVC*** propuesta legislativa aprobada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad Europea
al Reglamento n° 109 de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas sobre la homologación de la producción de
neumáticos recauchutados para los vehículos de transporte y sus
remolques

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

 Harbour

AVC*** propuesta legislativa aprobada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad Europea
al Reglamento n° 108 de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas sobre la homologación de la producción de
neumáticos recauchutados para los vehículos automóviles y sus
remolques

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001-06-05

Harbour

AVC*** propuesta legislativa aprobada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Reglamento (EURATOM, CECA, CE) de la Comisión por el que se modifica
el Reglamento n°3418/93 de la Comisión, de 9 de diciembre de 1993, sobre
normas de desarrollo de disposiciones del Reglamento financiero del 21 de
diciembre de 1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

Van Hulten

CNS* propuesta legislativa modificada 15 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha
contra la delincuencia grave organizada
Decisión del Consejo por la que se crea una unidad Eurojust

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
 Gebhardt

CNS* propuesta de propia iniciativa
modificada

17 de mayo 2001 …/… Vitorino
17/05/01

Decisión del Consejo por la que se adaptan los sueldos base y los
complementos que percibe el personal de Europol

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001

Sin informe

CNS* propuesta de propia iniciativa
aprobada

16 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Recomendación del Consejo relativa al consumo de alcohol por parte
de niños y adolescentes

ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS* propuesta legislativa modificada 16 de mayo 2001 …/… Byrne
15/05/01

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento nº 136/66/CEE y
el Reglamento (CE) nº 1638/98, en lo que respecta a la prolongación
del régimen de ayuda y la estrategia de la calidad para el aceite de
oliva

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS* propuesta legislativa modificada 17 de mayo 2001 …/… Schreyer
16/05/01
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Título Autor: Ref. del
expediente
Doc.  sesión

Ponente

Procedimi
ento

Debate plenario Sesión de
aprobación

Consejo,
posición en

el pleno

Comisión,
posición en

el pleno

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
1254/1999 por el que se establece la organización común de mercados
en el sector de la carne de vacuno

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS* propuesta legislativa modificada 16 de mayo 2001 …/… Fischler
15/05/01

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
1254/1999 por el que se establece la organización común de mercados
en el sector de la carne de vacuno

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001

Sin informe

CNS* propuesta legislativa aprobada 16 de mayo 2001 Sin debate Sin debate

Reglamento del Consejo sobre la celebración del Cuarto Protocolo por
el que se establecen las condiciones de pesca previstas en el Acuerdo
de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el
Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de Groenlandia, por otra

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS* propuesta legislativa modificada 16 de mayo 2001 …/… Fischler
15/05/01

Reglamento del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los
partidos políticos europeos

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS* propuesta legislativa modificada 17 de mayo 2001 …/… Schreyer
17/05/01
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II. Enmiendas legislativas

Las cifras del desglose de las enmiendas aprobadas en el pleno se establecen conforme a los criterios fijados en el Acuerdo interinstitucional relativo a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, DO C
73, de 17 de marzo de 1999.
La columna relativa a los aspectos particulares de las enmiendas aprobadas informa sobre la eventualidad de que éstas se refieran a las cuestiones siguientes: L: fundamento jurídico, ►: Carta de los derechos
fundamentales, ΑΩ: aspectos temporales, <=>:comitología, �: incidencia presupuestaria,  i-PE: derecho de información, ╬: lucha antifraude. Cuando aparece el símbolo "e.a", las enmiendas adoptadas pueden
referirse a los principios del Tratado, a otros actos en vigor, a la organización del procedimiento, a aspectos redaccionales, etc.

Enmiendas aprobadas Enmiendas aprobadas desglosadas por estructura y acto Aspectos
particulares de las

enmiendas
aprobadas

Título Referencia
al

procedimient
o,

comisión
parlamentari

a
competente,
n° del doc.
de sesión,

tipo de
documento

en
 c

om
is

ió
n

pa
rla

m
en

ta
ria

pr
oc

ed
en

te
s 

de
lo

s 
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ru
po

s
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n
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tu
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m
bu

lo

O
bj

et
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.  
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n
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ef
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ne
s

D
er
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 d
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e
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Su
pr
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Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un programa de acción
comunitario a fin de fomentar la cooperación entre
los Estados miembros para luchar contra la
exclusión social

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
►
�

i-PE
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la seguridad general de los productos

2000/0073
ENVI

González Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE
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Enmiendas aprobadas Enmiendas aprobadas desglosadas por estructura y acto Aspectos
particulares de las

enmiendas
aprobadas

Título Referencia
al

procedimient
o,

comisión
parlamentari

a
competente,
n° del doc.
de sesión,

tipo de
documento
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva del Consejo
95/53/CE, por la que se establecen los principios
relativos a la organización de los controles oficiales
en el ámbito de la alimentación animal, y 99/29/CE,
relativa a las sustancias y productos indeseables
en la alimentación animal

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del
Consejo sobre el cumplimiento de las normas
internacionales de seguridad marítima, prevención
de la contaminación y condiciones de vida y de
trabajo a bordo, por parte de los buques que
utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones
situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados
miembros (control del Estado del puerto)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del
Consejo sobre reglas y estándares comunes para
las organizaciones de inspección y peritaje de
buques y para las actividades correspondientes de
las administraciones marítimas

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�
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particulares de las
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Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la movilidad en la Comunidad de
los estudiantes, las personas en formación, los
voluntarios, los profesores y los formadores

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE
y 83/349/CEE en lo que se refiere a las normas de
valoración aplicables en las cuentas anuales y
consolidadas de determinadas formas de sociedad

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del
Consejo relativa a las medidas contra la
contaminación atmosférica causada por las
emisiones de los vehículos de motor

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece la lista de sustancias
prioritarias en el ámbito de la política de aguas

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE
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Enmiendas aprobadas Enmiendas aprobadas desglosadas por estructura y acto Aspectos
particulares de las
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº
881/92 del Consejo, relativo al acceso al mercado
de los transportes de mercancías por carretera en
la Comunidad, que tengan como punto de partida o
de destino el territorio de un Estado miembro o
efectuados a través del territorio de uno o más
Estados miembros, en lo que se refiere a un
certificado de conductor uniforme

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ

Reglamento (EURATOM, CECA, CE) de la
Comisión por el que se modifica el Reglamento n°
3418/93 del Consejo, de 9 de diciembre de 1993,
sobre normas de desarrollo de disposiciones del
Reglamento Financiero de 21 diciembre de 1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 �
i-PE

Decisión del Consejo por la que se crea una unidad
Eurojust encargada de luchar contra graves actos
de delincuencia organizada

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
►

i-PE
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Enmiendas aprobadas Enmiendas aprobadas desglosadas por estructura y acto Aspectos
particulares de las
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Recomendación del Consejo sobre el Consumo de
alcohol por parte de niños y adolescentes

2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento nº 136/66/CEE y el
Reglamento (CE) nº 1638/98, en lo que respecta a
la prolongación del régimen de ayuda y la
estrategia de la calidad para el aceite de oliva

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 1254/1999 por el que se
establece la organización común de mercados en
el sector de la carne de vacuno

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
�

Reglamento del Consejo sobre la celebración del
Cuarto Protocolo por el que se establecen las
condiciones de pesca previstas en el Acuerdo de
pesca entre la Comunidad Económica Europea,
por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el
Gobierno local de Groenlandia, por otra

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

Reglamento del Consejo sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos europeos

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
►
�
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III. Las consultas legislativas (programación, aspectos financieros, comitología)

Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Programa marco plurianual
2002-2006 de la Comunidad
Europea de acciones de
investigación, desarrollo
tecnológico y demostración,
destinadas a facilitar la creación
del Espacio Europeo de la
Investigación

2001/0054
ITRE

La presente propuesta, presentada de
conformidad con el art. 7 del Tratado
EURATOM, prevé el desarrollo de una
serie de actividades de investigación,
desarrollo tecnológico,  cooperación
internacional, difusión y valorización y
formación en los ámbitos siguientes: el
tratamiento y el almacenamiento de los
residuos; la fusión termonuclear
controlada; las actividades EURATOM del
Centro Común de Investigación. El acto
hace referencia a la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea;

La cantidad de referencia
financiera durante el período
2002-2006 asciende a 1.230
millones de euros para el
tratamiento y el almacenamiento
de los residuos, 700 millones de
euros para la fusión termonuclear
controlada, 50 millones para
otras actividades EURATOM y
330 millones para las actividades
EURATOM del CCR.

Medida nueva incluida
en el programa
legislativo de 2001.

Los comités del programa-marco en el
ámbito I&D no están contemplados
actualmente en la Decisión
1999/468/CEE.

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Bulgaria relativo a la
participación de Bulgaria en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0346
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y Estonia
relativo a la participación de
Estonia en la Agencia Europea
de Medio Ambiente y en la red

2000/0347
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

 --
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

europea de información y de
observación sobre el medio
ambiente

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Eslovaquia relativo a la
participación de Eslovaquia en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0351
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Eslovenia relativo a la
participación de Eslovenia en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0352
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y Letonia
relativo a la participación de
Letonia en la Agencia Europea
de Medio Ambiente y en la red
europea de información y de

2000/0354
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

--
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

observación sobre el medio
ambiente

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Hungría relativo a la
participación de Hungría en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0355
ENVI

 --  -- Medida aprobada por la
Comisión en 2000 y
transmitida por el CES
en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y la
República Checa relativo a la
participación de la República
Checa en la Agencia Europea de
Medio Ambiente y en la red
europea de información y de
observación sobre el medio
ambiente

2000/0356
ENVI

 --  -- Medida aprobada por
la Comisión en 2000
y transmitida por el
CES en 2001.

--
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Rumania relativo a la
participación de Rumania en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0357
ENVI

 --  -- Medida aprobada por
la Comisión en 2000
y transmitida por el
CES en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y
Lituania relativo a la
participación de Lituania en la
Agencia Europea de Medio
Ambiente y en la red europea de
información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0359
ENVI

 --  -- Medida aprobada por
la Comisión en 2000
y transmitida por el
CES en 2001.

 --

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un acuerdo entre
la Comunidad Europea y Polonia
relativo a la participación de
Polonia en la Agencia Europea
de Medio Ambiente y en la red
europea de información y de
observación sobre el medio
ambiente

2000/0360
ENVI

 --  -- Medida aprobada por
la Comisión en 2000
y transmitida por el
CES en 2001.

 --
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas
96/92/CE y 98/30/CE relativas a
las normas comunes aplicables
al mercado interior de la
electricidad y del gas natural

2001/0077
ITRE

La presente propuesta modifica las
Directivas 96/92/CE y 98/30/CE y
anula las Directivas 90/547/CEE y
91/296/CEE con el fin de garantizar
un acceso armonizado a las redes de
gas y de electricidad, incluido para
fines de tránsito. Estas propuestas
legislativas tienen en cuenta las
conclusiones del Consejo Europeo de
Lisboa de los días 23-24 de marzo de
2000 y la Resolución del Parlamento
Europeo de 6 de julio de 2000, en la
que se pide a la Comisión, entre otras
cosas, que adopte un calendario
detallado para la realización de
objetivos rigurosamente definidos con
el fin de llegar  progresivamente a
una liberalización total del mercado
de la energía.

 -- Medida prorrogada y
validada en el
programa legislativo
de 2001.

Véase la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a las condiciones de
acceso a la red para los intercambios
transfronterizos de electricidad;
procedimiento 2001/0078.

reglamento del parlamento
europeo y del consejo
relativo a las condiciones de
acceso a la red para el comercio
transfronterizo de electricidad

2001/0078
ITRE

La presente propuesta tiene por
objeto estimular los intercambios
transfronterizos de electricidad y la
competencia en el mercado interior
de la electricidad a través de un
mecanismo de compensación para
los flujos de tránsito y la adopción de
principios armonizados para los
cánones aplicables a los transportes
transfronterizos y la atribución de las
capacidades de interconexión
disponibles entre las redes
nacionales de transporte.

El APP de 2002 prevé en su
partida B 4-1040, 0,6
millones de euros en créditos
de compromiso y 0,5 millones
en créditos de pago.

Medida prorrogada y
validada en el
programa legislativo
de 2001.

De conformidad con este Reglamento
se establece un Comité de
reglamentación y un Comité
consultivo y se aplicarán las
disposiciones de la Decisión
199/468/CE, en particular, los
artículos 5,7 y 8.
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la
que se modifica por
vigesimotercera vez la Directiva
76/769/CEE del Consejo relativa
a la limitación de la
comercialización y utilización de
determinadas sustancias y
preparados peligrosos
(sustancias clasificadas como
cancerígenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción).

2001/0110
ENVI

Esta vigesimotercera modificación
está destinada a incluir en el
apéndice relativo a las sustancias
c/m/r del anexo I de la Directiva
76/769/CEE las sustancias
clasificadas como c/m/r de categoría
1 ó 2 con ocasión de las
vigesimoquinta y vigesimosexta
adaptación al progreso técnico de la
Directiva 67/548/CEE. La utilización
de todas estas sustancias estaría por
consiguiente prohibida a los
consumidores.

 -- Medida nueva
incluida en el
programa legislativo
de 2001.

 --

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a
la calidad de las gasolinas y los
carburantes diesel y que
modifica la Directiva 98/70/CE.

2001/0107
ENVI

La propuesta tiene por objeto
completar las especificaciones
medioambientales aplicables a las
gasolinas y los carburantes diesel, de
conformidad con el artículo 9 de la
Directiva 98/70/CE.

 -- Medida prorrogada y
validada en el
programa legislativo
de 2001.

Confirmación de un Comité de
reglamentación con arreglo a la
Decisión 1999/468/CE

Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento
CEE n° 2847/93 por el que se
establece un control de la
política común de pesca.

2001/0096
PECH

La presente propuesta modifica el
Reglamento (CEE) n°2847/93
introduciendo nuevas medidas de
control que garantizarán un mejor
respeto de las cuotas.

 -- Medida nueva
incluida en el
programa legislativo
2001.

El Reglamento 2847/93 se refiere a
un Comité de gestión para el sector
de la pesca y la acuicultura.
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Título Ref. del
expediente,

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre las
condiciones de los edificios
desde el punto de vista del
ahorro energético.

2001/0098
ITRE

La presente propuesta se propone
contribuir a una mejora de las
condiciones de los edificios desde el
punto de vista del ahorro energético y
a tal fin privilegiar decidida y
exclusivamente aquellas opciones
que mejoren las condiciones de los
edificios desde el punto de vista
energético. A tal efecto fija el marco
general de un método común para el
cálculo de la performancia energética
integrada de los edificios, el
establecimiento a este respecto de
normas mínimas aplicables a los
edificios nuevos y de normas
mínimas para edificios existentes de
gran dimensión cuando se rehabiliten
a fondo, la certificación de la
performancia energética de los
edificios en general y, en el caso de
los públicos, la exhibición de estos
certificados y de otras informaciones
pertinentes, el control regular de las
calderas y de los sistemas de
climatización central.

-- Medida prorrogada y
validada en el
programa legislativo
de 2001.

Adaptación del régimen del comité de
reglamentación establecido por el art.
10 de la Directiva del Consejo
92/75/CEE a las disposiciones de los
artículos 5, 7 y 8 de la Decisión
1999/468/CE.
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TRABAJOS PRESUPUESTARIOS

Título Autor Observaciones

Proyecto de PRS n°2/2001 de la Unión
Europea para el ejercicio 2001.

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD aprobación del
PRS 2/2001

sin enmiendas
o

modificaciones
;

Resolución
aprobada el

17 de mayo de
2001

�/� Schreyer
16/05/01

Medidas oportunas:
- aplicación de los apartados 39 y 40 del texto sobre la disciplina
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario;
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Título Autor Observaciones

Estado de previsiones de ingresos y
gastos del Parlamento para el
ejercicio 2002.

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Estado de
previsiones
aprobado;
Resolución

aprobada con
enmiendas el

17 de mayo de
2001

�/� �/� Medidas oportunas:
- análisis de los preparativos en la perspectiva de la ampliación; plazo:
30.6.2001
- informe sobre la apertura de oficinas de información permanentes; plazo:
otoño de 2001;
- examen de las posibilidades de participación de los miembros de los
parlamentos de los países candidatos en los trabajos de las comisiones
parlamentarias;
- posibilidades de consignación en el presupuesto de los trabajos
preparatorios en el marco del procedimiento presupuestario 2002;
- compromisos específicos en materia de política inmobiliaria y en relación
con el Estatuto de los diputados, la política de personal y otras actividades
que aparezcan en partidas presupuestarias activas o en reserva.
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Título Autor Observaciones

Anteproyecto de presupuesto general �
ejercicio 2002

Comisión �/� Comunicación �/� �/� Schreyer
16/05/01

Compromisos y pagos: los créditos de compromiso ascienden a 100.300
millones de euros, aproximadamente, lo que supone un aumento del 3,4%
con respecto a 2001. Ésta cifra se sitúa a más de 500 millones € por
debajo del techo fijado en las perspectivas financieras 2000-2006. El
aumento de los créditos de pago se limita al 4,8% (€ 97.700 millones,
aprox.) . En términos relativos se mantienen al nivel de 2001, o sea, en el
1,06 % del PNB de la UE.

AGRI: El gasto agrícola es el mayor de todos (46%)  y el que más
aumenta (+5,0% con respecto a 2001).

Medidas STRUCT: Gracias a la decisión de reutilizar  en 2002 €870
millones de los fondos sobrantes de 2001, el aumento asciende al 2,8%.
Si no se tomaran en cuenta estos créditos reinscritos, el aumento sería tan
sólo del 1,5%, y en este dato se refleja la estabilización que se registra en
la intensidad de las ayudas, así como la progresiva eliminación de
regiones con derecho a ayudas, prevista en las perspectivas financieras.

Políticas INT: El incremento de los compromisos es superior a la media del
presupuesto en su integridad (+4%). Los capítulos más importantes son
los de I&D, con más de € 4 mil millones; se propone un total de €111,7
millones (+ 7,1 %) , €7,5 millones se consignan para el lanzamiento de la
Agencia alimentaria de la UE. Los créditos para el programa
medioambiental LIFE III ascienden a €140,6 millones. Esto supone un
incremento de €2 millones con respecto a 2001; Justicia y asuntos de
Interior: una cantidad de € 81 millones, aproximadamente, permitirá
realizar en 2002 un nivel de actividades similar al de 2001, incluido el
programa DAPHNE (€ 1 millón para combatir la violencia ejercida contra
niños), el Fondo europeo para los refugiados (€ 1 millón) y la campaña
contra la discriminación (€ 1 millón).

AID para países que no son miembros de la UE: los créditos de
compromiso bajan un 2,4%.

Preadhesión: se prevé para los programas SAPARD, ISPA y PHARE un
total de € 328 millones.

ACCES: El presupuesto de los créditos de pago queda € 4.400 millones
por debajo de la cantidad teóricamente prevista para la ampliación.

Gasto ADMN: el 5,1% del total, incluidas las pensiones.
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 Control Político

Título observaciones
La institución de la petición en los albores
del siglo XXI

2000/2026
PETI

A5-0088/2001
INI

Res. aprobada
el 15 de mayo

2001

sin debate sin debate Referencia a la Carta de los derechos fundamentales;
Medidas oportunas:
- revisión del acuerdo interinstitucional de 1989;
- adaptación de las competencias de la Comisión de Peticiones y solicitud de un informe al
Secretario General del PE;
- favorable a la creación de una red europea de mediadores nacionales;
- un seminario anual de evaluación PE/CSL/COM;

Informe especial nº 11/2000 del Tribunal
de Cuentas Europeo sobre el régimen de
apoyo al aceite de oliva, acompañado de
las respuestas de la Comisión

2001/2001
CONTA

5-0114/2001
COS

Res. aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

�/� Schreyer
16/05/01

Medidas oportunas:
- aplicación de las recomendaciones anteriores del Tribunal de Cuentas tendentes a la
sustitución de los regímenes de ayuda; calendario: a medio plazo; en su caso, aplicación de
medidas transitorias;
- instauración de un régimen muy simplificado basado en datos fiables sobre la cantidad total
de aceitunas transformadas y las cantidades de aceite producidas;
- integración del aceite de oliva en el Sistema Integrado de Gestión y Control;
- puesta en marcha de un régimen de promoción único;
- evaluación de la rentabilidad de los organismos de control nacionales;
- propuesta relativa a una estrategia integrada, de un plan de acción y de un calendario sobre
la base del art. 280 del TCE;
- adopción de une serie de disposiciones legislativas y administrativas.
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Título observaciones
Preferencias arancelarias generalizadas
para el período comprendido entre el 1
de julio de 1999 y el 31 de diciembre de
2001 con el fin de extender la franquicia
de derechos de aduana, sin limitación
cuantitativa, a los productos originarios
de los países menos avanzados

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Res. aprobada
con enm. el 16

de mayo de
2001

�/� Lamy
15/05/01

Medidas oportunas:
- establecimiento de las políticas en materia de control de las exportaciones de armamento
con destino a los países menos desarrollados y observancia de las normas de la Naciones
Unidas en materia del registro de las exportaciones de armamento;
- elaboración conjunta con los países ACP de estudios de impacto en torno a la propuesta
�Todo menos armas�;
- puesta en práctica de mecanismos de asistencia técnica para evitar fraudes;
- evaluación de la puesta en práctica del sistema, previa consulta al PE, a los países ACP, en
coordinación con los países menos desarrollados y después de haber entablado un diálogo
con los organismos sociales interesados;
- examen periódico; plazo; cada cinco años.

Reconocimiento mutuo de resoluciones
firmes en materia penal

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Res. aprobada
el 17 de mayo

de 2001

�/� Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- definición de los ámbitos jurídicos fundamentales y de los procedimientos en los que se
requieren normas mínimas;
- establecimiento de normas sobre los supuestos en que una pena pueda cumplirse en un país
distinto al de la sentencia;
- creación de un registro de acceso abierto de los procedimientos penales en curso;
- participación de los países candidatos a la adhesión en la elaboración de un sistema de
reconocimiento recíproco de decisiones definitivas en el ámbito penal;

La futura evolución de la seguridad social
es una perspectiva a largo plazo:
pensiones seguras y viables.

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Res. aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

�/� Diamantopoulou
16/05/01

Medidas oportunas:
- organización de un debate sobre las pensiones; plazo: orden del día del Consejo Europeo de
Gotemburgo;
- preparación de una cooperación europea en materia de pensiones: plazo: presidencia belga;
- creación del marco financiero necesario para la reforma del régimen de pensiones;
- examen de las iniciativas que podrían tomarse para la aplicación de la recomendación de
1992 relativa a la renta mínima;
- adopción de medidas de tipo fiscal, social, y laboral en favor del cuidado de personas
enfermas y ancianas en las familias;
- lanzamiento de campañas de información y educación para sensibilizar a la opinión pública
de cara a la solidaridad entre las generaciones y las personas dependientes;
- reglamentación a nivel europeo del régimen fiscal aplicable a las pensiones
complementarias;
- presentación del informe del Comité para la protección social sobre el futuro de los
regímenes de pensiones;
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Título observaciones
Orientaciones generales de las políticas
económicas de los Estados miembros y
de la Comunidad para el año 2001

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Res. aprobada
con enm.

aprobada el 15
de mayo de

2001

�/� Solbes Mira
15/05/01

Medidas oportunas:
- inclusión de los compromisos de Kioto en la definición de las políticas económicas;
- puesta en marcha de reformas en el mercado de capitales, de los productos y del empleo
con el fin de relanzar las inversiones;
- prever márgenes de maniobra financieros suficientes en el contexto de la adaptación de los
regímenes de jubilación;
- inclusión de las grandes orientaciones de los diferentes capítulos de la economía del
conocimiento;
- creación de un marco jurídico adecuado para la biotecnología y las tecnologías de la
información y las comunicaciones;
- modificación del apartado 2 del artículo 99 del TCE.

Iniciativa y plan de acción 2001-2004:  "e-
Learning �Concebir la educación del
futuro"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Res. aprobada
el 15 de mayo

de 2001

�/� Reding
14/05/01

Medidas oportunas:
- definición de las medidas prioritarias destinadas a acortar las distancias entre países en el
ámbito de las nuevas tecnologías;
- reducción del coste de acceso a las nuevas tecnologías y a Internet;
- dotar a todas las escuelas de la Unión de un acceso a Internet antes del 31.12.2001;
- examen de las tarifas de acceso a Internet  para centros de enseñanza;
- creación de una red transeuropea de alta velocidad;
- integración de las tecnologías de la información en los programas escolares;
- establecimiento de indicadores de seguimiento de la evolución de la iniciativa del aprendizaje
electrónico;

Reflexionar sobre la educación de mañana,
promover la innovación y las nuevas
tecnologías

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Res. aprobada
el 15 de mayo

de 2001

�/� Reding
14/05/01

Medidas oportunas:
- favorecer y entretener: el multilinguismo y la diversidad cultural en el marco de la introducción
de las nuevas tecnologías en las escuelas; medidas que faciliten el acceso de todos los
estudiantes a las tecnologías de la información y de la comunicación;
- conceder una atención especial a las necesidades específicas de los niños con problemas de
aprendizaje u otras discapacidades;
- considerar la formación del profesorado en las nuevas tecnologías como acción prioritaria en
el marco de los fondos estructurales;
- presentación de un plan de acción sobre las tecnologías de la información y de la
comunicación;
- crear partenariados entre universidades conforme al espíritu de los acuerdos de Boloña;
- creación de redes estatales o públicas de información y de comunicación;
- establecimiento de un programa para la creación de una red europea de enseñanza de
conformidad con el artículo 158 del TCE.
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Título observaciones
Aplicación del Libro Blanco de la Comisión
sobre la educación y la formación titulado
�Enseñar y aprender: hacia la sociedad
cognitiva.

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Res. aprobada
con enm. el 15

de mayo de
2001

�/� Reding
14/05/01

Medidas oportunas:
- informaciones relativas a la financiación de los proyectos relativos a la �escuela de la
segunda oportunidad�;
- informaciones sobre el grado del intercambio de informaciones entre los servicios
competentes de los Estados miembros ;
- fomento de la enseñanza de la lengua de los signos:

Aplicación de la Directiva sobre el gas por
parte de los Estados miembros

�/�
ITRE

B5-0170/2001
Comisión QUO

�/� �/� Verheugen
17/05/01

- estado del procedimiento relativo a la transposición de la Directiva, e informaciones, más
concretamente, sobre los casos de Alemania y de Francia;

Progresos en la creación de un espacio
de libertad, seguridad y justicia (ELSJ)
durante el año 2000

�/�
LIBE

B5-0339/2001
Consejo QUO

Res. aprobada
con enm. el 16

de mayo de
2001

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

- referencia a la Carta de los Derechos fundamentales;
Medidas oportunas:
- presentación de las estrategias globales, con calendarios precisos para la futura puesta en
práctica de determinadas políticas centrales;
- racionalización de los métodos de trabajo en la adopción de actos legislativos;

Recomendación sobre la posición de la
Unión Europea en la Conferencia mundial
contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia

�/�
LIBE

B5-0340/2001

Recomenda-
ción aprobada

con
enmiendas el

16 de mayo de
2001

�/� �/� - referencia a la Carta de los Derechos fundamentales;
Medidas oportunas:
- enviar una delegación a la Conferencia mundial contra el racismo en Durban (Sudáfrica);
plazo: 31.8./4.9.2001;
- informar y consultar al PE sobre los aspectos principales y las opciones fundamentales
relativas a la posición común que deberá adoptarse da cara a dicha Conferencia;

Objetivos futuros de los sistemas de
educación y formación

�/�
CULT

B5-0341/2001
Comisión QUO

Res. aprobada
el 16 de mayo

de 2001

�/� Reding
14/05/01

Medidas oportunas:
- asociar al PE a la elaboración de un informe de seguimiento y de medidas que deberán
tomarse en el marco del programa a largo plazo;

 Situación en el Oriente Próximo �/�
Grupos políticos
B5-0344/2001
Declaración

Consejo/Comisión

RC aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Medidas oportunas:
- pedir a las autoridades palestinas que hagan lo imposible por  luchar contra el terrorismo,
reducir la violencia y controlar a los extremistas;
- proponer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el envío de una misión de
observación a los territorios palestinos;
- pedir al Gobierno israelí que reanude las negociaciones;
- elaborar y adoptar una estrategia común en Oriente próximo;
- adoptar medidas decisivas para poner remedio a toda infracción por parte de Israel, de las
normas de origen contempladas en el Acuerdo comercial celebrado con la UE, así como
presentación de un informe al PE;
- pedir a los Gobiernos de Siria y de Israel que permitan al Gobierno del Líbano que ejerza su
soberanía en su propio territorio;
- pedir a los países de Oriente Próximo que cooperen contra las redes de terroristas;
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Título observaciones
Diálogo transatlántico �/�

Grupos políticos
B5-0345/2001
Declaración

Consejo/Comisión

RC aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Medidas oportunas:
- adopción de un OD común; plazo: la próxima cumbre UE-Estados Unidos en Gotemburgo;
- someter al PE la posición de la UE en vísperas de la cumbre UE-Estados Unidos e informar
sobre los resultados obtenidos;
- asociar a los miembros del PE y del Congreso de los Estados Unidos a todas las cumbres
futuras entre la UE y los Estados Unidos;
- concretizar esta asociación en forma de una reunión oficial con el Grupo de alto nivel;
- examinar las modalidades conforme a las cuales los intercambios interparlamentarios
actuales pueden convertirse en una Asamblea trasatlántica;
- defender las posiciones comunes en el seno de los órganos internacionales;
- reforzar el ejercicio del control democrático sobre la OMC;
- favorecer la dimensión parlamentaria;
- participar en la preparación de la reunión parlamentaria que se celebrará en paralelo con la
reunión de la OMC; plazo: noviembre de 2001 en Qatar;
- pedir a los Estados Unidos la confirmación de los compromisos asumidos en Kioto;

Situación en Argelia �/�
Grupos políticos
B5-0350/2001

Debate de
actualidad

RC aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

�/� Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- pedir a las autoridades argelinas que se abstengan de toda medida represiva contra la
población de Cabilia, que pongan fin a la violencia, que encomienden a la justicia a los
responsables de las masacres entre la población civil, y adopción de medidas que garanticen
la seguridad de los ciudadanos;
- garantizar la libertad de acción de las asociaciones;
- proceder a reformas que permitan a la población de lengua tamazí el pleno disfrute de sus
derechos culturales y lingüísticos;
- proseguir  las negociaciones relativas al nuevo acuerdo UE-Argelia;-

Libertad de prensa en el mundo �/�
Grupos políticos
B5-0356/2001
Debate sobre

derechos
humanos

RC aprobada
con enm. el 17

de mayo de
2001

�/� Verheugen
17/05/01

Carta de los Derechos fundamentales
Medidas oportunas:
- respeto de los derechos de la persona;
- garantías para la seguridad de los periodistas y puesta en libertad de los que han sido
detenidos arbitrariamente;
- velar por la equidad de los procesos, abrirlos al público y autorizar la presencia de
observadores internacionales;
- velar por los conflictos de intereses y el respeto de la legislación sobre los medios de
comunicación;
- apertura de una amplio debate sobre la organización económica y financiera de las editoras
de publicaciones periódicas;
- controlar, en cooperación con las Naciones Unidas y la OSCE,  la aplicación de la legislación
sobre la libertad de expresión;
- prever un Año europeo de la libertad de prensa, con la organización de iniciativas a escala
comunitaria y a nivel nacional;
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Título observaciones
Situación en Bosnia/Herzegovina e en
particular, en Banya Luka.

Grupos políticos
B5-0357/2001

Debate de
actualidad

RC aprobada
el 17 de mayo

de 2001

�/� Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- crear comisiones de investigación nacionales con el fin de perseguir a los autores de actos
violentos;
- solicitar la colaboración de las autoridades de la República de Serbia a fin de detener al
antiguo Presidente Radovan Karadjic y al ex-general bosnio-serbio Ratko Mladic;
- pedir a Croacia que adopte una ley sobre la propiedad propiedad;
- pedir a las autoridades bosnio-croatas que respeten los acuerdos de Dayton; colaborar a
este fin con la OSCE y otras organizaciones internacionales e instituciones locales a fin de
garantizar la aplicación de los acuerdos de Dayton;
- reforzar la ayuda a las comunidades de Bosnia-Herzegovina y prever la suspensión de las
transferencias de la UE a las autoridades de la República Serbia;

Camerún �/�
Grupos políticos
B5-0358/2001

Debate sobre los
derechos
humanos

RC aprobada
el 17 de mayo

de 2001

�/�. Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- comisión de investigación independiente para determinar  la posible responsabilidad del
centro de operaciones de la policía, dejando que los defensores de los derechos humanos y
las organizaciones locales trabajen sobre el tema;
- asistir a los procesos en tanto que observador y prestar asistencia técnica a los magistrados
encargados de instruir los casos;
- iniciar consultas con el Camerún a fin de conocer la situación de los derechos humanos en
ese país;

Trabajo forzado de niños africanos �/�
Grupos políticos
B5-0359/2001

Debate de
actualidad

RC aprobada
el 17 de mayo

de 2001

�/� Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre las peores formas del trabajo infantil-
OIT;
- investigación del incidente acaecido en el barco �Etireno� y adopción de medidas para
prevenir el tráfico de niños;
- prestar mayor atención a la cuestión de los �cargamentos humanos�,
- fomentar la expedición de órdenes de busca y captura contra los organizadores de redes
especiales de tráfico de niños;
- prestar asistencia a los países implicados en el tráfico de niños y poner en marcha
programas de reinserción para niños esclavos;
- apoyar la campaña �Di sí a los niños�;
- desempeñar un papel de mayor relieve en la sesión especial que la Asamblea General de las
Naciones Unidas celebrará sobre los niños durante el próximo mes de septiembre;
- presentar propuestas para el fomento del desarrollo de la economía rural de los países
africanos con el fin de poner fin a este fenómeno;
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Título observaciones
Etiopía �/�

Grupos políticos
B5-0360/2001
Debate sobre

derechos
humanos

RC aprobada
el 17 de mayo

de 2001

�/�. Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- estudiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad;
- poner en libertad a los responsables políticos detenidos y a los militantes de las
organizaciones de defensa de los derechos humanos;
- poner en libertad a los estudiantes que no hayan cometido actos violentos;
- organizar un diálogo general en el país sobre la paz y la reconciliación nacional;

Inundaciones en Francia �/�
Grupos políticos
B5-0382/2001

Debate de
actualidad

RC aprobada
con

enmiendas  el
17 de mayo de

2001

�/� Verheugen
17/05/01

Medidas oportunas:
- conceder una ayuda financiera excepcional;
- acelerar la transferencia de créditos ya programada con cargo a los fondos estructurales y
proponer una decisión para la puesta a disposición de una �ayuda comunitaria que permita
reconstruir zonas siniestradas�;
- restablecer la partida presupuestaria dedicada a las ayudas de urgencia en caso de
catástrofes naturales en la UE;
- proponer, en el marco de los fondos estructurales, modificaciones excepcionales en materia
de zonificación de las regiones inundadas;
- evitar la instalación de infraestructuras y la construcción de viviendas en las regiones de
riesgo hidrogeológico;
- aplicar los compromisos de Kioto;

Situación de los presos en Turquía �/�
Consejo Comisión

�/�
Declaración

Consejo/Comisión

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

modificación por la Gran Asamblea turca del artículo 16 de la Ley antiterrorista; preparación de
otras leyes relativas al régimen penitenciario y adopción de medidas conexas; reconfirmación
del llamamiento que la Comisión envió al Gobierno turco el 21 de marzo de 2001;

Situación de la antigua República Yugoslava
de Macedonia (ARYM)

�/�
Consejo Comisión

�/�
Declaración

Consejo/Comisión

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

apoyar al nuevo Gobierno y respaldar la continuación del diálogo entre las partes interesadas;
visita de la Troika a Skopje;
recordar las grandes líneas del acuerdo de estabilidad y de asociación entre la UE y la antigua
República de Macedonia;

Comités de empresa y despidos �/�
Comisión

�/�
Declaración
Comisión

�/� �/� Verheugen
17/05/01

el número importante de reestructuraciones, con pérdida de puestos de trabajo obliga a una
reflexión y una acción a escala comunitaria;
iniciativa legislativa de la Comisión con calendario de adopción durante el año 2001;
situación del procedimiento relativo a las directivas sobre empresas, comités de empresa y
otras medidas anunciadas por la Comisión;
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Título observaciones
Estrategia para el desarrollo sostenible �/�

Comisión
�/�

Comunicación

�/� �/� Prodi
15/05/01

Medidas oportunas:
- adopción del documento estratégico de la Comisión por el Consejo Europeo; 15/16 de junio
2001;
- impulsar la incorporación del concepto del desarrollo sostenible gobal en todas las políticas
de la UE;
- insistir en que otros países desarrollados acepten sus responsabilidades internacionales;
- presentar propuestas propias sobre la forma en que la Unión debería contribuir al desarrollo
sostenible global; primera mitad de 2002 (antes de la cumbre Rio+10 de Johannesburg);
- medidas de gobernación horizontales capaces de mejorar la eficacia de las políticas;
* cambio climático; 2020, 2010, 2010;
* la merma de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad;
* amenazas a la salud pública; 2020
- constitución de una mesa redonda de asesores independientes sobre el desarrollo
sostenible; informe anual en diciembre 2001.
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 Decisiones diversas
Título Autor Doc.  sesión referencia

del
expediente

Procedi-
miento

Debates plenarios

Calendario de sesiones del Parlamento
Europeo para 2002

Conferencia
de

presidentes

Véase el Acta de la
Conferencia de

Presidentes de 14 de
mayo 2001, punto 8

�/� Art. 10 del
Reglamento

Calendario fijado
medidas oportunas:
12 períodos de sesión en Estrasburgo,
6 períodos de sesión en Bruselas.

�/� �/� 16.5.2001

* * *
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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: 23
Type: http:

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

Page: 24
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

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

Page: 26
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu


	PRESIDENCIA
	PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

	INFORMACIONES GENERALES
	PARLAMENTO EUROPEO
	POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN
	COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

	COMISIONES
	DESIGNACION DE PONENTES	(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

	ACTOS OFICIALES
	DOCUMENTOS DE LA COMISION

	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO
	PERIODE DE SESSIONES DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2001
	PERIODE DE SESSIONES DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2001

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


