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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 22/01 Nuevos plazos para la presentación de solicitudes para la organización
de exposiciones, actos, etc

Nº 24/01 Acceso al edificio Louise Weiss durante el período parcial de sesiones
del 3 al 6 de septiembre de 2001

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS / RENUNCIAS / FIN DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 3 de julio de
2001.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 2 de julio de 2001.

* * *

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

En la sesión plenaria del 4 de julio de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Giuseppe BRIENZA

en sustitución de Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT), con efectos a partir del 3 de julio de
2001.

* * *
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FIN DE MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS

En la sesión plenaria del 4 de julio de 2001, el Parlamento tomó nota del nombramiento de:

António José SEGURO (PSE/PT)

como miembro del Gobierno portugués.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento
Europeo finaliza con efectos a partir del 3 de julio de 2001.

* * *

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

En la sesión plenaria del 4 de julio de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Manuel António dos SANTOS

en sustitución de António José SEGURO (PSE/PT), con efectos a partir del 3 de julio de 2001.

* * *



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO10

Boletín 03.09.2001 - ES - PE 304.998

COMPOSICION DE LOS GRUPOS POLITICOS

En la sesión plenaria del 2 de julio de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

Michael John HOLMES

ha dejado de pertenecer al Grupo EDD y ha pasado a figurar entre los diputados no inscritos, con
efectos a partir del 2 de julio de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS

(Situación a 23.08.2001)

Autor Asunto Número

Konstantinos Hatzidakis La actual imposición fiscal sobre los automóviles y
su incoherencia con el mercado interior y el libre
comercio

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Situación alimentaria en Níger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Aplicación incorrecta de la Directiva 92/46/CEE en
Dinamarca

P-1794/01

Michael Gahler Ampliación de la U. E.:repercusiones fundamentales
en las administraciones municipales y regionalesde
los países candidatos en cuanto instancias de
ejecución y de autorización-necesidad de nuevas
estructuras y capacidades administrativas

E-1795/01

Antonios Trakatellis Concesión de licencias de radiodifusión y garantía de
pluralidad de los medios de comunicación

E-1796/01

Phillip Whitehead Producción de peletería en la Unión Europea E-1797/01

Isidoro Sánchez García Investigación acerca de la sociedad conjunta TUI y
Neckermann y T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez La situación social en la Unión Europea E-1799/01

Bernard Poignant Estudios científicos sobre las capturas no
intencionadas de mamíferos marinos

E-1800/01

Cristiana Muscardini Aumento de los casos de depresión en las personas
de edad

E-1801/01

Bart Staes Lenguas de trabajo en la Oficina Europea de Patentes E-1802/01

Maj Theorin Kurdos en Turquía P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Devolución de gastos ocasionados por la adaptación
al euro

P-1804/01

Francesco Turchi Retrasos en la ejecución del proyecto piloto para
combatir la explotación de menores y luchar contra la
pederastia

P-1805/01

Wolfgang Ilgenfritz Licitaciones europeas E-1806/01
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Autor Asunto Número

Christos Zacharakis Destrucción del patrimonio cultural sirio y asirio y
prohibición de acceder a las poblaciones sirias y
asirias por parte de Turquía

E-1807/01

Stavros Xarchakos Excavaciones ilegales y contrabando de antigüedades
en la UE

E-1808/01

Mihail Papayannakis Instalaciones olímpicas de boxeo E-1809/01

Chris Davies Prohibición de artículos elaborados con piel de perros
y gatos

E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Mercado interior de la electricidad y competencia E-1811/01

Hervé Novelli Directiva sobre la transparencia de precios y el
reembolso de los medicamentos

E-1812/01

Torben Lund Maltrato de primates P-1813/01

Alexandros Alavanos Sequía en las islas del mar Egeo P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Precio de los CD en la Unión Europea P-1815/01

Antonio Di Pietro Declaración sobre el déficit público italiano en el
Consejo de los días 2 y 3 de mayo de 1998

E-1816/01

Giovanni Pittella Protección de las marcas de origen E-1817/01

Cristiana Muscardini Centro Común de Investigación de la Comisión en
Ispra (Italia)

E-1818/01

Cristiana Muscardini Gastos para el personal científico en el CCI de Ispra E-1819/01

Cristiana Muscardini Nueva central nuclear de Temelin E-1820/01

Jan Mulder Costes de la lucha y la prevención contra la EEB en
la Unión Europea

E-1821/01

Olivier Dupuis La libertad de conciencia en Hong Kong P-1822/01

Daniela Raschhofer Establecimiento en Alemania de una fianza
obligatoria para los envases no reutilizables

P-1823/01

Esko Seppänen Toma de decisiones y abstención constructiva en
asuntos de defensa

P-1824/01

Esko Seppänen Toma de decisiones y abstención constructiva en
asuntos de defensa

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Material plástico utilizado en odontología E-1826/01
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Autor Asunto Número

John Cushnahan Intimidación de los defensores de los derechos
humanos en Etiopía

E-1827/01

Nuala Ahern Aplicación del Tratado Euratom a las pruebas
nucleares de carácter militar

E-1828/01

Lousewies van der Laan Reconocimiento del matrimonio y progresos hacia la
igualdad de trato

E-1829/01

Lousewies van der Laan Reconocimiento del matrimonio y progresos hacia la
igualdad de trato

E-1830/01

Lousewies van der Laan Cierre de la central nuclear de Borsele (Países Bajos) E-1831/01

Olivier Dupuis Embargo por parte de las autoridades serbias de
material didáctico de los Testigos de Jehová

E-1832/01

Cristiana Muscardini Política de ayuda al desarrollo y derechos del niño E-1833/01

Mihail Papayannakis Sustancias tóxicas en las pinturas de los buques P-1834/01

Brice Hortefeux Repercusiones sanitarias de la ampliación P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Contaminación acústica en el aeropuerto de Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Acuerdo de estabilización y asociación UE-Albania E-1837/01

Alexandros Alavanos Suspensión de ayudas al sector del tabaco E-1838/01

Alexandros Alavanos Consecuencias perjudiciales del consumo de grasas
animales

E-1839/01

Esko Seppänen Depuradoras de aguas residuales de Bruselas E-1840/01

Maria Martens Barco del aborto neerlandés E-1841/01

Maria Martens Barco del aborto neerlandés E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-cell (respuesta de la Comisión a la pregunta
escrita E-1079/01)

E-1843/01

W.G. van Velzen Norma europea para las emisiones electromagnéticas
de los teléfonos móviles

P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Infracción de normas comunitarias en los Países
Bajos

E-1845/01

Esko Seppänen Sistema finlandés de crédito fiscal sobre los
dividendos

E-1846/01

Francesco Turchi Licitación de la empresa Trambus E-1847/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 15

Boletín 03.09.2001 - ES - PE 304.998

Autor Asunto Número

Angelika Niebler Utilización de informaciones geográficas en los
Estados miembros de la Unión Europea

E-1848/01

Linda McAvan Bienestar de los pollos criados para la producción de
carne

E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Denegación de financiación al sitio "Algerian Watch" E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Redes ciclistas y Redes Europeas de Transporte E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos Negociaciones sobre pesca para la adhesión de
Lituania

E-1852/01

Pere Esteve Transporte marítimo de mercancías peligrosas E-1853/01

Herbert Bösch Financiación de la Escuela Europea de Viena a través
de PHARE

P-1854/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Alemania) E-1855/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Italia) E-1856/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Países Bajos) E-1857/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Austria) E-1858/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Bélgica) E-1859/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Dinamarca) E-1860/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Finlandia) E-1861/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Francia) E-1862/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Grecia) E-1863/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Reino Unido) E-1864/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Irlanda) E-1865/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Luxemburgo) E-1866/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Portugal) E-1867/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (Suecia) E-1868/01

Michl Ebner Primas a la carne de bovino (España) E-1869/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Bélgica) E-1870/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Dinamarca) E-1871/01
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Autor Asunto Número

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Alemania) E-1872/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Finlandia) E-1873/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Francia) E-1874/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Grecia) E-1875/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Reino Unido) E-1876/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Irlanda) E-1877/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Luxemburgo) E-1878/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Países Bajos) E-1879/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Austria) E-1880/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Portugal) E-1881/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Suecia) E-1882/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (España) E-1883/01

Michl Ebner Primas a los cultivos herbáceos (Italia) E-1884/01

Marco Pannella Tribus de montañeses en Viet Nam P-1885/01

Rolf Berend Programas de  hermanamiento de ciudades P-1886/01

Ilka Schröder Planes de "Enfopol 29" para la interceptación de
datos de comunicación

P-1887/01

Ioannis Marinos Adhesión de nuevos países a la Unión E-1888/01

Ioannis Marinos Adhesión de nuevos países a la Unión E-1889/01

Ioannis Marinos Pérdida de ingresos procedentes del IVA en Grecia E-1890/01

Ioannis Marinos Persecuciones de la minoría griega en Albania y
actividad de los extremistas albaneses en Grecia

E-1891/01

Antonios Trakatellis y Ioannis
Marinos

Parámetros económicos y "contabilidad creativa" en
Grecia

E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Avance de las obras en el estuario de Pilos y en el
delta del Eurotas

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Supervisión de los proyectos cofinanciados por el 2º
MCA en Grecia

E-1894/01

Konstantinos Hatzidakis Fondos del 2º MCA no desembolsados por Grecia E-1895/01
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Autor Asunto Número

Charles Tannock Protección de las poblaciones de bacalao y eglefino
del Mar del Norte

E-1896/01

Charles Tannock Fundamento jurídico de las propuestas de la
Comisión sobre la creación y la financiación de
partidos políticos paneuropeos

E-1897/01

Caroline Jackson Harina y aceite de pescado E-1898/01

Caroline Jackson Bisontes híbridos E-1899/01

Brian Simpson Planes para hacer frente a futuros brotes de
enfermedades como la fiebre aftosa

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Aplicación del hermanamiento entre ciudades E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Sociedad para la cooperación innovadora en Europa E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Juventud E-1903/01

Fernando Fernández Martín Libro Blanco sobre políticas de juventud E-1904/01

Pere Esteve Trato inadecuado a dos turistas escoceses en
Mallorca

E-1905/01

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Actuaciones en el área de interés comunitario Lago
de Pergusa (Sicilia)

E-1907/01

Bartho Pronk Relaciones comerciales con Armenia E-1908/01

Pregunta anulada E-1909/01

Marialiese Flemming Discriminación P-1910/01

Graham Watson Violaciones de los derechos humanos en las islas
Molucas

E-1911/01

Graham Watson Resistencia del Gobierno indonesio a condenar las
violaciones de los derechos humanos en las Molucas

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Sociedades pesqueras mixtas en caladeros tunecinos E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Incentivos para que las empresas se adapten al euro E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Reforma de la política de fijación de precios de los
productos farmacéuticos

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar Procedimiento contra el vertedero de Torreblanca, en
la localidad española de Fuengirola

E-1916/01
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Autor Asunto Número

Jorge Hernández Mollar Fin de las ayudas de la UE a la producción de tabaco E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Resultados de las ayudas comunitarias para la
constitución de sociedades pesqueras mixtas

E-1918/01

Francesco Fiori Situación de las asociaciones del sector de la avellana
por lo que se refiere a las ayudas

E-1919/01

William Newton Dunn Derechos humanos en Guatemala P-1920/01

Karin Riis-Jørgensen Contrataciones públicas por licitación E-1921/01

Fiorella Ghilardotti y Giovanni
Pittella

Nombramiento de cuadros intermedios E-1922/01

Pregunta anulada E-1923/01

Stavros Xarchakos Organizaciones racistas en los países candidatos P-1924/01

Albert Maat Licencias de exportación de cereales P-1925/01

Joachim Wuermeling Transposición nacional de la Directiva 93/16/CEE
del Consejo de 5 de abril de 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Financiación comunitaria para Grecia E-1927/01

Mihail Papayannakis Contaminación atmosférica en el Ática E-1928/01

Proinsias De Rossa Trazabilidad de los animales en Europa E-1929/01

Proinsias De Rossa Discriminación contra los intérpretes "free-lance" E-1930/01

Proinsias De Rossa ADPIC E-1931/01

Proinsias De Rossa Personas desaparecidas E-1932/01

Proinsias De Rossa Discriminación por razón de edad en compañías
aéreas nacionales europeas

E-1933/01

Mihail Papayannakis Cumbre del Danubio E-1934/01

Isabelle Caullery Promoción del turismo en Europa E-1935/01

Robert Goebbels Rendimientos de los fondos de pensiones japoneses E-1936/01

María Sornosa Martínez Estado de la investigación de la Comisión Europea
sobre los brotes de legionella en Alcoy (Comunidad
Valenciana-España)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Contrato de ayuda financiera con cargo al Programa
PACT

E-1938/01
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Autor Asunto Número

Olivier Dupuis Tribus de montañeses en Viet Nam E-1939/01

Joaquim Miranda Instalación de gas natural en la ciudad de Lisboa P-1940/01

John Purvis Reglamentación de los precios de los medicamentos E-1941/01

John Purvis Futura reglamentación de los productos a base de
tejidos humanos

E-1942/01

Pere Esteve Regularización de la profesión de guía turístico E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Ayuda alimentaria a los campamentos de refugiados
del Sáhara Occidental

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen y Maria Martens

Controles en el contexto del Fondo Social Europeo
(FSE)

E-1945/01

Jonas Sjöstedt Destrucción masiva del medio ambiente en
Yugoslavia tras los bombardeos de la OTAN

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Restricciones de Turquía contra los asirios-siriacos E-1947/01

Johan Van Hecke Declaración de la Presidencia del 12 de junio de 2001
sobre el Sudán

E-1948/01

Johan Van Hecke Declaración de la Presidencia del 12 de junio de 2001
sobre el Sudán

P-1949/01

Johannes Swoboda Ratificación del Protocolo sobre el transporte E-1950/01

Johannes Swoboda Convenio de los Alpes E-1951/01

Johannes Swoboda Opinión de la Comisaria Wallström sobre el
Convenio de los Alpes

E-1952/01

Bartho Pronk Programa de ayuda para la comunidad palestina P-1953/01

Gianni Vattimo Vulneración del principio de igualdad de acceso al
Monte Atos

P-1954/01

Bill Miller Impuestos sobre el consumo en las bebidas
alcohólicas

E-1955/01

Ioannis Marinos Nacionalización de bienes de ciudadanos
comunitarios en Etiopía

P-1956/01

Jürgen Zimmerling Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de
1991, sobre el permiso de conducción

P-1957/01

Elspeth Attwooll Ensayos de campo de OMG P-1958/01
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Caroline Lucas Participación en las reuniones ASEM P-1959/01

Renato Brunetta Ayudas de Estado en favor de Electricité de France
(EDF)

P-1960/01

José Ribeiro e Castro Responsable de la cooperación con Macao P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Revalorización de pensiones en Gibraltar P-1962/01

Luisa Morgantini Detención y expulsión de Marco Galucci, cooperante
de la UE, por parte de las autoridades israelíes

P-1963/01

Guido Podestà El caso de los niños lobo P-1964/01

Michl Ebner Oruga procesionaria del pino en Grecia E-1965/01

Herbert Bösch Representación de la Comisión en Viena E-1966/01

Mihail Papayannakis Obras públicas en el río Crafsíndonas E-1967/01

Alexandros Alavanos Inspección complementaria de compañías de seguros E-1968/01

Alexandros Alavanos El ferrocarril en Grecia E-1969/01

David Bowe Relación entre la enfermedad de Crohn y la
paratuberculosis

E-1970/01

Elizabeth Lynne Combustible a base de gas licuado de petróleo E-1971/01

Elizabeth Lynne Cachemira E-1972/01

Elizabeth Lynne Cachemira E-1973/01

Imelda Read Osteoporosis E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Vacío legal en materia de instalación de antenas de
telefonía móvil

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Responsabilidad civil obligatoria para los
profesionales liberales

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar La desertización pone en peligro la vida del planeta E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Nuevas pruebas para comprobar la emisión de gases
contaminantes

E-1978/01

Laura González Álvarez Pensiones de españoles ex trabajadores de Gibraltar E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Repercusiones medioambientales del cultivo
intensivo del olivo

E-1980/01
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Luisa Morgantini Detención y expulsión de Marco Galucci, cooperante
de la UE, por parte de las autoridades israelíes

E-1981/01

Guido Podestà El caso de los niños lobo E-1982/01

Dorette Corbey Aplicación de la legislación medioambiental E-1983/01

Dorette Corbey Puesta en práctica de la Directiva relativa a los
hábitats

E-1984/01

Jan Mulder Fomento del empleo de vacunas marcadoras E-1985/01

Erik Meijer Éxodo de estudiantes hacia países vecinos y fuga de
cerebros entre titulados, debido al déficit de
diplomados en obstetricia existente en los Países
Bajos

E-1986/01

Dorette Corbey y Jan Wiersma 33° período de sesiones de la Asamblea de la OACI
(del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey y Jan Wiersma 33° período de sesiones de la Asamblea de la OACI
(del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Medidas agroambientales/ganadería biológica -
pastos naturales y prados permanentes para el
pastoreo directo de ganado en el modo de producción
biológico

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow Ampliación de la UE E-1991/01

Stavros Xarchakos Hombres y mujeres clérigos E-1992/01

Glyn Ford Distorsión del mercado en la venta de billetes de
avión para vuelos en la Unión Europea

E-1993/01

Glyn Ford Distorsión del mercado en la venta de billetes de
avión para vuelos fuera de la Unión Europea

E-1994/01

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-1995/01

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-1996/01

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-1997/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS22

Boletín 03.09.2001 - ES - PE 304.998

Autor Asunto Número

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-1998/01

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-1999/01

María Rodríguez Ramos y
Carlos Westendorp y Cabeza

Fin del Tratado CECA y ayudas al carbón E-2000/01

Concepció Ferrer Distribución de fármacos en el Tercer Mundo E-2001/01

Concepció Ferrer Sistema de evaluación de proyectos relacionados con
los países en desarrollo

E-2002/01

Robert Goebbels Estadísticas europeas en materia de renta por
habitante

E-2003/01

Cristiana Muscardini Pesticidas en frutas y verduras italianas E-2004/01

Cristiana Muscardini Crisis de la New Economy y peligro para los
ahorradores

E-2005/01

Cristiana Muscardini Productos químicos en los establecimientos de
comida rápida

E-2006/01

Cristiana Muscardini Devolución de bienes a los refugiados procedentes de
Venecia Julia, Istria y Dalmacia

E-2007/01

Renato Brunetta Modalidades de gestión operativa del suministro de
gas natural en todo el mercado europeo

E-2008/01

Nelly Maes Visados belgas E-2009/01

Nelly Maes Control de visados belgas E-2010/01

Erik Meijer La Cumbre de Gotemburgo y la supresión de las
causas de conflictos violentos en torno a las
reuniones de los presidentes de gobierno europeos

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Libro Blanco sobre la gobernanza en la Unión
Europea

P-2012/01

Joan Colom i Naval Ayudas para los colectivos comercializadores de
productos cárnicos perjudicados por la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB)

P-2013/01

Jo Leinen Planes para la construcción de un centro comercial
"Gigapole" en la frontera germanofrancesa (distrito
de Forbach)

E-2014/01
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Chris Davies y Monica Frassoni Minas de cobre de Lefke, Chipre E-2015/01

Chris Davies y Monica Frassoni Dificultades en el progreso de los proyectos
bimunicipales en Chipre

E-2016/01

Chris Davies y Monica Frassoni Proyectos bimunicipales en Chipre E-2017/01

Chris Davies Experiencia de los funcionarios en la DG de Asuntos
Exteriores

E-2018/01

Chris Davies Mar Mediterráneo E-2019/01

Chris Davies Negociaciones de adhesión con Chipre - Carta
medioambiental

E-2020/01

Chris Davies Candidatura de adhesión de Turquía a la UE E-2021/01

Elizabeth Lynne Estudio de los EE.UU. sobre las propuestas que
reciben los niños en Internet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Estudio de los EE.UU. sobre las propuestas que
reciben los niños en Internet

E-2023/01

Paul Lannoye Experimentos  con animales E-2024/01

Margrietus van den Berg Acuerdo pesquero con Mauritania E-2025/01

Marianne Eriksson Invalidación del acuerdo de Schengen P-2026/01

Alexandros Alavanos Tasas parafiscales en Grecia E-2027/01

Alexandros Alavanos Soldados menores de edad E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti y Guido Sacconi

Introducción de una marca ética E-2029/01

Camilo Nogueira Román Galicia en las redes transeuropeas de transporte
ferroviario de alta velocidad

E-2030/01

Theresa Villiers Las mujeres y el euro E-2031/01

Jan Mulder Adhesión de la CE a la UPOV E-2032/01

Alejandro Cercas Situación de pensionistas españoles - ex-trabajadores
de Gibraltar

E-2033/01

Cristiana Muscardini Uso indebido de la toxina botulínica E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Situación de los derechos humanos en Vietnam E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Situación de los derechos humanos en Vietnam E-2036/01
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Hanja Maij-Weggen Operaciones militares en Papua occidental E-2037/01

Freddy Blak Ayuda humanitaria de la UE y Hawala E-2038/01

Freddy Blak Derechos de las parejas de los funcionarios de la UE E-2039/01

Jens-Peter Bonde Marginación de la energía eólica en la propuesta para
el próximo programa marco de investigación y
desarrollo tecnológico (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Respuesta a la pregunta E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Propuesta modificada de directiva del Consejo
relativa al derecho a la reagrupación familiar

E-2042/01

Herbert Bösch Posible error de la Comisión en un caso de fraude E-2043/01

Stavros Xarchakos Metro de Atenas, deficiencias y sanciones E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Prohibición del Partido de la Virtud en Turquía E-2045/01

Caroline Jackson Comportamiento de los Programas de Asistencia
Técnica de la UE (PHARE y TACIS) en Ucrania

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Información y relaciones públicas E-2047/01

Alexander de Roo y otros La Cuenca fluvial del Vístula como proyecto piloto
para la Directiva-Marco relativa al Agua.

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Independencia de los medios de comunicación E-2049/01

María Sornosa Martínez Libro Blanco sobre Políticas de Juventud de la UE E-2050/01

Eija-Riitta Korhola Préstamos a la actividad empresarial destinados a los
inmigrantes

E-2051/01

Eija-Riitta Korhola Préstamos a la actividad empresarial destinados a los
inmigrantes

E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programas destinados a la integración de los
inmigrantes

E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programas destinados a la integración de los
inmigrantes

E-2054/01

Jean-Louis Bernié Red Natura 2000 - Aplicación del apartado 2 del
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres -
noción de perturbación

E-2055/01
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Gianfranco Dell'Alba Decisión de la Comisión de suprimir las medallas por
los veinte años de servicio

E-2056/01

Dirk Sterckx Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos
de la venta y las garantías de los bienes de consumo:
insuficiente protección de los comerciantes.

E-2057/01

Joaquim Miranda Prevención de enfermedades profesionales E-2058/01

Per Gahrton No respeto de los artículos 155 y 169 del Tratado CE
por parte de la Comisión

E-2059/01

Hiltrud Breyer Obstaculización deliberada de la realización de
pruebas de la EEB

P-2060/01

Helena Torres Marques Falta de competencia en Portugal P-2061/01

Sir Robert Atkins Retrasos en el tráfico aéreo P-2062/01

Hiltrud Breyer Elusión de las pruebas de EEB E-2063/01

Sir Robert Atkins Retrasos en el tráfico aéreo E-2064/01

Sir Robert Atkins Espacio aéreo europeo único E-2065/01

Sir Robert Atkins Espacio aéreo europeo único E-2066/01

Sir Robert Atkins Paquete Erika II - Creación de un Fondo COPE E-2067/01

Stefano Zappalà Embarcaciones no pertenecientes a la CE en aguas
italianas

E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat y
Karla Peijs

Reconocimiento de títulos en el ámbito de la
navegación

E-2069/01

Joachim Wuermeling Fomento del desarrollo sostenible en el medio
urbano; convocatoria publicada en el Diario Oficial C
122, de 25.4.2001

P-2070/01

Raina Echerer Ayudas del programa medioambiental Life E-2071/01

Herbert Bösch Base legal para perseguir en toda Europa las
actividades de los extremistas de derechas

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Obras de saneamiento y modernización de la red de
abastecimiento de agua en el Ática

E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Seguridad del ciudadano europeo y protección del
medio ambiente

E-2074/01
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Bart Staes Modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo
296 del Tratado CE

E-2075/01

Bart Staes Cambio de posición de la Federación belga en
materia de compensaciones económicas nacionales

E-2076/01

Paulo Casaca El criterio de listeria "0" E-2077/01

Pat Gallagher Capturas accesorias de delfines P-2078/01

Sebastiano Musumeci Naufragio en el Canal de Sicilia: recuperación de los
cuerpos

P-2079/01

Bernd Lange Emisiones en el interior de los vehículos P-2080/01

Avril Doyle Retraso del programa Leader + P-2081/01

Simon Murphy y otros Proyecto de informe sobre evaluación de riesgos -
Zinc y sustancias químicas a base de zinc

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Ayuda humanitaria a Macedonia y Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Planta de tratamiento de RSU de Fervasa en Quart de
Poblet y Aldaia (Valencia, España)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Escándalos en la gestión del catastro en Grecia P-2085/01

Pat Gallagher Simplificación de la administración de la PAC P-2086/01

Chris Davies Oficina de la Comisión en la zona ocupada de Chipre P-2087/01

Bart Staes Reglamento sobre la retirada de superficies agrícolas
europeas

P-2088/01

Marco Pannella Libertad de prensa en Lao y financiación de la revista
"Le Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Sexto programa marco de investigación de la UE E-2090/01

Paul Rübig Prohibición del trabajo nocturno de los jóvenes:
comienzo del trabajo de los aprendices de panadero a
las 4 de la mañana

E-2091/01

Paul Rübig Conformidad con la Directiva referente al
reconocimiento mutuo de títulos en el sector de la
arquitectura; reconocimiento de los estudios de una
escuela superior de arquitectura

E-2092/01
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Elisabeth Schroedter Utilización de 500 millones de marcos del  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para la construcción
de la  autopista A 17 en Sajonia, Alemania

E-2093/01

Patricia McKenna Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE E-2094/01

Pat Gallagher Fondos del FEOGA para Connaught, Irlanda del
Norte

E-2095/01

Pat Gallagher Planes de gestión a largo plazo de importantes
bancos de peces comunitarios

E-2096/01

Pat Gallagher Ayudas del FSE a la formación profesional en
Connaught, Irlanda del Norte

E-2097/01

Pat Gallagher Estudiantes Erasmus en Connaught, Irlanda del Norte E-2098/01

Erik Meijer Clonación de animales de granja para uso comercial
e insuficiente legislación en el ámbito del bienestar
de los animales

E-2099/01

Erik Meijer Protección de la biodiversidad mediante la
prevención y reducción del cambio climático

E-2100/01

Erik Meijer Comercio de loros y otras aves exóticas y prohibición
de importación de especies que figuran en la lista
CITES

E-2101/01

Bart Staes Subsidios para los productores europeos de petróleo,
gas y carbón

E-2102/01

Bart Staes Control democrático de la política comercial europea E-2103/01

Ilda Figueiredo y Arlindo Cunha Medidas estructurales en el sector de la pesca e
impuesto sobre la renta en Portugal

E-2104/01

Paulo Casaca Acuerdo de la aviación comercial para reducir los
derechos de los pasajeros

E-2105/01

Paulo Casaca Liquidación de cuentas y falsificación de leche en
polvo

E-2106/01

Paulo Casaca Falsificación de productos lácteos E-2107/01

Jeffrey Titford Nuevo régimen del plátano P-2108/01

Mihail Papayannakis Divergencias de precios en la UE P-2109/01

Olivier Dupuis Georgia/Chechenia - Casos Russo y Robrillard P-2110/01
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Rosa Miguélez Ramos Cooperación al desarrollo y pesca P-2111/01

Gordon Adam Evaluación del impacto ambiental de la central
nuclear de Temelin

P-2112/01

Gordon Adam La evaluación del impacto ambiental de la central
nuclear de Temelin

E-2113/01

Chris Davies El derecho a la información y los productos químicos E-2114/01

Chris Davies El futuro de la Política Común de Pesca E-2115/01

Chris Davies El maíz Aventis T25 modificado genéticamente E-2116/01

Chris Davies La colza E-2117/01

Christos Folias Amianto en la Escuela Europea de Bruselas I (Uccle) P-2118/01

Fernando Fernández Martín Pago de ayuda compensatoria a los productores
plataneros canarios

P-2119/01

Hans Modrow Entrega de Milosevic al Tribunal de La Haya P-2120/01

Johannes Voggenhuber Influjo de determinadas medidas de consolidación de
la República de Austria en el saldo financiero del
sector del Estado, según el SEC 95

E-2121/01

Mihail Papayannakis Investigación de accidentes e incidentes de aviación
civil

E-2122/01

Mihail Papayannakis Incorporación de la legislación comunitaria en el
Derecho de los Estados miembros

E-2123/01

Mihail Papayannakis Transposición de la legislación sobre transportes E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Concentraciones de radón en Grecia E-2125/01

Cristiana Muscardini Explotación de niños en Rumania E-2126/01

Cristiana Muscardini Evaluación del riesgo derivado del zinc E-2127/01

Cristiana Muscardini Riesgos del consumo de carne de caballo para la
salud

E-2128/01

Cristiana Muscardini Legislación en materia de protección de las mujeres y
los niños contra la violencia en el hogar y los abusos
sexuales en los países candidatos a la adhesión

E-2129/01

Bart Staes Cumplimiento de la Directiva 91/321/CEE sobre
alimentos para lactantes

E-2130/01
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Bart Staes Protección de especies amenazadas en la Unión
Europea

E-2131/01

Renate Sommer Protección del arbolado antiguo en Europa E-2132/01

Eryl McNally La calidad del aire en las cabinas de los aviones E-2133/01

Eryl McNally Emisiones de metano en minas de carbón E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Modalidades de viaje en la Comisión E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Importaciones en la UE de conservas de sardinas
procedentes de Venezuela y del Perú

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Inmigrantes africanos que arriban a las costas del sur
de España

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Fondo Mundial contra el Sida E-2138/01

Camilo Nogueira Román Matanzas de civiles en Chechenia E-2139/01

Camilo Nogueira Román Lucha contra las enfermedades que padece el Tercer
Mundo

E-2140/01

Camilo Nogueira Román Política de la Unión sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres con relación
al empleo

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Ayuda a la construcción naval E-2142/01

Minerva Malliori Retrasos en la aprobación de fármacos por parte de la
Agencia Europea para la Evaluación de
Medicamentos

P-2143/01

Jo Leinen Directiva sobre medicamentos "huérfanos" -
autorización de medicamentos para el tratamiento de
la enfermedad de Fabry

E-2144/01

Jeffrey Titford Ayudas en concepto de servicio de biblioteca pública E-2145/01

María Izquierdo Rojo Evaluación del programa URBAN  en el Albayzín P-2146/01

Claude Moraes Igualdad de trato entre pensionistas en la UE P-2147/01

W.G. van Velzen Ejecución del plan de acción relativo a la tercera
generación de telefonía móvil

P-2148/01

Freddy Blak Tardanza de los procedimientos administrativos de la
Comisión

E-2149/01

Alexandros Alavanos Caso de EEB en Grecia E-2150/01
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Stavros Xarchakos Amenazas de Turquía E-2151/01

Stavros Xarchakos Amenazas de Turquía E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco y María Sornosa Martínez

Planta de gasificación de plásticos de Poligás en
Ribesalbes (Comunidad Valenciana)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Organizaciones Regionales de Pesca E-2154/01

Mario Borghezio Indemnización por parte de Alemania a los antiguos
prisioneros militares italianos

E-2155/01

Bart Staes Reorientación de las subvenciones europeas a la
industria petrolífera hacia fuentes de energía
renovables

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten y Albert
Maat

Retraso en la aprobación de las nuevas pruebas para
la detección de la EEB

E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Posición de la Comisión ante las trabas de algunos
Estados que no liberalizan sus mercados

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Medidas preventivas contra los abusos en la
introducción del euro

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Incremento de la productividad en el olivar español E-2160/01

Jorge Hernández Mollar Europa da la espalda a los productores de frutos
secos

E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Guías turísticos con vocación transfronteriza E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Calles peatonales y transporte público contra el ruido
urbano

E-2163/01

Colette Flesch Bruselas, ¿una capital para Europa? E-2164/01

Elisabeth Schroedter Conflicto entre el desarrollo de zonas fronterizas y la
protección europea de entornos naturales en la
política de ordenación de la zona de Hohenwutzen-
Sur/Güstebieser Loose (Brandemburgo)

E-2165/01

Glenys Kinnock Acciones judiciales contra empresas que practican la
corrupción

E-2166/01

María Sornosa Martínez Uso de plásticos a valorizar en la planta Poligás
(Comunidad Valenciana)

E-2167/01
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Jonas Sjöstedt Adjudicación de un contrato de transporte en
ambulancia en el Norrland

E-2168/01

Jonas Sjöstedt Proyecto INTERREG y libre competencia E-2169/01

Jonas Sjöstedt Prohibición de los huevos "Kinder" E-2170/01

Jonas Sjöstedt Política de ayudas versus política agrícola E-2171/01

Jonas Sjöstedt Planes de creación de una policía antidisturbios para
toda la Unión

E-2172/01

Helena Torres Marques Mercado interior y sistema de pago mediante tarjeta
de crédito en la zona del euro

P-2173/01

Markus Ferber Ayuda financiera a los palestinos E-2174/01

Avril Doyle Diferencias entre los EE.UU. y la UE en relación con
los derechos de propiedad intelectual

E-2175/01

Avril Doyle Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la
Biomedicina

E-2176/01

Cristiana Muscardini Aumento de los casos de meningitis en Italia E-2177/01

Mario Borghezio Violación de los derechos de una ciudadana europea
en Argelia

P-2178/01

Alexandros Alavanos Discriminación contra los vehículos de dos ruedas en
Grecia

E-2179/01

Alexandros Alavanos Accidentes de circulación y vehículos de dos ruedas E-2180/01

Stavros Xarchakos Decisiones arbitrarias de la administración griega E-2181/01

Glenys Kinnock Personal de las delegaciones E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Trabajo forzado y Organización Internacional del
Trabajo

E-2183/01

Isidoro Sánchez García Discriminación por razones de edad en las
convocatorias del Parlamento Europeo

E-2184/01

Pere Esteve La acción bandera azul de la UE E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Distinto trato de la lengua española en la Escuela
Europea

E-2186/01

Bernard Poignant Censuras en las bibliotecas E-2187/01
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Autor Asunto Número

Sérgio Marques Ejecución financiera del marco comunitario de apoyo
portugués

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Tramo portugués de la conexión de Galicia y
Portugal con la línea ferroviaria de alta velocidad

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Acuerdo de pesca con Marruecos E-2190/01

Camilo Nogueira Román Principio de estabilidad relativa en la pesca en aguas
comunitarias

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Situación de los programas de orientación
plurianuales de la flota pesquera

E-2192/01

Camilo Nogueira Román Creación en el Estado español de una empresa
pública que adquirirá armamento para alquilarlo al
Gobierno central con objeto de evitar que se
contabilice este gasto como inversión

E-2193/01

Concepció Ferrer Los perjuicios causados al sector cárnico en relación
con la EEB

P-2194/01

Giorgio Celli Alta velocidad ferroviaria P-2195/01

Luciano Caveri EEB P-2196/01

Mark Watts Transporte de animales en Italia E-2197/01

Struan Stevenson Transporte y sacrificio de animales en Grecia E-2198/01

Chris Davies Normas relativas a los suelos y residuos biológicos E-2199/01

Chris Davies Asma y aditivos en los alimentos E-2200/01

María Ayuso González Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural - Leader
+

E-2201/01

María Ayuso González Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural - Leader
+

E-2202/01

María Ayuso González Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural - Leader
+

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Acuerdos internacionales sobre el atún E-2204/01

Adriana Poli Bortone Elecciones albanesas sin observadores del PE E-2205/01

Bart Staes Subvenciones a las importaciones procedentes de
Uzbekistán

E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Ayudas ilícitas a la Pollmeier Massivholz GmbH P-2207/01
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Autor Asunto Número

Carlos Coelho Discriminación P-2208/01

Gabriele Stauner Esfuerzos de la Comisión por aclarar el asunto
PerryLux

E-2209/01

Gabriele Stauner Riesgo de EEB en mantequilla adulterada E-2210/01

Hiltrud Breyer Reclamación Manfred Jost, Reclamación Nº
00/51228, SG (2000) A/14901 contra la República
Federal de Alemania sobre la extracción de hulla en
la mina Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Sustancias peligrosas en las aguas de baño E-2212/01

Brian Simpson Cambios en el ámbito de las categorías de los
permisos de conducción,  en  la 3ª Directiva CE sobre
permisos de conducción

E-2213/01

Brian Simpson Fabricantes de automóviles que rehúsan información
técnica a los talleres independientes

E-2214/01

María Sornosa Martínez Homologación luces de emergencia E-2215/01

Adriana Poli Bortone Opciones del consumidor E-2216/01

Luciana Sbarbati y Paolo Costa Protección de las costas E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Incremento del número de perros vagabundos en las
ciudades de la Europa meridional y central

E-2218/01

Ilda Figueiredo La transición al euro y el comercio tradicional E-2219/01

Mogens Camre Prohibición del pago de las horas de viaje de los
abogados.

E-2220/01

Ingo Friedrich Cuestiones agrícolas de ámbito internacional E-2221/01

Ioannis Marinos Recorte de los créditos para la fusión nuclear E-2222/01

Brice Hortefeux Comisiones bancarias E-2223/01

W.G. van Velzen Ayudas del Estado neerlandés a la empresa
estadounidense de ordenadores SCI system

E-2224/01

Stavros Xarchakos Programa marco para la creación de un espacio
europeo de investigación

P-2225/01

Roger Helmer El artículo 7 de la Directiva sobre el tabaco P-2226/01

Herman Schmid Financiación de los partidos políticos europeos P-2227/01
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Autor Asunto Número

Patricia McKenna Unidades jurídicas en la Comisión Europea y en la
UE

P-2228/01

José Ribeiro e Castro Estatuto de Hong Kong P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Sanidad y protección de los consumidores P-2230/01

Hans Kronberger La liberalización de los horarios comerciales P-2231/01

Torben Lund Sustancias químicas reguladoras del crecimiento
vegetal

E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Aplicación en Alemania de las directivas europeas de
residuos, con respecto a la eliminación de los
líquidos usados de refrigeración y de frenos

E-2233/01

Daniela Raschhofer Exportación de harinas animales e importación de
carne de vacuno

E-2234/01

Glenys Kinnock Legislación sobre seguridad social E-2235/01

Glenys Kinnock Myanmar E-2236/01

Caroline Lucas Relaciones de la UE con Colombia - Programa de
ayuda de la UE al proceso de paz

E-2237/01

Caroline Lucas Relaciones de la UE con Colombia - Programa de
ayuda de la UE al proceso de paz

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Situación en el Sahara Occidental E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González y Raimon Obiols
i Germà

Suspensión de las adopciones internacionales en
Rumania

E-2240/01

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Necesidad de crear instrumentos de medida de los
Fondos estructurales de la UE

E-2241/01

Mikko Pesälä y Samuli Pohjamo Duración y desarrollo de los programas sobre política
de empleo en el marco de los Fondos estructurales de
la UE

E-2242/01

Armando Cossutta Nación Apache - San Carlos in Arizona (EE.UU.) E-2243/01

Alexander de Roo Construcción de la autopista A73 Sur E-2244/01

Erik Meijer Persistencia de los riesgos para el medio ambiente y
la salud ocasionados en el municipio francés de
Bourg Fidèle por el tratamiento de desechos
neerlandeses que contienen plomo

E-2245/01
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Autor Asunto Número

Erik Meijer Escasa explotación de las instalaciones portuarias de
recepción a consecuencia del continuo vertido de
desechos de los barcos al mar

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Estatuto de Hong Kong E-2247/01

Alexandros Alavanos Vertidos incontrolados de basuras en las islas del
Egeo

P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01

Richard Balfe Devolución del obelisco de Aksum a Etiopia P-2250/01

Bartho Pronk Preguntas complementarias sobre la Ley de
prestaciones suplementarias

P-2251/01

Alexandros Alavanos Consecuencias ecológicas de la construcción de la
presa de Aposelemi en la isla de Creta

E-2252/01

Alexandros Alavanos Investigación sobre el fracaso escolar en la Unión
Europea

E-2253/01

Mihail Papayannakis Construcción hidroeléctrica en el río Alfeo E-2254/01

Glyn Ford Armonización E-2255/01

Richard Balfe Devolución a Etiopía del Obelisco de Aksum E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Foro de Migrantes de la Unión Europea E-2257/01

Mikko Pesälä y Samuli Pohjamo Información fiable sobre el número de animales
depredadores y sobre las razones de la muerte de
crías de cérvidos

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Diversificación del sector energético y seguridad del
abastecimiento

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Ausencia de consulta de los municipios de las
fronteras exteriores de la Unión Europea en la
elaboración de la comunicación de la Comisión

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Armonización de la fiscalidad de la energía propuesta
en el Libro Verde sobre la estrategia de seguridad del
abastecimiento energético

E-2261/01

Bartho Pronk Preguntas complementarias sobre la subvención
neerlandesa en el marco de la ley sobre incapacidad
laboral de jóvenes minusválidos

E-2262/01
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Autor Asunto Número

Bartho Pronk Incumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia por el Organismo Nacional de Pensiones de
Bélgica

E-2263/01

Ilda Figueiredo Medidas de prevención y defensa de espacios
naturales clasificados en la zona de Viana do Castelo
(Portugal)

E-2264/01

Ioannis Marinos Créditos no absorbibles de los Fondos estructurales E-2265/01

Gordon Adam Fiebre aftosa - Problemas de comercio con los países
candidatos a la Unión Europea

E-2266/01

Gordon Adam Fiebre aftosa - Problemas de comercio con los países
candidatos a la Unión Europea

E-2267/01

Gordon Adam Fiebre aftosa - Problemas de comercio con los países
candidatos a la Unión Europea

E-2268/01

Gordon Adam Fiebre aftosa - Problemas de comercio con los países
candidatos a la Unión Europea

E-2269/01

Pierre Jonckheer Minería de carbón a cielo abierto en el Norte de
Palencia (Comarca del Alto Carrión, España)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Tráfico de niños entre Moldavia e Italia E-2271/01

Armando Cossutta Posición común sobre Cuba E-2272/01

Bart Staes Política exterior en relación con Macedonia E-2273/01

Erik Meijer Procedimientos de devolución de fondos
comunitarios concedidos indebidamente a los Países
Bajos

E-2274/01

Erik Meijer Limitación de las circunstancias que llevan a un uso
indiscriminado de las subvenciones comunitarias en
los Estados miembros más ricos

E-2275/01

Erik Meijer Limitación de los riesgos del transporte de
mercancías peligrosas por el Escalda occidental entre
el Mar del Norte y el puerto de Amberes

E-2276/01

Erik Meijer Utilización de gases tóxicos en las cargas de buques
y medidas para reducir los riesgos

E-2277/01

Herman Schmid Normas aplicables a los pasaportes de la UE E-2278/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 37

Boletín 03.09.2001 - ES - PE 304.998

Autor Asunto Número

Cecilia Malmström Examen de las solicitudes de visado en las embajadas
de los países del espacio de  Schengen

E-2279/01

Mihail Papayannakis Casos de "vacas locas" en Grecia E-2280/01

Mihail Papayannakis Acuerdos para la protección de los datos personales
en Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Ayuda de la Comisión Europea a Paraguay E-2282/01

Neil MacCormick Scottish Ferries E-2283/01

David Martin Foie gras - alimentación forzada de patos E-2284/01

David Martin Foie gras - alimentación forzada de patos E-2285/01

David Martin Foie gras - alimentación forzada de patos E-2286/01

Alexander de Roo y otros Financiación comunitaria al recrecimiento del
embalse de Yesa

E-2287/01

Alexander de Roo y otros Plan Hidrológico español: cumplimiento de las
directivas europeas, Fondos estructurales, política de
regadíos y financiación comunitaria

E-2288/01

Alexander de Roo y otros Plan Hidrológico español: planes de gestión de
cuencas de ríos, análisis de presiones e impactos y
financiación comunitaria

E-2289/01

Monica Frassoni Proyecto LIFE para la reintroducción de osos (Ursus
arctos) en el Parque Adamello-Brenta (Italia)

E-2290/01

Erik Meijer Disminución de la ayuda para la adhesión de Estados
candidatos y las posibles consecuencias de
referendos al respecto

E-2291/01

Erik Meijer Retraso económico persistente de la Europa Oriental
en relación con el reparto histórico de los cometidos
en un mercado común

E-2292/01

Erik Meijer Lucha contra la inestabilidad en la Europa Oriental
mediante la concesión de protección y el pronto
desarrollo de alternativas para una rápida adhesión a
la UE

E-2293/01

Erik Meijer Supresión de las diferencias de interpretación
referentes a la compensación del impuesto sobre el
valor añadido

E-2294/01
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Autor Asunto Número

Christoph Konrad Composición poco equilibrada del "Grupo para la
política de la empresa"

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Importación de carne contaminada en Grecia E-2296/01

Alexandros Alavanos Reconocimiento de la especialidad de homeópata en
Grecia

E-2297/01

Monica Frassoni y Joost
Lagendijk

Nombramiento de nuevo Director para la Dirección
D de la DG de Relaciones Exteriores

E-2298/01

Claude Turmes Impuesto antidumping sobre las lámparas
fluorescentes compactas (LFC) procedentes de China

E-2299/01

Lord Inglewood Plan de recuperación de las zonas afectadas por la
fiebre aftosa

E-2300/01

Lord Inglewood Pan de recuperación de las zonas afectadas por la
fiebre aftosa

E-2301/01

Lord Inglewood Plan de recuperación de las zonas afectadas por la
fiebre aftosa

E-2302/01

Pere Esteve Agencia Europea de Insularidad E-2303/01

Jan Mulder Medidas danesas aplicables a partir de 2003 contra la
importación de frutas y hortalizas que contengan
residuos de plaguicidas cuyo uso esté prohibido en
Dinamarca

E-2304/01

Erik Meijer Supresión de la violencia, la intimidación y el odio
étnico por parte de la policía en Estados candidatos
antes de que pueda tener lugar la  adhesión a la UE

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel Norma y IEEE 802.11a para las redes inalámbricas E-2306/01

Astrid Thors Artículo 75 del Convenio de Schengen, transporte de
medicamentos

E-2307/01

Christopher Huhne Los sulfitos en los vinos y sus efectos para la salud P-2308/01

Massimo Carraro Segundo Foro de la industria forestal ("Forest Based
Industry", F-BI)

P-2309/01

Christopher Huhne Medidas nacionales para el etiquetado del vino E-2310/01

Michael Cashman y Paulo
Casaca

Discriminación legalizada contra extranjeros E-2311/01

Pere Esteve Regiones insulares no ultraperiféricas E-2312/01
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Autor Asunto Número

Dominique Vlasto Ayudas a las PYME en el sector del turismo E-2313/01

Dominique Vlasto Reunión de los Ministros europeos de Turismo en
Lille

E-2314/01

Erik Meijer y Bart Staes Facilidades para funcionarios que deseen poner por
escrito información que permita a la Comisión
rectificar irregularidades

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Adaptación de la Ley sobre Telecomunicaciones en
los Países Bajos

E-2316/01

Maria Carrilho Cabo Verde E-2317/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tráfico de seres humanos y circulación de personas;
la situación de Grecia

P-2318/01

Torben Lund Impuesto sobre las lámparas de bajo consumo de
energía procedentes de China

E-2319/01

Torben Lund OMG E-2320/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Trata y tráfico ilegal de personas en la Unión
Europea - situación en Grecia

E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Directiva sobre pesticidas E-2322/01

Michael Cashman Visados para nacionales de países no pertenecientes a
la UE

E-2323/01

Glyn Ford Futbolistas menores de 18 años y otros sectores de
actividad

E-2324/01

Pat Gallagher Obstáculos a la publicación de resultados de
investigaciones que tienen repercusiones importantes
para la salud pública y los consumidores

E-2325/01

Pat Gallagher Reconocimiento mutuo de los regímenes de
gratuidad de los transportes para personas de edad
avanzada

E-2326/01

Nuala Ahern Ensayos con animales en el 6º Programa Marco E-2327/01

Nuala Ahern Control de la contaminación radiactiva en
Escandinavia y el norte de Rusia

E-2328/01

Nuala Ahern Nombramiento de inspectores de Euratom E-2329/01

Concepció Ferrer Acercamiento empresarial y cultural de la UE a
China

E-2330/01
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Autor Asunto Número

Concepció Ferrer Requisitos lingüísticos disciminatorios E-2331/01

Concepció Ferrer Nueva ronda de negociaciones de la OMC en Qatar
(9 a 13 de noviembre)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Aplicación del mecanismo de desarrollo limpio
(CDM) y deforestación del Amazonas

E-2333/01

Antonios Trakatellis Reglamento por el que se establece el Estatuto de los
funcionarios de la UE; violación del principio de
igualdad y de libre establecimiento e infracción de
las disposiciones relativas al establecimiento en el
régimen de pensiones

P-2334/01

Gerard Collins Disolución del Consejo Asesor sobre Formación
Médica (CAFM)

P-2335/01

Esko Seppänen Concesión de un préstamo del BEI a Turquía P-2336/01

Maurizio Turco Reestructuración interna de la OLAF P-2337/01

Graham Watson Restricciones de la libertad de religión. E-2338/01

Pat Gallagher Carta del Consejo de Europa sobre las lenguas
minoritarias y regionales.

E-2339/01

Pat Gallagher Lenguas minoritarias y regionales. Su inclusión en
programas de la Unión Europea.

E-2340/01

Pat Gallagher Lenguas minoritarias y regionales. Creación de un
programa plurianual.

E-2341/01

Pat Gallagher Lenguas minoritarias y regionales. Acceso a las
nuevas tecnologías.

E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Industria europea de la construcción naval P-2343/01

Françoise Grossetête Concentración de nitrato en las aguas potables P-2344/01

Graham Watson Seychelles E-2345/01

Graham Watson Seychelles E-2346/01

Jules Maaten Camboya E-2347/01

Avril Doyle Informe sobre evaluación de riesgos E-2348/01

Robert Evans Informe anual de la Oficina Alimentaria y
Veterinaria

E-2349/01
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Autor Asunto Número

Christopher Heaton-Harris CCI de Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Aplicación del dispositivo de ayuda técnica y
financiera para los productores de plátanos ACP

E-2351/01

Carlos Carnero González Acontecimientos en Génova en torno a la Cumbre del
G-8

P-2352/01

Concepció Ferrer Entrada de China en la OMC E-2353/01

Concepció Ferrer Negociaciones UE-MERCOSUR E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Relaciones UE-Reino de Marruecos E-2355/01

Fernando Fernández Martín Alquiler de coches E-2356/01

Fernando Fernández Martín Medidas de protección en el régimen de la
multipropiedad

E-2357/01

Fernando Fernández Martín Problema interestatal con el régimen de la
multipropiedad

E-2358/01

Cristiana Muscardini Consorcio Polieco para el reciclaje de residuos de
productos de polietileno

E-2359/01

Cristiana Muscardini Duración anormal de los certificados
complementarios de protección de patentes para los
medicamentos italianos

E-2360/01

Cristiana Muscardini Aumento de las tarifas Bancomat en Italia y euro E-2361/01

Amalia Sartori y otros Reciclaje de residuos de productos de polietileno E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Almacenamiento en Rusia de residuos nucleares
procedentes de los Estados miembros de la UE

E-2363/01

Marco Cappato G8 de Génova y bancos de datos de la UE P-2364/01

Gabriele Stauner Revisión del Acuerdo Marco P-2365/01

Glyn Ford Facturas de servicios para los usuarios de bajos
ingresos

E-2366/01

Mark Watts Transporte de animales E-2367/01

Monica Frassoni Tren de alta velocidad en Toscana y lugares de
interés comunitario (LIC)

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Cumplimiento de los Programas de Orientación
Plurianuales (POP)

E-2369/01
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Autor Asunto Número

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Reparto de fondos I+D E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Presupuesto de la UE de cooperación pesquera E-2371/01

Olivier Dupuis Operación especial de acogida de refugiados
chechenos que viven en condiciones inhumanas tanto
en Chechenia como en Ingushetia

E-2372/01

Olivier Dupuis Operación especial de acogida de refugiados
chechenos que viven en condiciones inhumanas tanto
en Chechenia como en Ingushetia

E-2373/01

Olivier Dupuis China E-2374/01

Olivier Dupuis Situación en Corea del Norte E-2375/01

Ria Oomen-Ruijten No aceptación de trabajadores fronterizos en el
seguro de enfermedad particular neerlandés

E-2376/01

Hugues Martin Plazo de reembolso del IVA en los Estados
miembros

P-2377/01

Elspeth Attwooll Purificación de productos a base de pescado E-2378/01

Lucio Manisco Acontecimientos ocurridos en Génova los días 19 a
23 de julio y siguientes de 2001: violación por parte
del Gobierno de la República italiana de los
apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión
Europea

E-2379/01

Jan Mulder Autorizaciones para el uso de medicamentos
veterinarios

E-2380/01
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TURNO DE PREGUNTAS

(B5-0329/01) del 3 y 04 de julio de 2001

25 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Nelly MAES Declaración de Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE Declaración de Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Declaración de Laeken H-0520/01

Bart STAES Declaración de Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK Declaración de Laeken H-0524/01

Jillian EVANS Declaración de Laeken H-0525/01

Eurig WYN Declaración de Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Declaración de Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Declaración nº 54 del Tratado de Amsterdam sobre la
subsidiariedad

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reconocimiento de competencias políticas y legislativas
de las nacionalidades y regiones constitucionales

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Acceso del público a los documentos del Consejo H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Igualdad de trato en relación con las ayudas a la
adhesión para Turquía

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

Presidencia belga y mujeres del Afganistán H-0553/01

Brian CROWLEY Participación de las autoridades competentes en los
debates sobre la reglamentación de la medicina

H-0555/01
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Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Glenys KINNOCK ACP Desarrollo de la capacidad H-0541/01

John McCARTIN Prisioneros albanokosovares en Serbia H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Capacidad de la policía H-0546/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Ulla SANDBÆK Acceso de los países pobres a los medicamentos H-0540/01

John PURVIS Ensayos de cosméticos realizados con animales y la
OMC

H-0571/01

Sr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Programa griego de estabilidad y desarrollo H-0565/01

Bernd POSSELT El euro en la antigua Yugoslavia H-0578/01

Sr. MONTI

Per STENMARCK Competencia H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Apertura de expediente por ayudas públicas al parque
temático "Tierra Mítica" en Benidorm (España)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Limitación de las subvenciones a la producción
cinematográfica en los pequeños países

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Utilización de las redes de telefonía móvil de tercera
generación en régimen compartido con competidores

H-0557/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JULIO 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 26 14 12 13 0 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Comisión 51 11 39 7 1 0 0 NIELSON
PATTEN
LAMY
SOLBES MIRA
MONTI

Total 77 25 51 20 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

La protección de los arrecifes de coral en Nueva
Caledonia

07.05.2001 07.08.2001 93

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

La defensa nacional antimisiles 14.05.2001 14.08.2001 63

8/2001 300.920 Cristiana Muscardini, Mauro
Nobilia, Francesco Turchi, Sergio
Berlato y Nello Musumeci

La ayuda de la Unión a las mujeres en
condiciones desfavorecidas para que lleven a
término el embarazo

25.06.2001 25.09.201 15

                                                
1 Situación al 05.07.2001
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

9/2001 307.175 Kathalijne Buitenweg, Christopher
Heaton-Harris, Michiel van Hulten,
Lousewies van der Laan y Helle
Thorning-Schmidt

El Statuto de los dipuados al Parlamento
Europeo

02.07.2001 02.10.2001 14
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COMISIONES
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REUNIONES DE COMISIONES EN LAS QUE SE HA DELEGADO
LA FACULTAD DECISORIA (Artículo 62/4 del Reglamento)

Comisión Ponente Asunto Plazo de
presentación
de enmiendas

Reunión
prevista
para
decisión

ENVI CORBEY
Dorette

Alicación de la directiva sobre el
etiquetado

17.09.01 09. -
11.10.01
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DESIGNACION DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Espacio europeo de la investigación:
acciones destinadas a facilitar la
creación, programa marco plurianual

AGRI (O) 10.07.01 C5-0087/01

GRUPO
VERTS/ALE

Seguridad alimentaria: adhesión de la
Comunidad Europea a la Comisión
del Codex Alimentarius

AGRI (O) 10.07.01 C5-0310/01

GRUPO
PSE

Derecho sobre consumos específicos:
tipo reducido aplicable al ron
"tradicional" en los departamentos
franceses de ultra

AGRI (O) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Sector vitivinícola: organización
común del mercado (modif. Regl.
1493/99/CE)

AGRI (F) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

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

BUDG (O) 11.07.01 C5-0330/01
C5-0331/01
C5-0332/01
C5-0333/01
C5-0334/01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programa de navegación
por satélite: fase de desarrollo,
constitución de una empresa

BUDG (O) 11.07.01 C5-0329/01

GRUPO
PPE-DE

Fomento de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas
principalmente a la protección del
medio ambiente

BUDG (O) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Préstamos del BEI para las regiones
rusas de la Cuenca Báltica: garantía
de la Comunidad en favor de
proyectos medioambi

BUDG (F) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

CE/Turquía: ayuda financiera de
preadhesión

CONT (O) 10.07.01 C5-0219/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

THEATO
(PPE-DE

Protección penal de los intereses
financieros de la Comunidad

CONT (F) 10.07.01 C5-0225/01

GRUPO
PSE

FEOGA Garantía, control de gastos:
programas de medidas de los Estados
miembros (modif. Regl. 723/97/CE)

CONT (F) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Política pesquera común: protección
de los recursos, del medio ambiente y
de los consumidores.

DEVE (O) 10.07.01 C5-0261/01

GRUPO
PPE-DE

Apertura y democracia en el comercio
internacional

DEVE (O) 10.07.01

GRUPO
PSE

Euro: protección contra la
falsificación de moneda, programa de
acción PERICLES

ECON (O) 27.08.01 C5-0303/01
C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Impuesto sobre el valor añadido -
IVA: (sust. Regl. 218/92/CEE);
Impuestos directos e indirectos (mod.
Dir. 77/799/CEE)

ECON (F) 10.07.01 C5-0269/01
C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE)

Personas con discapacidad: Año
europeo en 2003

EMPL (F) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Población activa en la Comunidad:
organización de una encuesta
muestral (modif. Regl. 577/98/CE)

EMPL (F) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Seguridad alimentaria: adhesión de la
Comunidad Europea a la Comisión
del Codex Alimentarius

ENVI (F) 11.07.01 C5-0310/01

GRUPO
PPE-DE

Informe anual sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres en la Unión Europea (2000)

FEMM (F) 12.07.01 C5-0344/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ROVSING
(PPE-DE)

Presupuesto operativo de la CECA
para 2002

ITRE (O) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Relaciones de la UE con la República
islámica de Irán

ITRE (O) 11.07.01 C5-0338/01

GRUPO
PPE-DE

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

ITRE (O) 11.07.01 C5-0255/01

GRUPO
VERTS/ALE

Medio ambiente y desarrollo:
producción, comercialización y
consumo de productos más ecológicos

ITRE (O) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (O) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (O) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Comercio electrónico y servicios
financieros

JURI (O) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Mercados financieros: operaciones
con información privilegiada y abuso
del mercado (supr. Dir. 89/592/CEE)

JURI (O) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Regímenes de seguridad social de los
asistentes parlament. europeos (mod.
Regl. 1408/71/CEE y 574/72/CEE del
Consejo)

JURI (O) 10.07.01 C5-0279/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Mercado de capitales: prospecto que
debe publicarse en caso de oferta
pública o admisión a cotización de
valores (rev. Dir. 80/390/CEE,
89/298/CEE)

JURI (O) 10.07.01 C5-0263/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pesca: acciones estructurales (modif.
Regl. 2792/99/CE) y restructuración
para 1997-2002 (modif. Decisión
97/413/CE)

JURI (O) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Productos del tabaco: publicidad y de
patrocinio (sust. Directiva 98/43/CE)

JURI (F) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Estatuto de los funcionarios de la CE:
régimen aplicable a otros agentes
(mod. Regl. (CEE, Euratom, CECA)
nº 259/68)

JURI (F) 10.07.01 C5-0249/01

ANDREWS
(UEN)

Personas con discapacidad: Año
europeo en 2003

LIBE (O) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Elaboración de disposiciones
particulares relativas al acceso a los
documentos del Parlamento Europeo

LIBE (O) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protección penal de los intereses
financieros de la Comunidad

LIBE (O) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Progresos realizados en el ámbito de
la cooperación policial y judicial en
materia penal (artículo 39 TUE)
(2001)

LIBE (F) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Lucha contra el tráfico de drogas:
elementos constitutivos de delito y
penas aplicables, disposiciones
mínimas

LIBE (F) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

Informe sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión
Europea (2001)

LIBE (F) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Europol: transmisión de datos a
terceros países y ampliación de
competencias. Iniciativa belga y sueca

LIBE (F) 11.07.01 C5-0266/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

von
BÖTTICHER
(PPE)

Desarrollo del Sistema de
Información de Schengen de segunda
generación (SIS II)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0315/01
C5-0316/01

GRUPO
PSE

Desarrollo del acervo de Schengen:
disposiciones sobre la extradición
entre los Estados miembros (iniciativa
sueca)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0321/01

GRUPO
PSE

Preferencias arancelarias
generalizadas: aplicación para el
período comprendido entre el 1 de
enero de 2002 y el 31 de d

PECH (O) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Pesca: acciones estructurales (modif.
Regl. 2792/99/CE) y restructuración
para 1997-2002 (modif. Decisión
97/413/CE)

PECH (F) 11.07.01 C5-0308/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Pesca: acciones estructurales (modif.
Regl. 2792/99/CE) y restructuración
para 1997-2002 (modif. Decisión
97/413/CE)

PECH (F) 11.07.01 C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Acuerdo de pesca CEE/Senegal:
períodos del 1/5/2001 al 31/7/2001 y
del 1/8/2001 al 31/12/2001

PECH (F) 11.07.01

GRUPO
VERTS/ALE

Conservación de los recursos de la
pesca: poblaciones de bacalao y
merluza en las aguas comunitarias y
adyacentes

PECH (F) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

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

RETT (O) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

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

RETT (O) 10.07.01 C5-0234/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Seguridad vial: limitación de
velocidad en determinadas categorías
de vehículos de motor (mod.
Directiva)

RETT (F) 10.07.01 C5-0267/01

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
evaluación del Convenio de Dublín

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Comisión de las Comunidades Europeas: apartado 2 del
artículo 299 - estrategia de desarrollo sostenible para las
regiones ultraperiféricas (RUP) - Programa de los trabajos de la
Comisión, con un calendario orientativo

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlament
Europeo: programación financiera 2002-2006 - Rúbricas 3 y 4
de las Perspectivas Financieras

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
final

Informe de la Comsión: Informe anual 2000 del CCI ITRE COM (01) 239
final

Comunicación de la Comisión: El programa Aire puro para
Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad del
aire

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: el papel de la Unión Europea en el fomento de los
derechos humanos y la democratización en terceros países

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
final

Comunicación de la Comisión: Protección de los intereses
financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Plan
de acción para 2001-2003 -

BUDG
ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (01) 254
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe anual 2000 de la Comisión: protección de los intereses
financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude

CONT COM (01) 255
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: Política fiscal en la
Unión Europea - Prioridades para los próximos años

TOUT
ECON

COM (01) 260
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Aplicación de la estrategia comunitaria en materia de
alteradores endocrinos -sustancias de las que se sospecha
interfieren en los sistemas

ITRE
ENVI

COM (01) 262
final

Informe de la Comisión basado en los informes de los Estados
Miembros sobre su experiencia con la Directiva 90/219/CEE
sobre la utilización confinada de microorganismos modificados
genéticamente para el período 1996-1999 - Síntesis

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
final

Comunicación de la Comisión: desarrollo sostenible en Europa
para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un
desarrollo sostenible

TOUT
ENVI

COM (01) 264
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Estrategia de la Unión Europea respecto de China:
Puesta en práctica de la Comunicación de 1998 y nuevas
medidas para reforzar la eficacia de la política de la UE

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
final

Propuesta de reglamento del Consejo que completa el anexo
del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión relativo al
registro de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92
del Consejo

JURI
AGRI

COM (01) 266
final

Informe de la Comisión: tercer informe sobre la aplicación en
los Estados Miembros de la Directiva 92/3/EURATOM de 3 de
Febrero de 1992 relativa a la vigilancia y al control de los
traslados de residuos radiactivos entre Estados Miembros o
procedentes o con destino al exterior de la Comunidad (1966-
1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones relativa a las evaluaciones finales del programa
plurianual de la Comunidad para fomentar el desarrollo de la
industria europea de los contenidos multimedios y la
utilización de éstos en la naciente sociedad de la información
(INFO2000) y del programa plurianual para promover la
diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la
información (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
final

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

JURI
LIBE

COM (01) 278
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Servicios financieros - Desafíos Políticos - junio de
2001 - Cuarto informe provisional

JURI
ECON

COM (01) 286
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la aplicación de los programas de ayuda macrofinanciera
a terceros países en 2000

COM (01) 288
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Estrategia de preparación de los países candidatos a la
adhesión a los Convenios CE-AELC de 1987 relativos a un
régimen común de tránsito y a la simplificación de las
formalidades en los intercambios de mercancías

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
final

Comunicación de la Comisión: contribución a la Conferencia
Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y formas conexas de intolerancia (Durban,
Sudáfrica, 31 de agosto - 7 de septiembre de 2001)

LIBE COM (01) 291
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo:

DEVE
FEMM

COM (01) 295
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Seguridad de las redes y de la información:
propuesta para un enfoque político europeo

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Consejo relativo a los trabajos del
grupo de dirección de alto nivel UE-Albania para preparar la
negociación de un acuerdo de estabilización y asociación con
Albania

TOUT
AFET

COM (01) 300
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la aplicación del Plan de acción sobre drogas
(2000-2004) de la UE

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
final

Comunicación de la Comisión: el reto de la financiación
medioambiental en los países candidatos

AFET
ENVI

COM (01) 304
final

Informe anual de la Comisión sobre la situación y gestión del
Fondo de Garantía durante el ejercicio 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
final

Informe de la Comisión: Informe anual sobre ayuda
humanitaria - 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: políticas sociales y de empleo - Un marco para
invertir en la calidad

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen
comunitario de intervenciones de los Estados miembros en
favor de la industria del carbón en el año 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
final

Recomendación del Consejo sobre la utilización prudente de
los agentes antimicrobianos en la medicina humana - Volumen
II

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
final
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Asunto Competencia Doc.

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas
transitorias para permitir el paso al Reglamento (CE) nº
999/2001 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, y se modifican los anexos VII y XI de dicho
Reglamento

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la
recomendacion del Consejo de 22 de diciembre de 1986
relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los
riesgos de incendio (86/666/CEE)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: evaluación provisional de la aplicación del programa
plurianual comunitario para estimular el establecimiento de la
sociedad de la información en Europa (PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
final

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los
principios generales de la libre circulación de mercancías y
servicios - artículos 28 y 49 CE - en materia de utilización de
antenas parabólicas

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de recomandación del Consejo
"Consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes"

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
final
CNS010801

* * *
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

Nº 112/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales de Irán

Bruselas, 11 de junio de 2001

La Unión Europea expresa su profunda satisfacción por el compromiso con la democracia
manifestado por el pueblo iraní en las elecciones presidenciales del 8 de junio de 2001 y felicita al
Presidente Jatamí por su reelección.

El Pueblo iraní ha respaldado de nuevo con una inequívoca mayoría la política de reformas que
representa el Presidente Jatamí. Los electores iraníes se han pronunciado claramente por la
consolidación de la democracia, la instauración del estado de derecho y el fortalecimiento de las
garantías por lo que respecta a las libertades fundamentales en su país. La Unión Europea alienta al
Gobierno de Irán a proseguir sus esfuerzos de reformas y de respeto de los derechos humanos.

La Unión Europea espera que los claros resultados de las elecciones sienten una base sólida que
permita reforzar sus relaciones con Irán y se muestra dispuesta a cooperar con el presidente Jatamí
para alcanzar estos objetivos.

* * *

Nº 114/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea en la reunión del

Grupo Consultivo sobre Camboya celebrada del 11 al 13 de junio de 2001 en Tokio

Bruselas, 12 de junio de 2001

La Unión Europea saluda esta oportunidad de examinar los avances realizados por el Reino de
Camboya en el camino hacia los objetivos fijados en la última reunión del GC en París.

La Unión observa con satisfacción los pasos positivos dados por el Gobierno Real de Camboya
(GRC) durante el pasado año. Se congratula del crecimiento macroeconómico, de la estabilidad
política global, de la mejor situación de la hacienda pública y de la reforma bancaria.  Sigue
animando al GRC a que supere los desafíos que debe afrontar y que dificultan el desarrollo,
incluidos un mayor crecimiento y una distribución equitativa de la renta en Camboya.
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Los requisitos indispensables para un desarrollo económico y un programa de reformas globales son
el fortalecimiento de la sociedad civil en un marco social estable basado en el Estado de Derecho y
el desarrollo de sistemas transparentes de gobernanza. La UE quisiera hacer hincapié en la urgente
necesidad de mejorar la gobernanza y reforzar el Estado de Derecho, y está dispuesta a seguir
ayudando a Camboya en estos ámbitos. Deberían mejorarse los sistemas policiales a fin de evitar la
impunidad, proteger los derechos humanos y ofrecer una base firme para el desarrollo económico
sostenible. En cuanto a la corrupción, la UE toma nota de que el Gobierno lamenta su creciente
predominio en el sector público. No obstante, se requiere una acción aún más determinada en este
ámbito, por lo que la UE insta al Gobierno a aplicar plenamente el Plan nacional contra la
corrupción. Debe reforzarse el sistema judicial, incluidos los recursos humanos. El proceso de
reforma descentralizadora en curso debería proseguir.

La UE se felicita de los avances en los preparativos para las elecciones locales en 2002. Si se dan
las condiciones adecuadas, las elecciones constituirán un paso importante para acelerar la
gobernanza democrática. Anima al GRC a hacer todo cuanto sea posible para garantizar que estas
elecciones sean libres y regulares y se desarrollen en un ambiente seguro y pacífico.

De forma similar, debería impulsarse la reforma administrativa. La UE acoge con satisfacción el
plan del GRC para aumentar las retribuciones en el sector público.

La UE insta encarecidamente al GRC y al Parlamento camboyano a lograr un acuerdo con el
Tribunal para los Khmer Rouge. Exhorta al GRC y al Parlamento camboyano a completar y adoptar
rápidamente la ley sobre el Tribunal, a fin de juzgar a los líderes de los Khmer Rouge responsables
de las violaciones más graves de los derechos humanos, conforme a los estándares internacionales
de justicia, equidad y garantías procesales. La UE insta al GRC y al Parlamento a crear el Tribunal
sin más dilaciones.

La UE acoge con satisfacción el interés creciente del GRC para erradicar la pobreza, tal como se
refleja en el Plan socioeconómico y en el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza. Debe
aún incrementarse el gasto público real en los sectores sociales, lo cual puede hacerse  posible
mediante la aplicación del programa de desmovilización de las fuerzas armadas. La UE está
dispuesta a contribuir a dicho programa.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para la cooperación de la UE con
Camboya. El nombramiento de miembros cualificados para la Autoridad Nacional de Control y su
rápida puesta en funcionamiento constituyen medidas cruciales para la aplicación de estos
principios.
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Los proyectos de ley sobre la reforma agraria y forestal serán instrumentos clave para combatir la
corrupción y reducir la pobreza. La UE anima encarecidamente al GRC y al Parlamento camboyano
a proceder a su adopción y aplicación. Desearía además destacar la importancia de proteger los
derechos de las comunidades sobre la tierra y, en cuanto a los bosques, la necesidad de que las
autoridades camboyanas prosigan en sus esfuerzos para frenar la explotación forestal ilegal.

La Unión Europea mantiene firme su compromiso con Camboya y sigue estando dispuesta a apoyar
a Camboya en sus esfuerzos en aras del desarrollo.

* * *

Nº 116/01

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

Bruselas, 21 de junio de 2001

Al tomar nota de la decisión del Consejo Constitucional de proclamar al Presidente saliente,
Idriss Deby, vencedor en la primera ronda de las elecciones presidenciales, la Unión Europea
lamenta los muchos defectos en la organización de la votación y las consiguientes irregularidades.

La Unión Europea está preocupada por la restricción de libertades observada durante el periodo
electoral y deplora el uso de la fuerza contra manifestaciones públicas, así como el breve pero brutal
interrogatorio de todos los candidatos de la oposición. La Unión Europea señala que su cooperación
con Chad se basa en el respeto de los valores democráticos y las libertades fundamentales.

Haciéndose cargo de que la democracia en Chad está surgiendo en un contexto difícil, la Unión
Europea acoge favorablemente la calma de que ha hecho gala la población y su movilización con
ocasión de la votación, y espera que el proceso democrático se afirmará en el futuro reforzando los
valores de la cooperación, ya que la búsqueda de estabilidad política mediante el libre ejercicio de
derechos cívicos es un requisito previo para el desarrollo.

Por tanto, la Unión Europea pondrá atención en las medidas que el Gobierno chadiano adopte para
garantizar avances en la organización de elecciones, especialmente con ocasión de las próximas
elecciones legislativas.

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

* * *
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Nº 117/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la investidura del General Musharraf como Presidente de Pakistán

Bruselas, 22 de junio de 2001

La Unión Europea toma nota de la investidura del General Musharraf como Presidente de Pakistán
y reitera su llamamiento en favor de la transición a la democracia. Manifiesta su preocupación de
que este hecho pudiera poner en peligro los avances realizados en ese sentido.

La Unión Europea insta a Pakistán a que siga comprometido con el regreso oportuno a la
democracia y con la presentación de un calendario creíble a tal fin, dentro de un marco
constitucional claramente definido.

Suscriben la presente declaración los Países de la Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, los países asociados Chipre y Malta y los países de la AELC Islandia y Noruega,
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 118/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la violencia política en Bangladesh

Bruselas, 27 de junio de 2001

1. La Unión Europea manifiesta su honda preocupación por el enfrentamiento político
constante y prolongado y los actos delictivos y terroristas consiguientes al mismo, que han puesto
en peligro la vida y el bienestar de ciudadanos inocentes e infligido costosos daños a la nación.
Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento que han causado los
últimos atentados con bomba. La UE espera que los perpetradores de los atentados con bomba de
los últimos meses sean puestos pronto a disposición de la justicia. La UE insta a todas las partes, a
los representantes políticos y a las demás personas influyentes a mostrar contención y moderación y
a animar a otros a abstenerse de toda forma de violencia.

2. Las próximas elecciones generales serán un paso importante en el fomento del proceso
democrático. La UE toma nota de la constitución de un gobierno provisional para la administración
de las elecciones. No obstante, tanto el gobierno como los partidos políticos tienen una gran
responsabilidad en la búsqueda de medios para fomentar un entorno político pacífico que anime a
los votantes a acudir a votar, y en garantizar unas elecciones libres, limpias y transparentes. Para
ello, la UE ofrece la aportación de una misión de observación electoral.
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3. La UE hace un llamamiento a todos los dirigentes políticos a promover el diálogo, mostrar
tolerancia y comportarse de modo que todos puedan reconocer que los resultados electorales han
sido libres y limpios.

4. La UE reitera su compromiso de profundizar y mejorar su asociación con Bangladesh y de
favorecer su desarrollo democrático, social y económico.

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

* * *

Nº 119/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el cierre del Partido Fazilet en Turquía

Bruselas, 26 de junio de 2001

La Unión Europea contempla con preocupación la decisión del Tribunal Constitucional de Turquía
de 22 de junio de 2001 de ordenar el cierre del Partido de la Virtud, la confiscación de sus bienes y
la inhabilitación de algunos de sus miembros para ser miembros de la Gran Asamblea Nacional de
Turquía o para seguir ejerciendo actividades políticas durante los próximos cinco años. Esta
decisión afecta al pluralismo democrático y a la libertad de expresión en Turquía, país candidato a
adherirse a la Unión.

Tal decisión evidencia la necesidad de que Turquía avance en sus reformas políticas a fin de llevar a
efecto las prioridades de la Asociación para la Adhesión adoptada por la UE el 8 de marzo de 2001.
La UE sabe de los esfuerzos que actualmente realizan el Gobierno y la Gran Asamblea Nacional de
Turquía con el fin de aplicar una reforma constitucional, tras haber presentado su Programa
Nacional para la Adopción del Acervo. La UE supone que este proceso concluirá en un futuro
cercano y en conformidad con los criterios políticos de Copenhague.

* * *
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Nº 120/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en apoyo de los esfuerzos de la OEA en Haití

Bruselas, 28 de junio de 2001

La Unión Europea acoge esperanzada los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y CARICOM para lograr una solución de la crisis política de Haití, y en particular de los
problemas creados por las elecciones del pasado año. La Unión Europea acoge también con
satisfacción los signos de apertura al diálogo que surgieron entre las partes durante la última visita
del Secretario General de la OEA a Haití.

Recordando el respaldo que siempre ha dado a la actuación de la OEA en Haití, la Unión Europea
acoge con satisfacción las vías abiertas por el 31er. período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA celebrado en San José (Costa Rica) el 5 de junio de 2001 ("Apoyo a la
democracia en Haití"), con el objetivo de iniciar un proceso gradual destinado a buscar un acuerdo
entre todos los partidos políticos de Haití sin excepción, a partir de la sociedad civil haitiana. No
obstante, subraya que quedan por resolver muchas cuestiones: seguridad de las elecciones, control
de los votos, financiación de las campañas electorales, etc.

Pensando en la miseria y las dificultades a las que se enfrenta el pueblo haitiano, la Unión Europea
insta al Gobierno de Haití, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a los demás segmentos
pertinentes de la sociedad haitiana a unirse y cooperar con espíritu transigente para la normalización
política, explorando las vías así abiertas, para lo cual el primer paso será el establecimiento de un
Consejo Electoral Provisional (CEP) para el 1 de julio de 2001. El CEP debería determinar lo antes
posible la fecha de las nuevas elecciones legislativas. La Unión Europea está convencida de que el
establecimiento de ese órgano podría impulsar el proceso electoral necesario para resolver la crisis
política y reforzar la democracia en Haití.

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

* * *
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Nº 121/01
Declaración de la Unión Europea

en el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura

Bruselas, 25 de junio de 2001

Con ocasión del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura de Naciones Unidas
(26 de junio), la Unión Europea subraya la importancia primordial que concede a la prevención y a
la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todas las
partes del mundo. La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son unas de las
más abominables violaciones de los derechos humanos y de la dignidad humana. Este día ofrece
una oportunidad para manifestarse contra esta plaga, para recordar a los que la han padecido y para
honrar a aquellos que luchan contra la tortura y ayudan a las víctimas a superar el dolor físico y
psíquico.

Hace catorce años, el 26 de junio de 1987, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desde entonces, 124
Estados han ratificado la Convención. Sin embargo, la tortura sigue practicándose y sus
perpetradores continúan quedando impunes, incluso en los países que han ratificado la Convención.
Esto subraya la necesidad de realizar acciones más intensas y concertadas a escasa nacional,
regional e internacional, destinadas a alcanzar el objetivo de la erradicación mundial de la tortura.
En este contexto, la Unión Europea aprobó en abril del presente año las Directrices sobre la política
de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, confirmando así que este tema es central en la política de derechos humanos de la
Unión. Las Directrices constituyen una herramienta operativa para la intervención de la UE en los
casos de tortura, y respaldan los esfuerzos encaminados a reforzar el cumplimiento de las normas y
criterios internacionales.

La Unión Europea acoge favorablemente y respalda el trabajo realizado por las Naciones Unidas, el
Consejo de Europa y la OSCE en la lucha contra la tortura. Para que nuestro sistema internacional
de protección y fomento de los derechos humanos sea eficaz, es esencial la cooperación de los
Estados con los mecanismos internacionales como el Ponente Especial de las Naciones Unidas y el
Comité contra la Tortura. La Unión Europea apoya la rápida adopción de un Protocolo Opcional a
la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que
establezca un mecanismo internacional independiente y eficiente de visitas para la prevención de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Unión respalda
activamente los trabajos del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la
Tortura. A través de financiación nacional y comunitaria ofrece también un importante apoyo a
organizaciones que prestan asistencia médica, social, jurídica y de cualquier otro tipo a muchos
hombres, mujeres y niños que son víctimas de la tortura y les ayudan a recuperar su salud y su
dignidad de seres humanos.
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Merece especial atención el papel que desempeñan las ONG de derechos humanos y los defensores
de los derechos humanos. Trabajan de manera altruista, y frecuentemente corriendo grandes riesgos,
para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los casos de tortura y para ayudar a las
personas que corren peligro de ser torturadas. La Unión Europea está satisfecha de la aportación de
las ONG para que este día constituya un acto vivo. La participación apasionada de muchos sectores,
como la sociedad civil, incluyendo las ONG, el compromiso profesional de abogados, policía,
personal sanitario, educadores y otros, así como la acción de los gobiernos, son necesarios para
hallar medios de combatir la tortura.

Todos debemos permanecer unidos para liberar al mundo de la tortura.

* * *

Nº 122/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Togo

Bruselas, 6 de julio de 2001

La Unión Europea ha tomado nota de la solicitud de financiación presentada por Togo con vistas a
la celebración de las elecciones legislativas de los días 14 y 28 de octubre de 2001. La Unión
Europea se congratula de esta decisión, que constituye un nuevo paso adelante muy importante y
puede mejorar las relaciones entre la Unión Europea y Togo. Así pues, se ha decidido enviar una
misión con carácter exploratorio del 9 al 16 de julio de 2001. Como ya había anunciado, la Unión
Europea está dispuesta a examinar la posibilidad de apoyar el proceso electoral que debe permitir
serenar la vida política de Togo con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo marco de
Lomé firmado el 29 de julio de 1999.

La ayuda de la Unión Europea podría concretizarse en forma de apoyo a los medios de la Comisión
Electoral Nacional Independiente, con arreglo a las disposiciones del código electoral acordado por
todas las partes que participan en el diálogo intertogolés. La Unión Europea reitera su deseo de que
las elecciones se celebren en las mejores condiciones de transparencia y de imparcialidad. Recuerda
que el respeto de estas condiciones contribuirá al restablecimiento de la cooperación con Togo, sea
cual fuere la elección del pueblo togolés, y se compromete a preparar ya desde ahora las
condiciones para restablecer dicha cooperación.

Los mediadores del diálogo intertogolés, cuyo mandato se prorrogó mediante decisión del Consejo
de 14 de mayo de 2001, seguirán acompañando el proceso en curso.
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 123/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la escalada de violencia en Oriente Próximo

Bruselas, 3 de julio de 2001

La Unión Europea manifiesta su viva preocupación por el recrudecimiento de la violencia en
Oriente Próximo.

La UE condena por igual el último atentado con coche bomba en Yahud, en el extrarradio de Tel
Aviv, y la ejecución por parte de Israel de tres militantes palestinos sin ningún tipo de
procedimiento judicial.

Por lo que respecta a los últimos acontecimientos del Líbano, la Unión Europea se remite a su
declaración del 18 de abril pasado y condena también la reanudación de los ataques del Hezbollah a
posiciones israelíes en el sector de las granjas de Shebaa, así como el lanzamiento por el Ejército de
Israel de misiles contra una estación de radares siria en el Líbano.

La Unión Europea insta a todas las partes a dar muestras de la mayor contención posible y obrar
resueltamente para quebrar la espiral de la violencia, cuyas víctimas principales son las poblaciones
civiles.

La Unión Europea, convencida de que la única solución a los problemas de la región pasa por la
negociación, considera que debe hacerse todo lo posible para que se apliquen íntegramente las
recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión de Investigación constituida en Sharm-
el-Sheij (el "informe Mitchell"), empezando por una observación estricta del alto el fuego.

* * *

Nº 124/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 6 de julio de 2001

La Unión Europea se ha reunido hoy en Bruselas con la Sra. MITREVA, Ministra de Asuntos
Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia.

La Unión ha recordado su deseo de que se mantenga la inviolabilidad de las fronteras, la soberanía
y la integridad territorial de la ex República Yugoslava de Macedonia.
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En esta ocasión, la Unión Europea se congratuló por la firma de un alto el fuego general y hace un
llamamiento a todas las partes para que lo respeten totalmente.

Al tenor de sus declaraciones anteriores y, en particular, de las conclusiones del Consejo (Asuntos
Generales) del 25 de junio de 2001, la Unión Europea hace un llamamiento, en particular, a la
intensificación del diálogo político para lograr rápidamente reformas políticas sustanciales,
evidentes y concretas.

* * *

Nº 125/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Burundi

Bruselas, 6 de julio de 2001

Sensibilizada por las opiniones públicas de sus Estados miembros y gravemente preocupada por la
situación en Burundi, la Unión Europea:

comprueba la degradación inquietante de la situación política y de la seguridad en Burundi, que se
manifiesta en la intensificación de la guerra, la degradación de la vida política, el hundimiento de la
situación socioeconómica, el empobrecimiento trágico de la población y las violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales,

comprueba con pesar que el proceso de paz está bloqueado y que no se han resuelto todavía las
cuestiones fundamentales del alto el fuego ni las cuestiones esenciales para llevar a cabo la
transición, y considera que estas dos cuestiones no pueden tratarse por separado, sino que deben
tratarse paralelamente,

considera que le corresponde a la propia clase política de Burundi lograr un consenso al respecto,

expresa su inquietud frente al peligro de una guerra en la región de los Grandes Lagos (Este de la
República Democrática del Congo, Rwanda y Burundi),

condena el aumento de la violencia y deplora que los beligerantes se mantengan en una lógica de
guerra y de reforzamiento de sus dispositivos militares,

recuerda que no existe una solución militar para el conflicto y que, para estabilizar el país y facilitar
una solución duradera del conflicto regional en la República Democrática del Congo, se impone un
cese inmediato de las hostilidades y un alto el fuego,
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recuerda que la misión de la delegación del Consejo de seguridad, que tuvo lugar el pasado mes de
mayo, puso de nuevo de manifiesto las responsabilidades de los Estados de la región en la crisis en
Burundi, hace un llamamiento urgente a los Jefes de Estado reunidos en Lusaka con ocasión de la
cumbre de la Unión Africana, para que utilicen toda su influencia sobre los protagonistas del
conflicto con el fin de lograr una solución política a la grave crisis actual,

reitera su disponibilidad a contribuir a la búsqueda de una solución pacífica en todos los foros
adecuados, así como apoyando constantemente los esfuerzos del Mediador, Nelson Mandela. Está
examinando la forma de incrementar su ayuda al mediador, tanto en forma de experiencia como de
medios financieros, con el fin de garantizar un proceso de negociación coordinado y continuo con
los movimientos rebeldes bajo la dirección del mediador y habida cuenta de los contactos ya
establecidos por el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en
Bujumbura,

hace un llamamiento a los donantes, en particular, las instituciones financieras internacionales, para
que no abandonen a su suerte a los burundianos y para que ejecuten los compromisos contraídos
con ocasión de la Conferencia de París.

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

* * *

Nº 126/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las demoliciones de viviendas palestinas en Jerusalén

Bruselas, 10 de julio de 2001

La Unión Europea expresa su viva preocupación por la destrucciones de casas palestinas realizadas
el 9 de julio por el municipio de Jerusalén en el sector de Shufat, en Jerusalén.

Hace un llamamiento a las autoridades israelíes para que pongan fin inmediatamente a este tipo de
actividades que sólo pueden complicar más la búsqueda de una solución a la salida de la crisis
mediante la aplicación integral de las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión de
Investigación (Informe Mitchell).

Exhorta a todas las partes a que asuman sus responsabilidades y se abstengan de toda manifestación
y todo acto unilateral que pueda interpretarse como una provocación, y a que actúen en cambio
resueltamente a favor del apaciguamiento.

* * *
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Nº 127/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la declaración del Presidente Sr. Putin a favor de la abolición de la pena de muerte en
la Federación de Rusia

Bruselas, 17 de julio de 2001

La Unión Europea se congratula de los términos empleados el pasado 9 de julio por el Presidente
Sr. Putin en contra del restablecimiento de la pena de muerte en la Federación de Rusia.

La Unión Europea hace un llamamiento a la Federación de Rusia para que lleve a cabo la abolición
de la pena de muerte de facto y de jure, y para que ratifique, lo antes posible, el Protocolo n.º 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y el Protocolo n.º 6 del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

La Unión Europea recuerda que se opone a la pena de muerte y que considera que la abolición de
ésta contribuye al reforzamiento de la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos
humanos.

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

* * *

Nº 128/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la Cumbre indo-pakistaní, Agra, 15 y 16 de julio de 2001

Bruselas, 19 de julio de 2001

La Unión Europea saluda la reanudación del diálogo entre la India y Pakistán al más alto nivel, de
la que da fe la reunión en la cumbre celebrada en Agra los días 15 y 16 de julio de 2001 entre el
Primer Ministro indio A B Vajpayee y el Presidente de Pakistán Pervez Musharraf. La Unión
Europea se congratula asimismo de las medidas orientadas a fomentar un clima de buen
entendimiento y de confianza adoptadas en preparación de la Cumbre, que han contribuido al
espíritu constructivo en el que se ha desarrollado este evento.
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La Unión Europea ha tomado nota con satisfacción de la determinación de la India y Pakistán de
proseguir su diálogo al más alto nivel. La Unión Europea expresa su firme esperanza de que a pesar
de la falta de avances inmediatos en la Cumbre, la invitación hecha por el Presidente Musharraf al
Primer Ministro Vajpayee permitirá la continuación de un diálogo que conduzca a una solución
global en la línea de Lahore.

La Unión Europea entiende que la plena normalización de las relaciones entre la India y Pakistán es
una cuestión que no sólo afecta a ambos países y a la región sino también al resto de la comunidad
internacional. Por consiguiente, la Unión Europea anima a ambas partes a dar nuevos pasos
encaminados a la resolución definitiva de sus diferencias de forma constructiva, sentando con ello
las bases de una relación con visión de futuro y mutuamente beneficiosa.

Entretanto, la Unión Europea hace un llamamiento a las partes para que muestren la máxima
moderación sobre el terreno.

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

* * *

Nº 129/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

y de los países de Europa Central y Oriental,
de Chipre y Malta, países asociados a la Unión Europea,

así como de Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo, a propósito de una prohibición de visado para los extremistas

de la Ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 20 de julio de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países
igualmente asociados, así como Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición común 2001/542/PESC,
definida por el Consejo de la Unión Europea el 16 de julio de 2001 sobre la base del artículo 15 del
Tratado de la Unión Europea, relativa a la prohibición de visado para los extremistas de la
Ex República Yugoslava de Macedonia y que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a
dicha Posición común.

La Unión Europea toma nota y se felicita de este compromiso.

* * *
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Nº 130/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

con ocasión de la toma de posesión del Presidente del Perú, D. Alejandro Toledo

Bruselas, 28 de julio de 2001

La Unión Europea felicita al Excelentísimo Señor Don Alejandro TOLEDO con ocasión de su toma
de posesión como Presidente Constitucional de la República del Perú, y formula sus más sinceros
votos por el éxito de su trascendental misión al frente del país, por su bienestar personal así como
por el del pueblo peruano.

El nuevo Presidente ha manifestado su voluntad política de consolidar la democracia, fomentar el
diálogo político y la reconciliación nacional, así como el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, impulsar la búsqueda de la verdad, afianzar el sistema judicial, incentivar
la lucha contra las drogas ilegales y consolidar la recuperación de la economía peruana.

La Unión Europea y sus Estados miembros aplauden estos compromisos y ya en este momento
celebran poder cooperar con el Presidente Toledo ayudándole a encarar estos importantes retos
políticos, sociales y económicos en los citados ámbitos y en otros, como el de la reducción de la
extrema pobreza.

La Unión Europea desea, asimismo, señalar que valora los esfuerzos ya realizados por el Gobierno
de transición de D. Valentín PANIAGUA para preparar unas bases sólidas como punto de partida
para el nuevo Gobierno.

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

* * *
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Nº 131/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

tras el juramento de Dª Megawati Soekarnoputri como quinto Presidente
de la República de Indonesia

Bruselas, 25 de julio de 2001

La Unión Europea toma nota del juramento de Dª Megawati Soekarnoputri como quinto Presidente
de la República Indonesia en la sesión extraordinaria de la Asamblea Popular (MPR) celebrada en
Yakarta el 23 de julio. La Unión observa con satisfacción que el traspaso de poderes se ha realizado
de forma democrática y pacífica.

La Unión Europea felicita a Dª Megawati Soekarnoputri por su entrada en funciones y formula el
deseo de que la estabilidad política del país salga reforzada de dicha decisión de modo que las
autoridades democráticas indonesias prosigan las reformas políticas y económicas ya iniciadas.

La Unión Europea insta a todas las partes a que renuncien a todo posible recurso a la violencia.

La Unión Europea reitera su pleno apoyo a la integridad territorial de Indonesia, que desea fuerte,
próspera y democrática, y se compromete a proseguir su plena colaboración con dicho país.

Suscriben la presente declaración los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países asimismo asociados, así como Islandia y Liechtenstein, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 132/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Burundi

Bruselas, 24 de julio de 2001

La Unión Europea toma nota con satisfacción del anuncio del comienzo de la aplicación del plan
del mediador Mandela, adoptado en la Cumbre de Jefes de Estado de la iniciativa regional sobre
Burundi que se celebró en Arusha el 23 de julio de 2001. Dicha decisión debería permitir el
arranque efectivo de la transición, prevista en el acuerdo de Arusha.
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La Unión Europea recuerda su invitación a todos los protagonistas del conflicto de Burundi a buscar
con un espíritu transaccional una solución política a la crisis actual, cuyas víctimas principales son
las poblaciones civiles.

La Unión Europea condena el intento de golpe de Estado perpetrado por un grupo de rebeldes de las
fuerzas armadas de Burundi en la noche del 22 al 23 de julio.

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

* * *

Nº 133/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el nombramiento de un nuevo Primer Ministro de Nepal y el subsiguiente anuncio de
alto el fuego

Bruselas, 26 de julio de 2001

La Unión Europea se congratula del nombramiento de D. Sher Bahadur DEUBA como nuevo
Primer Ministro de Nepal, lo felicita por su entrada en funciones y expresa su esperanza de que el
país recobre la tranquilidad y la estabilidad.

La Unión Europea acoge favorablemente las iniciativas conducentes a un alto el fuego, anima a las
Partes al diálogo y espera que puedan establecerse rápidamente las fechas para una negociación.

La Unión Europea pide a las Partes que renuncien a la violencia y busquen una solución pacífica y
negociada del conflicto, a fin de propiciar un desarrollo estable y duradero del país.

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 134/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en la ERYM

Bruselas, 25 de julio de 2001

La Unión Europea condena firmemente la violación del alto el fuego en la ex República Yugoslava
de Macedonia y hace un llamamiento urgente a la calma y al íntegro restablecimiento del mismo.

La Unión Europea reitera una vez más que únicamente el diálogo y la negociación permitirán que se
dé una solución duradera a las dificultades a que se enfrenta en la actualidad la ex República
Yugoslava de Macedonia. La Unión Europea exhorta a todas las partes afectadas a que reanuden la
negociación y a que den prueba del necesario espíritu de compromiso.

La Unión Europea reitera su apoyo incondicional a la nueva misión que realiza el día de la fecha a
Skopje el Alto Representante Sr. SOLANA, que irá acompañado del Secretario General de la
OTAN, Lord ROBERTSON, y del Presidente en Ejercicio de la OSCE, Sr. GEOANA. Todas las
partes, que se enfrentan ahora más que nunca a sus respectivas responsabilidades, deben concluir la
negociación y acordar las reformas políticas que se imponen.

La Unión Europea sigue abogando por la integridad territorial y la soberanía de la ex República
Yugoslava de Macedonia y desea que continúe el acercamiento de ésta a la Unión Europea, en el
marco del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 135/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el aumento de la violencia en Colombia

Bruselas, 30 de julio de 2001

La Unión Europea desea manifestar su profunda preocupación por el aumento en Colombia de una
violencia cuyas víctimas son los cooperantes extranjeros, los funcionarios internacionales y los
ciudadanos colombianos que intervienen en la búsqueda de la paz y en la prestación de apoyo a la
población civil.

La violación de un vehículo de las Naciones Unidas y el secuestro de una de las personas que
circulaban en él, así como los secuestros de tres cooperantes alemanes, se suman a otros secuestros
anteriores de nacionales de la UE y a los asesinatos de extranjeros, periodistas y numerosos
ciudadanos colombianos.

Estos sucesos ponen en grave peligro el proceso de paz y conculcan de forma flagrante los
principios elementales del Derecho internacional.

Estos mismos sucesos comprometen gravemente el apoyo de la comunidad internacional al proceso
de paz en Colombia, dificultan el papel de los países facilitadores y ponen inútiles obstáculos a la
puesta en práctica del Programa de Apoyo de la Unión Europea anunciado el 30 de abril en
Bruselas, así como de los proyectos de cooperación bilateral.

Por último, esos actos no hacen sino fortalecer las posiciones de los enemigos de la paz.

La Unión Europea hace un llamamiento urgente para que se ponga en libertad sin demora a todos
los rehenes y se respete su integridad física.

La Unión Europea insta asimismo a todas las partes a que renuncien a cualquier forma de violencia
y se comprometan a resolver sus diferencias mediante un diálogo positivo y constructivo.

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

* * *
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Nº 136/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a las elecciones en Belarús

Bruselas, 27 de julio de 2001

La Unión Europea concede una importancia primordial al desarrollo de la democracia en Belarús,
Estado que participa en la OSCE, respecto de la cual ha contraído compromisos de importancia.

En relación con este aspecto, la Unión Europea expresa el deseo de que las próximas elecciones
presidenciales, que tendrán lugar en Belarús el 9 de septiembre, sean libres e imparciales. La Unión
Europea considera indispensable que las elecciones y su preparación sean objeto de una
observación internacional digna de crédito y que, para ello, los observadores de todo el proceso
puedan comenzar su trabajo desde el primero de agosto.

La Unión Europea estima que sólo una observación coordinada por la Oficina de Instituciones
Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE gozaría de la credibilidad necesaria. La
Unión Europea anima a Belarús a que, conforme al documento de Copenhague de la OSCE, invite
sin demora a la OIDDH a observar las elecciones y la campaña precedente, para que la OIDDH
pueda redactar un informe suficientemente minucioso y detallado. La Unión Europea juzga que
ninguna invitación que Belarús pudiera dirigir bilateralmente a los Estados miembros de la UE para
observar las elecciones presidenciales, podría reemplazar a una invitación dirigida directamente a la
OIDDH.

El respeto por parte de Belarús de los compromisos internacionales contraídos en el marco de la
OSCE podría contribuir al desarrollo posterior de sus relaciones con la Unión Europea.

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

* * *
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Nº 137/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el atentado terrorista de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, en Sri Lanka

Bruselas, 27 de julio de 2001

La Unión Europea condena el reciente atentado terrorista de los Tigres de Liberación de Ealam
Tamil en el aeropuerto de Colombo. Hace un llamamiento a los Tigres de Liberación de Ealam
Tamil para que renuncien a toda actividad terrorista e inicien cuanto antes un proceso de
negociaciones con el Gobierno de Sri Lanka.
La Unión Europea expresa su preocupación por el bloqueo de los intentos del mediador noruego y
del proceso de paz.
La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Sri Lanka y a la oposición para que revisen
sus prioridades, se centren en intentar poner fin a la guerra civil y logren una solución duradera que
responda a las aspiraciones de todas las comunidades de un Sri Lanka unido.
Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países también asociados, así como Islandia y Liechtenstein, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

* * *

Nº 138/01

Declaración de la Unión Europea, de los países de Europa Central y Oriental
asociados a la Unión Europea, de Chipre, Malta y Turquía,

también asociados y de los países de la AELC Islandia, Noruega,
Liechstenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo,

sobre la situación de la ERYM

Bruselas, 1 de agosto de 2001

Se suman a la declaración de la Unión Europea sobre la situación en la ERYM, hecha pública en
Bruselas el 26 de julio de 2001 los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, Chipre, Malta y Turquía1, también asociados, y los países de la AELC Islandia,
Liechstenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se felicita por el mismo.

* * *

                                                
1 Turquía señala que reconoce la ERYM con su denominación constitucional.
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CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Con fecha de 11 de junio de 2001, el Presidente de la Conferencia de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros envió, para información del Parlamento Europeo, copia
certificada conforme de la decisión relativa al nombramiento de:

Sr.  John D. COOKE
Sr.  Nicholas James FORWOOD
Sr.  Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ
Sr.  Hubert LEGAL
Sra. Pernilla LINDH
Sr.  Paolo MENGOZZI
Sr. Jörg PIRRUNG

como miembros del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para el período del
1 de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2007.

* * *
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2001

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

http://www.cese.europa.eu
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1. DERECHOS HUMANOS EN EL TRABAJO

Ponente: Sr. PUTZHAMMER (Trabajadores - D)
Coponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios - E)

– Referencia: Dictamen exploratorio - CES 933/2001 - A solicitud del Miembro de la Comisión,
Sr. LAMY, el 18 de octubre de 2000.

– Puntos clave:

El Comité observa que el comercio internacional necesita normas internacionales, especialmente
en lo que concierne a los derechos fundamentales de los trabajadores, y subraya la importancia
de que el crecimiento sea sostenible y responsable en términos sociales.

El Comité estima que existen muchos factores que pueden conducir a una mejora de la situación
económica y social de los países en desarrollo, en especial las normas fundamentales del trabajo
de la OIT definidas en 1998.

Los países industrializados se esfuerzan en hacer progresar la liberalización del comercio
mundial en el marco de la OMC y, por ello, hacen lo posible para que los países en vías de
desarrollo participen en una nueva ronda de negociaciones, en noviembre, en Qatar.

El CES apoya la idea de un "programa social" internacional e interinstitucional en paralelo con la
agenda de la OMC. Y, por otra parte, subraya que se deberán incluir de manera progresiva
disposiciones sobre el respeto de las normas internacionales del trabajo, así como sobre su
control en los acuerdos bilaterales de librecambio suscritos por la Unión Europea.

El Comité estima que, en el contexto general de una negociación, el tema de las normas
fundamentales del trabajo no es ni puede interpretarse por parte de los países en vías de
desarrollo como política proteccionista de los países industrializados.

A este respecto, para lograr un nivel mínimo, los países en vías de desarrollo deberían
beneficiarse de ayuda técnica y financiera, así como de plazos razonables.

El Comité destaca que la consagración de las normas fundamentales del trabajo como principio
de precaución podría plasmarse en una Declaración común del mayor número posible de
miembros de la OMC y la OIT.
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Es indispensable, a tal fin, evaluar la relación entre medidas comerciales, liberalización del
comercio y normas fundamentales del trabajo en un Foro permanente OMC/OIT, como propuso
el Consejo Europeo en sus Conclusiones de octubre de 1999. En opinión del CES, para lograr
que este foro sea verdaderamente representativo, deberá incluir las instituciones internacionales
de desarrollo y las instituciones financieras internacionales como la UNCTAD, el PNUD y el
Banco Mundial. Asimismo, convendría que en el trabajo del Foro Permanente participasen
interlocutores sociales internacionales y otros elementos de la sociedad civil.

– Contacto: Sr. Jean-François BENCE
(tel.(+32 2) 546 93 99 - correo electrónico: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

2. HACIA UNA ESTRATEGIA COMUNITARIA EN MATERIA DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

•  Hacia una estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo
Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores - NL)
Coponente: Sra. SCHWENG (Empresarios - A)

– Referencia: Dictamen exploratorio - CES 937/2001

– Puntos clave:

El Comité insiste en que la Comisión Europea debe seguir una política equilibrada que combine
medidas legislativas y no legislativas.

A pesar de que existe legislación sobre riesgos específicos, hay aún ámbitos en los que es preciso
mejorar o ampliar la legislación, y otros para los que se necesita una legislación específica,
además de los requisitos generales de la directiva marco. Ejemplos de estos problemas son el
amianto, el ruido y las vibraciones o el acoso en el lugar de trabajo, asuntos sobre los que ya se
está elaborando legislación, así como el trabajo repetitivo y monótono y las radiaciones no
ionizantes. Asimismo, habría que prestar particular atención a los nuevos riesgos que supone el
empleo atípico o el trabajo contratado a otras empresas.

El Comité destaca la importancia de contar no sólo con un marco legislativo europeo
consolidado, sino también con medidas no legislativas destinadas a ayudar a empresarios y
trabajadores a instaurar en la práctica condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. En
este contexto, debería prestarse especial atención a la pequeña y mediana empresa (PYME),
donde es necesario inculcar una cultura de salud y seguridad mediante programas de formación y
sensibilización.

A juicio del Comité, el método abierto de coordinación en el ámbito de la salud y la seguridad es
un instrumento adicional interesante para reforzar la política de seguridad y salud en el trabajo en
la Unión Europea, en particular para la fijación de objetivos precisos de reducción de los
accidentes laborales y de la incidencia de las enfermedades profesionales en todos los Estados

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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miembros. El Comité aboga, asimismo, por que se adopten medidas en relación con factores de
riesgo que todavía no están suficientemente reflejados en las estadísticas de salud y seguridad,
como las lesiones causadas por movimientos repetitivos o los factores psicosociales (el estrés, la
forma de hacer frente al trabajo o la fatiga generalizada).

Cada uno de los organismos y entes que intervienen a nivel europeo y nacional en el ámbito de la
salud y la seguridad tiene su propio cometido:

•  La función de iniciativa de la Comisión Europea depende en gran medida de la disponibilidad
de una dotación financiera y de personal suficiente.

 
•  Eurostat: estadísticas sobre los accidentes laborales y sobre las enfermedades profesionales.
 
•  Los propios Estados miembros tienen responsabilidades que asumir en materia de seguridad y

salud.
 
•  Es preciso aclarar la relación entre el Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la

protección de la salud en el centro de trabajo y los interlocutores sociales.
 
•  La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: localización y difusión de

ejemplos de buenas prácticas e información sobre tendencias.
 
•  La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo: evaluación

de los esfuerzos realizados por las empresas para mejorar las condiciones de trabajo, en
particular en lo relativo a la salud y seguridad en el trabajo.

El acervo sobre salud y seguridad en el trabajo es una parte importante del acervo social que han
de aceptar los países candidatos durante las negociaciones sobre la ampliación.

El Comité insta a la Comisión Europea a que intensifique su cooperación con la OIT en el
ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

– Contacto: Alan HICK
(tel. (+32 2) 546 93 02 - correo electrónico: Alan.Hick@esc.eu.int)

3. POLÍTICA DE MIGRACIÓN Y ASILO

Tras un debate conjunto en sección en presencia del Miembro de la comisión VITORINO, el
CES aprueba los dos dictámenes siguientes:
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•  Política comunitaria de migración
Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores - E)
Coponente: Sr. MENGOZZI (Actividades Diversas - I)

– Referencia: COM(2000) 757 final - CES 938/2001

– Puntos clave:

El CES valora en términos generales de forma positiva la Comunicación de la Comisión.

El mercado de trabajo de la Unión Europea padece un déficit no sólo de trabajadores
cualificados, sino también de no cualificados. Los Estados miembros deberían mostrarse
favorables a la entrada de ambos y reconocer su aportación económica y social.

Debería reconocerse más claramente que las políticas restrictivas practicadas en las últimas
décadas por los Estados miembros respecto a los inmigrantes han canalizado la inmigración a
través de vías ilegales.

Es necesario combatir la economía sumergida, que ofrece trabajo a los inmigrantes clandestinos
y posibilitar la entrada legal mediante los mecanismos legales de entrada de los inmigrantes,
como la autorización legal para venir a buscar empleo o el "proyecto migratorio" del propio
inmigrante.

Es necesario igualmente luchar contra las organizaciones criminales que trafican con seres
humanos y la regularización progresiva de gran parte de los inmigrantes clandestinos.

Para que la migración resulte beneficiosa para el país de origen, el Comité destaca que el apoyo
al desarrollo económico y humano debe ser mucho más fuerte que el actual y estar dirigido al
desarrollo endógeno de calidad y, sobre todo, al desarrollo de los recursos humanos.

Según el CES, la movilidad de las personas inmigradas entre el país receptor y el de origen, así
como el retorno voluntario debe, como factor de desarrollo del país de origen, constituir uno de
los componentes clave de la gestión de los flujos migratorios.

Los inmigrantes deberían disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos de los Estados
miembros, aunque teniendo en cuenta la característica jurídica de cada situación: inmigrante
clandestino, residentes legales con permiso temporal o residente de larga duración.

El Comité subraya la importancia de las políticas de integración social de los inmigrantes.

– Contacto: Pierluigi BROMBO
(tel. (+32 2) 546 97 18 - correo electrónico: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
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•  Procedimiento de asilo común
Ponente: Sr. MENGOZZI (Actividades Diversas - I)
Coponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores - E)

– Referencia: COM(2000) 755 final - CES 939/2000

− Puntos clave:

El Comité advierte del riesgo que supone una armonización en función del nivel más bajo en la
elaboración de un procedimiento común y, al mismo tiempo, acoge favorablemente las acciones
que se proponen en la Comunicación de la Comisión.

El Comité también está de acuerdo en la necesidad de pasar, de manera gradual pero con la
mayor brevedad posible, a la fase de constitución de un procedimiento común global y de un
estatuto uniforme.

Estima que la existencia de listas de "países de origen seguros" y "terceros países seguros" no es
del todo deseable y no deberá ser, en ningún caso, motivo para que su solicitud no sea
examinada.

El método de la ventanilla única debería adoptarse en todos los Estados miembros, lo que
garantizaría en gran medida al solicitante una pronta tramitación de su solicitud, reduciéndose así
los costes.

El Comité considera que el visado para acceder a un territorio constituye un instrumento que ha
de poder aplicarse con cierta flexibilidad, y respalda la utilización de programas de regreso en
colaboración con las ONG y el ACNUR.

Se hace necesaria una revisión del Convenio de Dublín, que, a pesar de todo, ha tenido efectos
positivos.

Conviene armonizar las disposiciones nacionales en materia de determinación de la necesidad de
protección y de las condiciones de su cese. En ambos casos, el enfoque adoptado debe tener un
carácter fuertemente personal.

El estatuto único simplificaría indudablemente el sistema, pero, para que no se pierda la
dimensión internacional del estatuto de refugiado conforme a la Convención de Ginebra, debería
haber otro estatuto que incluya todas las formas de protección subsidiaria existentes en los
Estados miembros.

El Comité, como amplio representante de la sociedad civil organizada, tiene la intención de
desempeñar un papel decisivo en la definición y el funcionamiento del sistema propuesto por la
Comisión.
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− Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
(tel. (+32 2) 546 97 18 - correo electrónico: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. AMPLIACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES

•  Malta en la vía de la adhesión
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 936/2001

− Puntos clave:

El Comité observa que, al final de la Presidencia sueca, Malta había cerrado provisionalmente
diecisiete capítulos de negociación. El país cumple los requisitos económicos y sociales para la
adhesión definidos en Copenhague y está bien situado entre los candidatos que encabezan las
solicitudes de adhesión a la Unión Europea. Pero, debido a la falta de un consenso político claro
en Malta respecto de la adhesión a la Unión Europea, cabe preguntarse si Malta está dispuesta a
adherirse.

El Comité observa que el Gobierno consulta a las organizaciones de la sociedad civil sobre
capítulos específicos y comunica las preocupaciones de dichas organizaciones sobre el volumen
de información, los cortos plazos de notificación y la circulación limitada de las evaluaciones de
impacto.

El Comité acoge favorablemente la intención que el Gobierno de Malta declaró de proponer la
creación de un Comité Consultivo Mixto UE-Malta.

Tras definir y debatir los ámbitos que pueden presentar dificultades en negociaciones futuras, el
Comité constata el número relativamente alto de excepciones y periodos de transición solicitados
por Malta.

 El Comité estima que la posibilidad de participación en el programa ISPA también debería
ampliarse a Malta.

 
− Contacto: Sra. Nicola MURRAY

(tel. (+32 2) 546 96 28 - correo electrónico: nicola.murray@esc.eu.int)

•  Bulgaria en la vía de la adhesión
Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores - NL)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 9317/2001
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− Puntos clave:

Hasta el momento, la participación de los grupos de interés incitada por el Gobierno en la
preparación de la adhesión de Bulgaria a la UE parece más bien modesta. No obstante, no hay
ninguna razón para suponer que Bulgaria está demostrando un comportamiento peor a este
respecto que otros países candidatos. El Comité ha intentado trazar una imagen objetiva y
concreta de la situación actual.

El CES recomienda que se adopten las siguientes medidas para mejorar la situación:

El Gobierno debería:

•  realizar una evaluación conjunta con los medios económicos y sociales de la calidad del proceso
de consulta realizado hasta el momento y sacar conclusiones sobre las mejoras que se deben
introducir en el futuro;

•  hacer posible la participación de estos medios no sólo en la elaboración de la futura legislación
en el contexto de la adhesión, sino también en el control de la adopción del acervo comunitario;

•  hacer que el Consejo Económico y Social participe plenamente en la preparación de Bulgaria a la
adhesión.

Los medios económicos y sociales deberían:

•  aprovechar las oportunidades ofrecidas por el programa ACCESS de la Comisión Europea para
desarrollar sus capacidades;

•  trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones sectoriales europeas pertinentes para
intentar resolver los problemas generados por la gran cantidad de medios económicos y sociales
en algunos sectores con el fin de que la sociedad civil organizada participe eficazmente en el
proceso de adhesión;

•  reforzar el diálogo con las organizaciones profesionales europeas con el fin de asociarlas al
proceso de consulta, en particular con respecto a los capítulos del acervo que revisten una gran
importancia para ellos y para los grupos de interés  de la UE.

La Comisión Europea debería:

•  incluir en sus futuros informes periódicos las opiniones de los medios económicos y sociales
sobre los progresos realizados por Bulgaria.

− Contacto: Sra. Maarit LAURILA
 (tel. (+32 2) 546 98 10 - correo electrónico: Maarit.Laurila@esc.eu.int)
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•  Las negociaciones UE-Mercosur - Aspectos económicos y sociales

Ponente: Sr. ZUFIAUR (Trabajadores - E)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 932/2001

− Puntos clave:

El Dictamen destaca el interés y la participación activa del CES en el desarrollo de las relaciones
entre la UE, MERCOSUR y Chile, mediante el acercamiento entre las sociedades civiles de
ambas regiones. Se hace particular hincapié en "la dimensión social y la participación de la
sociedad civil".

Las relaciones entre la UE, MERCOSUR y Chile apuntan a un nuevo tipo de relación entre
regiones, que constituye una prioridad estratégica de la UE y que podría servir como modelo en
el mundo actual globalizado e interdependiente. Se señala, en  este contexto, que la UE tendrá
una oportunidad de primer orden para poner en práctica las disposiciones de la Agenda Social
Europea, adoptada por el Consejo Europeo de Niza (7-9 de diciembre de 2000), en la que se
recomienda el fortalecimiento de la dimensión social de las relaciones exteriores de la UE.

El CES tiene que prestar su apoyo en la lucha contra la pobreza y en la protección de los grupos
más vulnerables de la sociedad, en el marco de los acuerdos existentes que reconocen la
responsabilidad primordial del Estado en la formulación de políticas destinadas a dichos efectos.
Se tiene la esperanza de que la reciente disminución de recursos europeos destinados a dicha
cooperación no afecte al nivel de eficacia de la misma en dicho ámbito.

Asimismo, el CES recomienda que se haga referencia explícita a las normas fundamentales del
trabajo recogidas en la Declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) de 1998, que constituirá el núcleo de los futuros acuerdos de asociación, junto con los
"demás derechos humanos fundamentales y la adhesión a los principios de la democracia y el
Estado de derecho".

− Contacto: Sra. Ellen DURST
(tel. (+32 2) 546 98 45 - correo electrónico: ellen.durst@esc.eu.int)

5. MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

•  Libro Verde sobre la política de productos integrada
Ponente: Sr. PEZZINI (Actividades Diversas - I)

− Referencia: COM(2000) 68 final - CES 925/2001
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− Puntos clave:

El Comité examinó el Libro Verde en conexión con el nuevo enfoque del Programa de acción en
materia de medio ambiente, en el que se destaca, además de la aplicación de los instrumentos
legislativos vigentes, la integración de las consideraciones medioambientales en las diferentes
políticas, la participación de los distintos agentes interesados y el carácter voluntario. Asimismo,
el Comité considera que se trata de un instrumento complementario de la estrategia de
"desarrollo sostenible", considerado desde el punto de vista de los aspectos económicos y
sociales.

En cuanto al papel de los sectores interesados (consumidores, ONG, industria y distribuidores),
el Comité hace hincapié en la importancia de establecer procesos de formación y educación,
lamenta que no se haga referencia a los representantes de los trabajadores, y aconseja que se
impulse la participación de los sectores de servicios, turístico y agrario, así como la inclusión y
el fomento económico de las PYME.

El Comité comparte el punto de vista de la Comisión consistente en que la promoción de la
calidad ambiental significa utilizar las fuerzas del mercado y aplicar el principio de que "quien
contamina paga". Critica la utilización propuesta en el Libro Verde de los instrumentos de
tributación, exige la supresión de "subsidios perversos" y propone que se premie a los que se
comprometan a poner en marcha medidas voluntarias de mejora permanente de los resultados
medioambientales.

− Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
(tel. (+32 2) 546 96 57 - correo electrónico: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  OCM/Alcohol etílico de origen agrícola
Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios - UK)

− Referencia: COM(2001) 101 final - 2001/0055 (CNS) - CES 924/2001
 
− Puntos clave:
 

A pesar de que comprende perfectamente la utilidad de ampliar la información sobre el mercado
y de establecer un foro para analizarla, así como la necesidad de un marco jurídico regulador, el
Comité entiende que sería posible alcanzar ese objetivo de otras maneras distintas a las
propuestas por la Comisión. El Comité subraya que lo que la propuesta no aclara es qué ventajas
puede reportar una OCM a los productores, usuarios y consumidores.

En sus conclusiones, el Comité presta especial atención a los puntos siguientes:

− cualquier OCM que no fije disposiciones relativas a la totalidad del mercado del alcohol (de
síntesis y agrícola) presentará una grave carencia;
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− de establecerse una OCM, ésta requerirá un comité de gestión propio;
− las definiciones comunitarias del "alcohol de origen agrícola" se deberían armonizar al objeto

de evitar confusiones.

− Contacto: Sra. Eleonora DI NICONLANTONIO
(tel. (+32 2) 546 94 54 - correo electrónico: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Comercialización de semillas
Ponente: Sr. SCULLY (Actividades Diversas - IRL)

− Referencia: COM(2001) 186 final - 2001/0289 (CNS) - CES 926/2001
 
− Puntos clave:

La comercialización de semillas a granel reporta especiales ventajas a los productores y
horticultores, pero el CES expresa su preocupación, ya que (a) los grandes operadores de los
Estados miembros que obtengan la excepción, de acuerdo con la modificación propuesta, podrán
comercializar con ventajas competitivas las semillas certificadas a granel, y (b) el artículo 8 no
hace referencia al tamaño de los lotes cerrados de semillas para su comercialización. El CES
considera que es preciso asegurar aún más el hecho de que un sistema simplificado, que
puede implicar que el envase no esté sellado necesariamente, pueda garantizar la autenticidad
de las semillas certificadas en el momento de la entrega.
.

− Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(tel. (+32 2) 546 91 09 - correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

6. MERCADO INTERIOR E INVESTIGACIÓN

•  Emisión de gases procedentes de los motores de combustión interna
Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P)

− Referencia: COM(2000) 840 final - 2000/0336 (COD) - CES 920/2001
− 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS

(tel. (+32 2) 546 92 45 - correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Normas internacionales de contabilidad
Ponente: Sr. BYRNE (Empresarios - IRL)

− Referencia: COM(2000) 80 final - 2000/0044 (COD) - CES 934/2001
 
− Puntos clave:

El Comité apoya plenamente los objetivos del Reglamento propuesto de propiciar un nivel
elevado de comparabilidad entre las cuentas financieras de todo el mercado interior, y considera
que la adopción de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y una participación
temprana de la UE es la mejor manera de proteger los intereses europeos.

El Comité subraya que es necesario prever anticipadamente las necesidades de las PYME y otras
entidades a las que la propuesta de Reglamento no afecta directamente. Asimismo, el Comité
considera que las nuevas propuestas no deberían tener repercusiones negativas en otros
requisitos importantes como los relativos a la tributación y la información al trabajador.

Por último, el Comité sugiere que la UE haga uso de su influencia para animar a la Junta de las
NIC a iniciar un diálogo con sus homólogos norteamericanos con el fin de trazar un camino que
lleve a la elaboración de un posible marco internacional en materia de información financiera.

− Contacto: Sra. Allison IMRIE
(tel. (+32 2) 546 95 01 - correo electrónico: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Innovación
Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios - EL)

− Referencia: COM(2000)567 final - CES 940/2001
 
− Puntos clave:

A juicio del Comité, es fundamental fomentar las iniciativas destinadas a apoyar la innovación
en Europa y hacer hincapié en la necesidad de simplificar los procedimientos de financiación,
armonizar las políticas de los Estados miembros de la Unión y lograr un marco normativo más
flexible.

El Comité apoya firmemente las principales líneas de acción del programa, pero considera que
habrá que prever recursos adicionales, ya que los objetivos estratégicos son excesivamente
ambiciosos.
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El Comité sugiere varios cambios específicos, como los siguientes:
 

− apertura de los programas nacionales de IDT de todos los Estados miembros;
− puesta en marcha de una acción de formación permanente a todos los niveles;
− simplificación de los procedimientos para obtener la patente europea;
− introducción de un "período de gracia" para la publicación de los resultados de la

investigación;
− medidas de ayuda a las PYME en sus actividades para que la cultura empresarial se abra al

riesgo;
− creación de fondos europeos de capital de lanzamiento y de capital de riesgo;
− establecimiento de centros europeos de excelencia en materia de innovación;
− mejorar las formas de movilidad de los investigadores entre las universidades y la industria, y

atraer científicos de terceros países a puestos de investigación comunitarios.

− Contacto: Sra. Alison IMRIE
(tel. (+32 2) 546 95 01 - correo electrónico: alison.imrie@esc.eu.int)

•  VI Programa marco I+D
 Ponentes: Sr. BERNABEI (Empresarios - I) y WOLF (Actividades Diversas - D)

 
− Referencia: COM(2001) 94 final - 2001/0053 (COD) - 0054 (CNS) - CES 921/2001
 
− Puntos clave:

A manera de resumen de los detallados análisis de los objetivos e instrumentos recogidos en el
Sexto Programa Marco propuesto que se basan en los objetivos estratégicos decididos en las
cumbres de Lisboa y Estocolmo, el Comité subraya en su Dictamen los siguiente puntos:

− incrementar en un 50% la dotación del presupuesto para la IDT+D como un objetivo político
a medio plazo que supere la vigencia del Sexto Programa Marco, e instar a los Estados
miembros y a la industria a que actúen por su parte en el mismo sentido;

− reasignar algunas dotaciones financieras específicas del Sexto Programa Marco junto con un
incremento modesto del presupuesto que pasaría de 17 500 millones de euros a
18 930 millones de euros;

− garantizar la continuidad del programa de IDT+D actual y minimizar los riesgos derivados de
la introducción de conceptos y medidas e instrumentos que todavía no se han probado;

− reestructurar el Sexto Programa Marco en torno a tres ejes principales, tal como propone la
Comisión, pero reestructurar los tres grandes ejes en torno a cinco grupos específicos de
acciones;
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− incluir en las acciones temáticas un epígrafe específico "energía y transporte";
 
− reforzar el programa EURATOM en consecuencia para incrementar la seguridad de la energía

nuclear;
 
− dar una definición más precisa de los nuevos instrumentos como redes de excelencia,

proyectos integrados y acciones en virtud del artículo 169 del Tratado de acuerdo con la
transparencia e igualdad de acceso;

 
− armonizar el programa comunitario y diversos programas nacionales;
 
− destacar la necesidad de aumentar el nivel actual de participación de las PYME;
 
− clarificar el tema de los derechos de propiedad industrial e intelectual;
 
− combinar los nuevos instrumentos con otros dispositivos comunitarios, como los fondos

regionales;
 
− destacar la importancia que reviste la movilidad de los recursos humanos.

Tomando nota de la reciente propuesta de la Comisión sobre los cinco programas específicos en
los que se abordan las acciones temáticas del Sexto Programa Marco, incluido EURATOM, de
forma más detallada, el Comité reserva su evaluación en profundidad sobre las acciones
temáticas para su futuro dictamen sobre esta propuesta de la Comisión. Por lo tanto, con respecto
a las acciones temáticas sólo presenta una compilación sucinta de los epígrafes.

− Contacto: Sra. Birgit FULAR
(tel. (+32 2) 546 90 44 - correo electrónico: birgit.fular@esc.eu.int)

 
 
 7. TRANSPORTES
 

•  Competitividad de los transportes por carretera
Ponente: Sr. TOSH (Empresarios - UK)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 922/2001
 
− Puntos clave:

La UE ha de hacer frente a las divergencias de carácter fiscal que se registran en todas las
modalidades e infraestructuras de transporte, tanto dentro de un mismo país como entre distintos
Estados miembros, e intentar reducir las profundas diferencias existentes para facilitar, de esta
manera, la creación de unas reglas del juego ecuánimes para todas las actividades de transporte.
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El CES solicita que se adopten en el ámbito de la UE estructuras fiscales y de recaudación que
impulsen la competitividad. Estima que se debería pasar de los impuestos a los gravámenes.
Igualmente, las fluctuaciones de los precios, alentadas por unos impuestos ad valorem sobre los
carburantes, provocan excesivos trastornos a la economía y la movilidad, por lo que deben
sustituirse por gravámenes a tanto alzado.

Con vistas a cumplir las obligaciones del Protocolo de Kioto el CES recomienda la creación de
un entorno fiscal que facilite la inversión en materia de investigación e innovación tecnológica
con el fin de reducir las emisiones de CO2 y la congestión del tráfico. El CES teme que la
propuesta de tarificación unilateral en los Estados miembros, especialmente sobre el CO2,
permita a los operadores exteriores beneficiarse de ventajas en términos de coste del transporte.

El Comité propone que los impuestos anuales por vehículo de motor hagan una distinción entre
los diversos tipos de vehículo en función de su impacto ambiental y los cánones por el uso de
infraestructuras. Los gravámenes por el uso de carreteras han de favorecer a los vehículos
"respetuosos con la carretera".

− Contacto: Sr. Robert STEINLECHNER
(tel. (+32 2) 546 82 87 - correo electrónico: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Cinturones de seguridad
Ponente: Sr. GARCÍA ALONSO (Empresarios - E)

− Referencia: COM(2000) 812 final - 2000/0315 (COD) - CES 923/2001
 
− Contacto: Sra. Carmen AVELLANER

(tel. (+32 2) 546 97 94, correo electrónico: Carmen.Avellaner@esc.eu.int)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellaner@cese.europa.eu
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•  Formación de conductores profesionales/Carretera
Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios - NL)

− Referencia: COM(2001) 56 final - 2001/0033 (COD) - CES 935/2001
 
 
− Puntos clave:

El Comité comparte el planteamiento de la Comisión de que es absolutamente necesario romper
con la práctica actual que permite acceder a la profesión de conductor profesional de mercancías
o de viajeros por carretera  sin  ninguna  formación.  El Comité,  por  tanto,  suscribe  la
propuesta  –pragmática– de formación mínima obligatoria, tal como ya existe en algunos Estados
miembros.

El Comité acepta la idea de que los conductores profesionales que ya ejerzan su función en el
momento de la entrada en vigor de la Directiva queden exentos de la formación inicial, y
suscribe la propuesta de que esta categoría de conductores deberá cumplir la obligación general
de seguir una formación continua cada cinco años.

Sin embargo, el Comité considera que la Comisión se concentra demasiado en el aspecto
cuantitativo, es decir, en la cantidad mínima de horas de formación, en lugar de establecer
normas comunitarias sobre nivel de formación y exámenes.

El Comité, por último, observa que, habida cuenta de los requisitos que la Comisión impone a
los instructores, resultará muy difícil contratar a un número suficiente de ellos.

− Contacto: Sr. Luis LOBO
(tel. (+32 2) 546 97 17, correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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8. UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

•  Informe anual del Fondo de Cohesión 1999
Ponente: Sr. PEZZINI (Actividades Diversas - I)

− Referencia: COM(2001) 822 final - CES 928/2001
 
− Puntos clave:

El Comité celebra los resultados positivos logrados por la actividad del Fondo de Cohesión. Por
otra parte, subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre el Fondo de Cohesión y los
demás Fondos Estructurales a fin de garantizar las necesarias sinergias, y solicita que se mejoren
las técnicas de análisis económico para hacer más efectiva la evaluación previa de los proyectos.

− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
(tel. (+32 2) 546 93 13 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades Diversas - P)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 927/2001
 
− Puntos clave:

El Comité formula un juicio globalmente positivo sobre la propuesta de la Comisión.

Subraya que en un asunto de enorme complejidad técnica y, al mismo tiempo, de gran
importancia práctica como es la regulación de la vida financiera de las Comunidades, es deseable
que se alcancen con éxito los objetivos de eficacia y flexibilidad, pero sin sacrificar el objetivo,
igualmente importante, del rigor. Precisamente en el contexto de la compatibilidad de estos
objetivos han de interpretarse algunas de las preocupaciones manifestadas por el Tribunal de
Cuentas.

Por último, el Comité expresa el deseo de que el nuevo Reglamento Financiero constituya un
instrumento activo y eficaz para allanar el camino de la gestión financiera compartida entre las
Comunidades y los Estados miembros.

− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (tel. (+32 2) 546 93 13 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS)
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

− Referencia: COM(2001) 83 final - CES 930/2001

− Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta de la Comisión y recomienda se tenga debidamente en cuenta la
especial situación de las islas y demás regiones que, por su naturaleza, se encuentran separadas
del territorio de la Comunidad.

− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
(tel. (+32 2) 546 93 13 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Estadísticas estructurales de las empresas
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades Diversas - P)

− Referencia: COM(2001) 38 final - CES 929/2001
 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA

(Tel. (32 2) 546 93 13 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

* * *

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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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 2 AL 5 DE JULIO DE 2001

ESTRASBURGO

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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POST-SESSION.VIEW
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oeuvre d'art - droit de suite
offres publiques d'acquisition

électricité et sources
d'énergie renouvelables
marge de solvabilité

des entreprises:
d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
commercialisation des semences de:

plantes fouragères;
céréales;

pommes de terre;

consultation

Travaux législatifs

bilan de la présidence SV
programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
OCM fruits et légumes
soutien aux stratègies
nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
situation des réfugiés

burundais en Tanzanie

Débat d'actualité

Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg
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le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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A m e n d e m e n ts l é g i sl a t i fs

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

A 5 - 0 2 2 7 / 2 0 0 1 R o t h e
2 0 0 0 / 0 116  IT R E

A 5 - 0 2 11/ 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 4 9  EC O N

A 5 - 0 2 12 / 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 5 1 EC O N

A 5 - 0 2 2 0 / 2 0 0 1 K a r a s
2 0 0 0 / 0 2 6 0  EC O N

A 5 - 0 2 2 1/ 2 0 0 1 G r ö n f e l d  B e r g m a n
2 0 0 0 / 0 2 3 3  IT R E

A 5 - 0 2 2 6 / 2 0 0 1 F l e sc h
2 0 0 0 / 0 3 2 8  IT R E

A 5 - 0 2 3 2 / 2 0 0 1 N i e b l e r
2 0 0 0 / 0 18 7  IT R E

A 5 - 0 2 18 / 2 0 0 1 C a l l a n a n
2 0 0 0 / 0 2 6 2  EN VI

A 5 - 0 2 19 / 2 0 0 1 M c K e n n a
2 0 0 0 / 0 2 2 7  E N V I

A 5 - 0 2 2 8 / 2 0 0 1 C a r r i l h o
2 0 0 0 / 0 3 3 8  D E VE

A 5 - 0 2 4 4 / 2 0 0 1 B r o k
2 0 0 1/ 0 112  A F ET

A 5 - 0 2 16 / 2 0 0 1 B o u r l a n g e s
2 0 0 0 / 0 3 3 7  C O N T

N o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

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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Trabajos legislativos

I. Procedimientos legislativos

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

Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en la

sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
derecho de participación en beneficio del autor de una obra de
arte original

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III Proyecto común aprobado 03-julio-01 …/… Bolkestein 02/07/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de
adquisición

DELE 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III Rechazo 04-julio-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
acciones contra las minas terrestres antipersonas

AFET 2000/0062
C5-0247/2001

en forma de carta

COD ***II Posición común aprobada 04-julio-01 sin informe sin informe

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el mercado interior de la electricidad

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II Posición común
modificada

04-julio-01 …/… Loyola de Palacio
03/07/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 79/267/CEE del Consejo por lo que respecta
a los requisitos del margen de solvencia para las empresas de
seguros de vida

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

04-julio-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 73/329/CEE del Consejo por lo que respecta
a los requisitos del margen de solvencia para las empresas de
seguros no de vida

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

04-julio-01 …/… Bolkestein 03/07/01
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Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en la

sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
actividades de organismos de previsión para la jubilación

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

04-julio-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a
las cuentas no financieras trimestrales de las administraciones
públicas

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I Propuesta legislativa
aprobada

03-julio-01 sin debate sin debate

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso
humano (versión codificada)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I Propuesta legislativa
aprobada

03-julio-01 sin informe sin informe

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos
veterinarios (versión codificada)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I Propuesta legislativa
aprobada

03-julio-01 sin informe sin informe

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
instrumentos de medida

ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

03-julio-01 sin debate sin debate

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
implantación del dominio del nivel superior de Internet "EU"

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

04-julio-01 …/… Liikanen 03/07/01

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco
regulador de la política del espectro radioeléctrico en la
Comunidad Europea

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Liikanen 03/07/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Liikanen 05/07/01

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en
Europa

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Schreyer 04/07/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones
desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y
de Asia

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Patten 05/07/01

Decisión del Consejo de proporcionar ayuda macrofinanciera a la
República Federativa de Yugoslavia

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Solbes Mira
04/07/01
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Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en la

sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Reglamento del Consejo relativo a las acciones contra las minas
terrestres antipersonas en terceros países excepto los países en
desarrollo

AFET 2000/0062
C5-0053/2001

en forma de carta

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

04-julio-01 sin informe sin informe

Reglamento del Consejo por el que se establece el estatuto de
las agencias encargadas de ejecutar determinadas tareas de
gestión de los programas comunitarios

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-julio-01 …/… Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01

Reglamento del Consejo relativo a la modificación del
Reglamento (CE) nº 2531/98 del Consejo, de 23 de noviembre
de 1998, relativo a la aplicación de las reservas mínimas por el
Banco Central Europeo

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

04-julio-01 sin debate sin debate

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

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001

en forma de carta

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

04-julio-01 sin informe sin informe

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)

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

05-julio-01 …/… Fischler 05/07/01
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II. Enmiendas legislativas

Las informaciones relativas al desglose de las enmiendas aprobadas en sesión plenaria se formulan de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 22 de diciembre de 1998
relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, DO C 73 de 17 de marzo de 1999.
En la columna  "aspectos particulares de las enmiendas aprobadas" se indica si en las enmiendas se tratan las cuestiones siguientes:  L:base jurídica, ►:Carta de los Derechos Fundamentales, ΑΩ: aspectos
temporales, <=>:comitología, €:incidencia presupuestaria, i-PE:derecho de información, [X]:lucha contra el fraude. Cuando aparece el símbolo "e.a", las enmiendas aprobadas pueden referirse a los principios del
Tratado, a otros actos vigentes, a la organización del procedimiento, a aspectos de redacción, etc.

Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del expediente
comisión

parlamentaria
ponente
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procedimiento

en
 c
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el mercado interior de la electricidad

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 79/267/CEE del Consejo por lo que
respecta a los requisitos del margen de solvencia para las
empresas de seguros de vida

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 73/329/CEE del Consejo por lo que
respecta a los requisitos del margen de solvencia para las
empresas de seguros no de vida

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
actividades de organismos de previsión para la jubilación

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del expediente
comisión

parlamentaria
ponente
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 c
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
instrumentos de medida

2000/0233
ITRE

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la implantación del dominio de nivel superior de Internet "EU"

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un
marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en
la Comunidad Europea

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a
embarcaciones de recreo

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas
costeras en Europa

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones
desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina
y de Asia

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del expediente
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Decisión del Consejo de proporcionar ayuda macrofinanciera
a la República Federativa de Yugoslavia

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

Reglamento del Consejo por el que se establece el estatuto
de las agencias encargadas de ejecutar determinadas tareas
de gestión de los programas comunitarios

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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III. Consultas legislativas: aspectos de programación y financieros, comitología

Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de
Suecia con vistas a adoptar una Decisión del
Consejo por la que se amplían las competencias
de Europol a las formas graves de delincuencia
internacional enumeradas en el Anexo del
Convenio Europol

2001/0817
LIBE

Ampliación del ámbito de acción de
Europol en la lucha contra las formas
graves de delincuencia internacional. La
aprobación de esta decisión dará lugar a
la abrogación de la Decisión del Consejo
de 29 de abril de 1999 por la que se
amplían las competencias de Europol a
la lucha contra la falsificación de moneda
y medios de pago.

acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE del
Consejo relativa a la instalación y a la utilización
de dispositivos de limitación de velocidad en
determinadas categorías de vehículos de motor en
la Comunidad - Volumen II

2001/0135
RETT

El objeto de la presente propuesta es
ampliar el ámbito de aplicación de la
Directiva 92/6/CEE con objeto de prever
la instalación de dispositivos de limitación
de la velocidad en los vehículos de las
categorías M2 y M3 con un peso máximo
inferior a las 10 toneladas (autobuses y
autocares) y de la categoría N2
(camiones con un peso máximo superior
a las 3,5 toneladas).

Ninguno acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

Ninguna

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la cooperación administrativa
en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

2001/0133
ECON

La presente propuesta crea un marco
jurídico único que define unas normas
claras y vinculantes que rigen la
cooperación entre Estados miembros. Se
propone, por una parte, reforzar el
dispositivo jurídico específico del
Reglamento 218/92/CEE y, por otra
parte, incluir en él las disposiciones de la
Directiva 77/799/CEE.

La adopción de este Reglamento
destinado a reforzar la asistencia
mutua entre las administraciones
fiscales de los Estados miembros en
materia de IVA tendrá unas
consecuencias positivas en el
apartado relativo a los ingresos del
presupuesto comunitario.

acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

La propuesta introduce un comité
de reglamentación (artículo 40) en
virtud de la decisión "comitología"
1999/0468.
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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 la Directiva 77/799/CEE del
Consejo relativa a la asistencia mutua entre las
autoridades competentes de los Estados
miembros en el ámbito de los impuestos directos e
indirectos

2001/0134
ECON

La presente propuesta no tiene por
objeto modificar en ningún sentido las
obligaciones de los contribuyentes ni
modificar las normas relativas a la
aplicación de la legislación IVA, sino
únicamente adaptar la cooperación
administrativa a los desafíos del mercado
interior y, por consiguiente, dotar a las
administraciones fiscales de un marco
jurídico simple y eficaz para luchar contra
los defraudadores (véase también el
expediente 2001/0133).

Véase el expediente 2001/0133 acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

La propuesta no hace referencia a
la comitología en virtud de la
Decisión 1999/468/CEE; no
obstante, en su artículo 9 la
Directiva 77/799/CEE prevé un
comité por el que se crea un
mecanismo de consulta entre las
autoridades competentes de los
Estados miembros, por una parte,
y de información de la Comisión,
por otra.

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 685/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre la
distribución entre los Estados miembros de las
autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos
entre la Comunidad Europea y Rumania por los
que se establecen determinadas condiciones para
el transporte de mercancías por carretera y el
fomento del transporte combinado

2001/0138
RETT

La presente propuesta pretende, por
razones de coherencia, equiparar las
normas que rigen el reparto, la gestión y
la atribución de las autorizaciones que
acompañan al transporte de mercancías
por carretera.

Ninguno acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 577/98 del Consejo, relativo a la
organización de una encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad

2001/0127
EMPL

La presente propuesta actualiza el
instrumento jurídico en vigor tras la
adopción del plan de acción sobre las
necesidades estadísticas de la UEM.

Ninguno nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

La propuesta hace referencia al
comité del programa estadístico
creado por el artículo primero de
la Decisión del Consejo
89/382/CEE con prerrogativas de
un comité de reglamentación en
virtud de la Decisión
1999/468/CE.

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de
1993, relativo a normas comunes para la
asignación de franjas horarias en los aeropuertos
comunitarios

2001/0140
RETT

La presente propuesta actualiza el
dispositivo que rige las normas comunes
de atribución de las franjas horarias en
los aeropuertos y es consecuencia de las
conclusiones del Consejo Europeo de
Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo
de 2001.

Ninguno nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

La propuesta introduce un comité
de reglamentación (artículo 13) en
virtud de la Decisión "comitología"
1999/0468.
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Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifican, en favor de los
asistentes parlamentarios europeos, el
Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo,
relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por cuenta
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y sus
familias que se desplazan dentro de la
Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del
Consejo, por el que se establecen las
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 1408/71

2001/0137
JURI

El objeto de la presente propuesta es
crear el dispositivo necesario para
identificar con mayor facilidad y sin
equívocos la legislación en materia de
seguridad social del Estado miembro al
que pertenecen los asistentes
parlamentarios europeos y garantizar a
estos últimos una cobertura social
adecuada, introduciendo la cláusula del
derecho de opción en lo que se refiere a
la legislación en materia de seguridad
social que les sería aplicable.

Ninguno acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se instituye un programa de acción
comunitario de fomento de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas principalmente a la
protección del medio ambiente - Volumen II

2001/0139
ENVI

El objeto de la presente propuesta es la
creación de un programa de
incentivación de las ONG cuyo objetivo
principal sea la defensa del medio
ambiente a nivel europeo y que
contribuyan o puedan contribuir al
desarrollo y la aplicación de la política y
la legislación comunitaria en el ámbito
del medio ambiente en todas las
regiones de Europa.

La aplicación de este programa
durante el período 2002-2006
tendría unas repercusiones
financieras estimadas en 32 millones
de euros.

acción fuera del
programa legislativo

2001

La propuesta no hace referencia a
la comitología en virtud de la
Decisión 1999/468/CEE; no
obstante, cabe destacar que las
ONG encargadas de la defensa
del medio ambiente forman parte
de los grupos de expertos y de los
comités creados por las
instituciones comunitarias para la
preparación y aplicación de las
políticas, los programas y las
iniciativas de la Comunidad.

Decisión del Consejo sobre la firma del acuerdo
entre la Comunidad Europea y Rumania por el
que se establecen determinadas condiciones para
el transporte de mercancías por carretera y para el
fomento del transporte combinado

2001/0032
RETT

El objeto de la presente propuesta,
relativa a la celebración de un acuerdo
con Rumania formulado a semejanza del
los acuerdos prácticamente idénticos ya
firmados con Bulgaria y Hungría, tiene
por objeto facilitar el tránsito por el
territorio de las partes contratantes, en
particular mediante el intercambio de
autorizaciones de tránsito para el
transporte de mercancías por carretera.

Esta propuesta sólo genera gastos
de funcionamiento destinados a
financiar las reuniones del comité
mixto CE-Rumania.

acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna
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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 por la que se establece un
programa de acción en materia de formación,
intercambios y asistencia para la protección del
euro contra la falsificación de moneda (programa
"PERICLES")

2001/0105
LIBE

El objeto de la presente propuesta de
programa comunitario es proteger al euro
mediante un cierto número de medidas
(véase el art. 3 de la propuesta), contra
la falsificación monetaria. Tiene en
cuenta los aspectos transnacionales y
pluridisciplinarios y su prioridad es
garantizar la convergencia del contenido
de las acciones con objeto de garantizar,
a partir de la reflexión sobre las mejores
prácticas, un grado de protección
equivalente en el respeto de las
tradiciones específicas de cada Estado
miembro.

El importe de referencia financiera
para la aplicación del programa
durante el período 2002-2005 se
estima en 4 millones de euros.

nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

La propuesta no hace referencia a
la Decisión 1999/468 sobre
comitología; sin embargo,
menciona el comité consultivo
para la coordinación en el ámbito
de la lucha contra el fraude con
competencias para tratar
cualquier cuestión relativa a la
evaluación de las necesidades
para la protección del euro contra
la falsificación de moneda, en
particular en materia de
formación, a través del grupo
"Expertos en falsificación del
euro" y para la aplicación del
presente programa y la
participación de los países
candidatos a la adhesión.

Decisión del Consejo por la que se amplían los
efectos de la decisión  por la que se establece un
programa de acción en materia de formación,
intercambios y asistencia para la protección del
euro contra la falsificación de moneda (programa
"PERICLES") a los Estados miembros que no
adoptaron el euro como moneda única

2001/0106
LIBE

Véase el expediente 2001/0105 Véase el expediente 2001/0105 nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

Véase el expediente 2001/0105

Decisión del Consejo relativa a una segunda
contribución de la Comunidad Europea al Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en favor
del Fondo de protección de Chernóbil - Volumen II

2001/0113
BUDG

La presente propuesta hace referencia a
la segunda contribución de 100 millones
de euros anunciada por la Comunidad en
la segunda conferencia de donantes de
fondos celebrada en julio de 2000 en
Berlín; dicha contribución se regirá por
las condiciones definidas en los artículos
1 y 3 de la Decisión 98/381/CE del
Consejo de 5 de junio de 1998.

El coste de la acción se financiará
con cargo a la línea presupuestaria
existente relativa al Fondo para la
realización de un macizo de
protección en Chernóbil. La
transferencia de 25 millones de
euros con cargo a la contribución
2001 se realizará de la línea
presupuestaria B7-520 a la línea
presupuestaria existente relativa al
Fondo.

acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

Ninguna
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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 el Año europeo de las
personas con discapacidad – 2003

2001/0116
EMPL

La presente propuesta incluye los seis
objetivos elegidos para el Año europeo
de las personas con discapacidad.

La dotación financiera se estima en
12 millones de euros con cargo a la
línea presupuestaria B5-806.

nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

El artículo 6 de la propuesta prevé
un comité de consulta en virtud
del artículo 3 de la Decisión
1999/468/CEE "comitología"

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el prospecto que debe publicarse en caso
de oferta pública o admisión a cotización de
valores mobiliarios

2001/0117
ECON

El objeto de la presente propuesta es
armonizar los requisitos relativos al
establecimiento, el control y la difusión
del prospecto que debe publicarse en
caso de oferta pública o admisión a
cotización de valores mobiliarios
negociables. La Directiva se aplica, por
consiguiente, a los valores mobiliarios
objeto de una oferta pública o admitidos
a cotización en un mercado
reglamentado, de conformidad con la
Directiva relativa a los servicios de
inversión (93/22/CEE - DSI) - lo que
representa un importante cambio en
relación con el sistema en vigor, basado
en la Directiva 80/390/CEE relativa al
proyecto que se publicará para la
admisión de valores mobiliarios a la
cotización oficial en una bolsa de valores,
y en la Directiva 89/298/CE por la que se
coordinan las condiciones de
elaboración, control y difusión del folleto
que debe publicarse en caso de oferta
pública de valores negociables.
La adopción de esta Directiva supondrá
la derogación de la Directiva 80/390/CEE
tal y como ha sido modificada por las
Directivas 82/148/CEE, 87/345/CEE,
90/211/CEE y 94/18/CE, y de la Directiva
89/298/CEE.

Ninguno acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

El artículo 22 hace referencia al
comité de valores mobiliarios (en
adelante el comité). Este comité
tiene por función asistir a la
Comisión en el ejercicio de sus
competencias de nivel 2
(comitología) ("caso Lamfalussy");
véase asimismo el expediente
2001/0118.
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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 operaciones con información privilegiada
y la manipulación del mercado (abuso del
mercado)

2001/0118
ECON

El objeto de la presente propuesta es
garantizar la integridad de los mercados
financieros europeos, establecer y aplicar
normas comunes de lucha contra el
abuso de mercado en toda Europa y
reforzar la confianza de los inversores en
estos mercados; la adopción de esta
Directiva supondrá la derogación de la
Directiva sobre las operaciones con
información privilegiada.

Ninguno acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

El artículo 17 hace referencia al
comité europeo de valores
mobiliarios ("caso Lamfalussy"); la
Comisión justifica su propuesta
alegando la necesidad de tener
en cuenta los nuevos progresos
en la aplicación de la presente
Directiva para elaborar las
medidas de ejecución necesarias
para garantizar unas condiciones
de competencia idénticas a los
agentes económicos y para
reforzar la cooperación entre las
autoridades competentes.

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 publicidad y de
patrocinio de los productos del tabaco

2001/0119
JURI

El objeto de la presente propuesta es
reglamentar la publicidad de los
productos del tabaco y el patrocinio en
este ámbito, a excepción de la publicidad
televisada, ya cubierta por otras
reglamentaciones comunitarias. La
propuesta fija asimismo, en la medida
necesaria para la consecución del
mercado interior, las normas relativas a
la publicidad del tabaco difundida a
través de los servicios de la sociedad de
la información y la distribución gratuita de
productos del tabaco, susceptible de
atentar contra las presentes
disposiciones. Esta Directiva se destina a
sustituir a la Directiva 98/43/CE, de 6 de
julio de 1998, anulada por el Tribunal del
Justicia de las Comunidades Europeas.

Ninguno nueva acción
incluida en el

programa legislativo
2001

Ninguna
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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 relativa a la adhesión de la
Comunidad Europea a la comisión del Codex
Alimentarius

2001/0120
ENVI

El objeto de la presente propuesta es la
adhesión de la Comunidad Europea,
como miembro de pleno derecho, al
Codex Alimentarius. Esta adhesión
debería permitir contribuir a reforzar la
coherencia entre las normas,
orientaciones o recomendaciones y otras
disposiciones adoptadas por la Comisión
del Codex Alimentarius y las demás
obligaciones internacionales pertinentes
de la Comunidad Europea.

Ninguno acción renovada y
validada en el

programa legislativo
2001

Ninguna

Decisión del Consejo por la que se concede una
garantía de la Comunidad al Banco Europeo de
Inversiones para cubrir las pérdidas derivadas de
una acción especial de préstamo en favor de
proyectos medioambientales seleccionados en las
regiones rusas de la Cuenca Báltica en el marco
de la dimensión septentrional

2001/0121
BUDG

El objeto de la presente propuesta es la
aplicación de una acción especial
consistente en proporcionar una garantía
de la Comunidad al BEI para cubrir las
pérdidas derivadas de préstamos en
favor de proyectos medioambientales
seleccionados en las regiones rusas de
la Cuenca Báltica.

Esta garantía cubrirá los préstamos
concedidos por el BEI caso por caso,
hasta un límite de 100 millones de
euros, y tendrá un impacto total de
5,85 millones de euros en el Fondo
de Garantía para las acciones
exteriores.

acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna

Decisión del Consejo que modifica la Decisión
97/413/CE del Consejo relativa a los objetivos y
normas tendentes a reestructurar el sector
pesquero comunitario entre el 1 de enero de 1997
y el 31 de diciembre de 2001 con vistas a
conseguir un equilibrio sostenible entre los
recursos y la explotación de los mismos

2001/0128
PECH

Véase el expediente 2001/0129 Véase el expediente 2001/0129 acción fuera del
programa legislativo

2001

Véase el expediente 2001/0129

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 2792/1999, por el que se
definen las modalidades y condiciones de las
intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca

2001/0129
PECH

El objeto de la presente propuesta es
actualizar los dispositivos en vigor para
tener en cuenta en particular la
necesidad de garantizar la coherencia
entre la política de reestructuración del
sector y el resto de la política común de
pesca de aquí al 31 de diciembre de
2002.

Ninguno acción fuera del
programa legislativo

2001

La propuesta no aborda el tema
de la comitología; no obstante, el
Reglamento 2792/1999 prevé dos
comités: un comité consultivo y un
comité de gestión; estos dos
comités no están actualizados con
arreglo a la presente propuesta.
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Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1493/1999 por el que se
establece la organización común del mercado
vitivinícola

2001/0132
AGRI

El objeto de la presente propuesta es
facilitar la transición a partir de los
anteriores regímenes de reestructuración
de los viñedos y la aplicación de una
política de sustitución generacional en el
sector vitivinícola.

La presente propuesta no tiene
repercusiones presupuestarias
adicionales; no se modifican los
importes asignados a los Estados
miembros productores.

acción fuera del
programa legislativo

2001

La propuesta no aborda el tema
de la comitología; no obstante, el
Reglamento 1493/99 prevé un
comité de gestión cuya
actualización en virtud de la
Decisión 468/1999 "comitología"
está prevista en el expediente en
examen CNS/2001/0055 (informe
Ayuso González programado para
el período parcial de sesiones de
diciembre de 2001).

Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del
Sistema de Información de Schengen de segunda
generación (SIS II)

2001/0818
LIBE

El objeto de la presente propuesta es
beneficiarse, mediante el desarrollo de
un nuevo sistema de información
Schengen de segunda generación (SIS
II), de todos los progresos realizados
últimamente en el ámbito de las
tecnologías de la información y permitir la
integración de nuevas funciones. Esta
propuesta se inscribe en la prolongación
del acervo de Schengen y está cubierta
por las disposiciones del artículo 1 de la
Decisión 1999/437/CE del Consejo, de
17 de mayo de 1999, relativo a
determinadas modalidades de aplicación
del acuerdo celebrado por el Consejo de
la Unión Europea y la República de
Islandia y el Reino de Noruega sobre la
asociación de estos Estados a la
ejecución, aplicación y desarrollo del
acervo de Schengen.

Los gastos que genere el desarrollo
del SIS II correrán a cargo del
presupuesto general de la Unión
Europea, de conformidad con las
conclusiones del Consejo de 29 de
mayo de 2001. El presente
Reglamento constituye el
fundamento jurídico necesario para
la consignación en el presupuesto de
las Comunidades de los créditos
necesarios para el desarrollo del SIS
II y la ejecución de esta parte del
presupuesto. La propuesta no va
acompañada de una ficha de
financiación.

acción fuera del
programa legislativo

2001

En su artículo 6, la propuesta
prevé dos comités: un comité de
gestión y un comité de
reglamentación, con referencia a
los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE "comitología".

Decisión del Consejo sobre el desarrollo del
Sistema de Información de Schengen de segunda
generación (SIS II)

2001/0819
LIBE

Véase el expediente 2001/0818 Véase el expediente 2001/0818 acción fuera del
programa legislativo

2001

Véase el expediente 2001/0818
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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 por la que se determinan las
disposiciones del Convenio de 1995, relativo al
procedimiento simplificado de extradición entre los
Estados miembros de la Unión Europea, y del
Convenio de 1996, relativo a la extradición entre
los Estados miembros de la Unión, que
constituyen un desarrollo del acervo de Schengen
con arreglo al Acuerdo sobre la asociación de la
República de Islandia y del Reino de Noruega a la
ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de
Schengen

2001/0820
LIBE

La presente propuesta asocia a la
República de Islandia y al Reino de
Noruega a la aplicación de las
disposiciones del Convenio de 1995,
relativo al procedimiento simplificado de
extradición, y de determinadas
disposiciones del Convenio de
extradición.

Ninguno acción fuera del
programa legislativo

2001

Ninguna
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Trabajos presupuestarios

Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates en
sesión

sesión de
aprobación

Posición
del Consejo
en la sesión

Posición de
la Comisión
en la sesión

Observaciones

Situación de los recursos propios de la
Unión Europea en 2001

BUD
G

2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Resolución
aprobada
05-julio-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimiento
Inicio de un debate durante la Presidencia BE con vistas a la
definición a medio plazo de un nuevo marco presupuestario que
podría desembocar en debates sobre la conveniencia de un impuesto
europeo; análisis de las posibilidades de mejorar el sistema de
recaudación de los recursos propios tradicionales.

Proyectos de presupuesto rectificativo y
suplementario nº 3 y 4/2001: Sección III
- Comisión - Sección VI - Comité
Económico y Social - Sección VII -
Comité de las Regiones

BUD
G

2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Aprobación
de los PRS 3

y 4 con
enmiendas
Resolución

aprobada con
enmiendas
05-julio-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimiento
Enmiendas 3 y 4 (PRS 3/2001) relativas al cuadro de efectivos en los
ámbitos de la IDT y la OLAF y enmienda 1 (PRS 4/2001) relativa a las
líneas presupuestarias para los Balcanes Occidentales.

Presupuesto de 2002 con vistas al
procedimiento de concertación antes de
la primera lectura del Consejo

BUD
G

2001/2063
A5-0241/2001

COSTA
NEVES

BUD Resolución
aprobada
05-julio-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimiento
Recordatorio de las prioridades seleccionadas en las orientaciones
para el presupuesto 2002, en particular en lo que se refiere a:
la agricultura;
la pesca;
la PESC;
los gastos administrativos;
la reforma de la Comisión;
la aplicación de las iniciativas del Parlamento;
e- learning y la integración social;
las acciones exteriores y la política de inmigración y asilo.
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El Control Político

Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Solución extrajudicial de los litigios en
materia de consumo (Recomendación
98/257/CE), conclusiones del Consejo
Europeo de Tampere

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

RC aprobada con
enmiendas
03-julio-01

…/… Byrne
02/07/01

Seguimiento
Introducción de una carta de las mejores prácticas con objeto de mejorar
la educación y la información de los consumidores;
enumeración de los parámetros que se han de tener en cuenta en la
aplicación de la red EJE.

Informe con recomendaciones a la
Comisión sobre una Quinta Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa
al seguro de la responsabilidad civil que
resulta de la circulación de los vehículos
automóviles, para mejorar la protección
jurídica de las víctimas de los accidentes
de tráfico

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Resolución aprobada
03-julio-01

…/… Bolkestein
02/07/01

Seguimiento
Presentación de una propuesta legislativa relativa al seguro de la
responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos
automóviles, para mejorar la protección jurídica de las víctimas de los
accidentes de tráfico; plazo: 3 de octubre de 2001.

Resultados de los programas de
orientación plurianuales de las flotas
pesqueras a finales de 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Resolución aprobada
05-julio-01

…/… Fischler
05/07/01

Seguimiento
Adopción de criterios claros y precisos para el cálculo de la capacidad
de los buques y las categorías de las flotas de pesca;
respeto de las disposiciones encaminadas a una reducción de la flota
pesquera de conformidad con los POP;
información de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre las
medidas adoptadas.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Informe sobre los derechos humanos en el
mundo en el año 2000 y la política de la
Unión Europea en materia de derechos
humanos

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Resolución aprobada
con enmiendas

05-julio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimiento
Definición de las prioridades anuales específicas, limitadas y
controlables en este ámbito;
aplicación de mecanismos destinados a controlar y evaluar los
resultados obtenidos en materia de democratización y respeto de los
derechos humanos en los terceros países;
reflexión intrainstitucional sobre el seguimiento del expediente relativo a
los derechos humanos y la democracia acompañada de propuestas;
elaboración de procedimientos para un seguimiento coordinado y
coherente de los casos individuales de violación de los derechos
humanos, a través de su comisión competente y del grupo de trabajo
sobre los derechos humanos, así como de las delegaciones
interparlamentarias y de las delegaciones parlamentarias mixtas;
organización, junto con representantes del Parlamento, de presesiones
del grupo de trabajo del Consejo sobre los derechos humanos (COHOM)
y de reuniones, en la perspectiva de la comisión anual de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos;
seguimiento de los expedientes relativos a los derechos humanos por
parte de la Unidad de planificación de la política de alerta rápida, e
invitación cursada al Alto Representante/Secretario General de la PESC
para que informe al PE sobre las actividades del grupo de trabajo
"cuestiones horizontales";
establecimiento de mecanismos de diálogo y consulta entre las ONG y
las instituciones de la UE;
solicitud de un informe de evolución sobre la reforma de la gestión de la
ayuda exterior;
creación de una ventanilla de asistencia telefónica y de un buzón de
correo electrónico para las informaciones relativas al procedimiento de
solicitud de ayudas y organización de seminarios sobre el sistema de
ayudas comunitarias a las ONG locales;
análisis en profundidad de los obstáculos que existen a la libertad de los
medios de comunicación;
examen explícito de las violaciones de los derechos humanos contra la
población kurda en el marco de la asociación para la adhesión de
Turquía;
solicitud cursada a la UE para que lleve a cabo una investigación que
permita determinar en qué medida su política contribuye a la supresión
del sistema de castas e intocables en la India.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Seguridad de la minería: informe de
seguimiento de los últimos accidentes
ocurridos en el sector

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Resolución aprobada
05-julio-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimiento
Modificación de la Directiva Seveso II;
necesidad de una directiva sobre los residuos de la minería que aborde
simultáneamente las minas en activo, las minas abandonadas y los
vertederos;

Informe sobre la Recomendación de la
Comisión sobre los medios para ayudar a
los agentes económicos en la adopción del
euro

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Resolución aprobada
04-julio-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Seguimiento
Diferentes medidas técnicas para facilitar el paso al euro.

Informe anual 2000 del Banco Central
Europeo

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

04-julio-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Seguimiento
Solicitud dirigida al BCE para que publique un modelo econométrico fácil
de utilizar y un informe semestral general sobre la evolución económica
en los diferentes países de la zona euro;
propuestas sobre el carácter del diálogo monetario trimestral con el
Parlamento y sobre una mayor participación del Parlamento en el
nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE.

Informe sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión Europea

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Resolución aprobada
con enmiendas

05-julio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimiento
Recomendaciones sobre los medios necesarios destinados:
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión,
así como a las cuestiones relacionadas con:
el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos
(policía, cárceles, refugiados, menores, internamientos psiquiátricos), la
prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado;
la protección de la vida privada y de los datos de carácter personal, la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de
expresión y de información, el derecho de asilo y los derechos de los
ciudadanos de terceros países, el respeto de la igualdad entre
ciudadanos, el respeto de unas condiciones de trabajo justas, la
ciudadanía europea, la libertad de circulación y de residencia, el derecho
a un proceso justo.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Estrategia marco sobre la igualdad entre
hombres y mujeres - Programa de trabajo
para 2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Resolución aprobada
03-julio-01

sin debate sin debate Seguimiento:
Presentación de un informe de evaluación sobre el respeto de las
resoluciones, recomendaciones y directivas adoptadas;
propuestas de modificación de las Directivas 75/117/CEE, 92/85/CEE y
89/391/CEE;
presentación de un programa de trabajo para 2002 antes de noviembre
de 2001.

Estrategia de la Unión Europea para la
conferencia de Bonn sobre el cambio
climático

…/…
ENVI

B5-0473/2001
QUO-Consejo/Comisión

Resolución aprobada
con enmiendas

05-julio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimiento
Cooperación estructurada de los participantes del Parlamento Europeo
con los demás participantes de la delegación de la Unión Europea con
objeto de reforzar la postura de negociación de esta última.

Reunión del Consejo Europeo de los días
15 y 16 de junio en Gotemburgo

…/…
Grupos políticos
B5-0474/2001
Declaración

Consejo/Comisión

RC aprobada con
enmiendas
04-julio-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Seguimiento
Toma de posición en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:
ampliación, Irlanda, futuro de la Unión, desarrollo sostenible, incluida la
solicitud del Parlamento de que se le asocie a los preparativos y el
seguimiento de este proceso, relaciones transatlánticas, PECSD,
Oriente Próximo, ARYM y Conferencia Europea.

Programa de actividades de la Presidencia
belga

…/…
Consejo

…/…
Declaración del Consejo

…/… Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

Presentación del expediente con vistas, en particular, al Consejo
Europeo de Laeken

Cumbre de los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del G8

…/…
Comisión

…/…
Declaración de la Comisión

…/… …/… Patten
05/07/01

Debate en sesión
Presentación comentada de la Agenda de la Cumbre, en particular para
las siguientes cuestiones:
- lucha contra las enfermedades contagiosas;
- cuestiones relacionadas con el desarrollo y la gestión de la deuda en
los países en desarrollo;
- cambio climático y Protocolo de Kioto;
- conflictos en los Balcanes y en Oriente Próximo;
- seguridad nuclear;
- seguridad alimentaria.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

OCM en el sector de las frutas y hortalizas …/…
Grupos políticos
B5-0480/2001

Declaración de la Comisión

Resolución aprobada
con enmiendas

05-julio-01

…/… Byrne
02/07/01

Seguimiento
En aplicación del artículo 192 TCE: presentación de propuestas para la
mejora del funcionamiento de la organización común de mercados, en
particular con vistas a:
favorecer la concentración de la oferta en las agrupaciones de
productores, no sólo a nivel nacional sino también a nivel comunitario;
reducir los problemas relacionados con los programas de los fondos
operativos;
fomentar la producción ecológica y de calidad con arreglo a unos
criterios más elevados que los de las directivas europeas;
limitar las repercusiones negativas de la celebración de acuerdos
comerciales con terceros países
mejorar la regulación de los mercados;
establecer un marco permanente de medidas de apoyo para los frutos
de cáscara y la algarroba.

Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI): Transporte aéreo y
medio ambiente

…/…
Comisión

…/…
Declaración de la Comisión

…/… …/… De Palacio
02/07/01

Recordatorio de los principales aspectos de la comunicación de la
Comisión presentada en diciembre de 2000 y respaldada por el Consejo
"Transportes";
prioridad a las cuestiones objeto de enfoques divergentes entre la UE y
otros terceros países que participan en la OACI.

Pena de muerte en el mundo …/…
Grupos políticos
B5-0484/2001

Debate de actualidad

RC aprobada con
enmiendas
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Organización de un "Día europeo contra la pena de muerte";
utilización íntegra de las partidas pertinentes del presupuesto 2001 para
la promoción de la democracia y los derechos humanos, dando prioridad
y urgencia a toda iniciativa comunitaria destinada a obtener la moratoria,
la abolición de la pena capital y el apoyo concreto de todas las
organizaciones no gubernamentales que actúan en este sentido;
examen de la abolición de la pena de muerte y la moratoria universal
sobre las ejecuciones capitales como elemento esencial de las
relaciones entre la Unión Europea y los terceros países y consideración
de este tema en la celebración de acuerdos con terceros países.

Candidatura de Beijing a los Juegos
Olímpicos 2008

…/…
Grupos políticos
B5-0487/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Definición de las líneas directrices, incluida la obligación general de que
los países candidatos a la organización de Juegos Olímpicos respeten
los derechos humanos y los principios democráticos.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Sesión especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre los niños

…/…
Grupos políticos
B5-0483/2001

Debate sobre los derechos
humanos

RC aprobada con
enmiendas
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Conjunto de propuestas destinadas a obtener resultados concretos en la
Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas
dedicada a los niños.

Libertad religiosa en Viet Nam …/…
Grupos políticos
B5-0482/2001

Debate sobre los derechos
humanos

RC aprobada
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Liberación de todos los presos de conciencia y, en particular, del Muy
Venerable Thich Huyen Quang y del Venerable Thich Quang Do, así
como del padre Nguyen Van Ly;
solicitud de que la Delegación para las relaciones con los países del
ANSA, el Sudeste asiático y la República de Corea del PE programe un
viaje al Viet Nam para reunirse con los responsables religiosos de todas
las obediencias, en particular los que se encuentran encarcelados.

Situación en Sudáfrica …/…
Grupos políticos
B5-0489/2001

Debate sobre los derechos
humanos

RC aprobada
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Invitación a los Estados miembros, la Comisión, el BEI y la comunidad
internacional para que presten asistencia a Sudáfrica en el marco de sus
programas respectivos para este país, tengan en cuenta nuevas
medidas de prevención y de lucha contra la delincuencia y refuercen las
medidas actuales con objeto de incrementar el sentimiento de seguridad
necesario para el desarrollo económico y una sociedad en paz.

Belarús …/…
Grupos políticos
B5-0481/2001

Debate sobre los derechos
humanos

RC aprobada con
enmiendas
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Invitación a la Troïka parlamentaria para Belarús para que presente una
propuesta concertada y unitaria sobre la observación de la elección
presidencial en este país;
establecimiento de un programa de acción para Belarús, basado en el
modelo de los que ya se benefician las antiguas Repúblicas de la
Europa del Este, teniendo en cuenta la situación y el entorno específicos
de esta República.

Explotación ilegal de los recursos naturales
en la República  Democrática del Congo

…/…
Grupos políticos
B5-0485/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Apoyo a la iniciativa de la Presidencia belga de conceder un estatuto
prioritario a la RDC en su agenda;
invitación dirigida al Consejo Europeo para que incentive el diálogo
intercongolés.
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de

aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Terremoto en el Perú …/…
Grupos políticos
B5-0493/2001

Debate de actualidad

RC aprobada con
enmiendas
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Posibilidad de adaptar la ayuda comunitaria a las verdaderas
necesidades constatadas tras esta catástrofe a medida que se conozca
la amplitud de los daños.

Situación de los refugiados burundeses en
Tanzania

…/…
Grupos políticos
B5-0494/2001

Debate de actualidad

Resolución aprobada
05-julio-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimiento
Adopción de las medidas necesarias para ayudar a las autoridades de
Tanzania en su acción en favor de los refugiados burundeses.

Apoyo de las estrategias nacionales en
favor de pensiones seguras y duraderas
mediante un método abierto de
coordinación

…/…
Comisión

…/…
Comunicación

…/… …/… Diamantopoulo
u 03/07/01

Seguimiento
Presentación de la comunicación de la Comisión adoptada el 3 de julio
de 2001, así como del calendario propuesto a los Estados miembros
para la presentación de sus estrategias nacionales; plazo: verano de
2002;
primer procedimiento de evaluación de estas estrategias durante el
Consejo Europeo de la primavera de 2003.

Bonificaciones de interés a los préstamos
concedidos por el Banco Europeo de
Inversiones a las pequeñas y medianas
empresas

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Resolución aprobada
04-julio-01

sin debate sin debate Seguimiento
Invitación cursada al BEI para que presente al menos una vez al año un
informe de evaluación al Parlamento;
solicitud de que la Comisión presente el informe de aprobación de la
gestión antes del 15 de octubre de 2001;
solicitud dirigida al Tribunal de Cuentas para que informe sobre los
progresos realizados a este respecto con ocasión de su informe para el
año 2000.

Situación en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia

…/…
Consejo/Comisión

…/…
Declaración

Consejo/Comisión

…/… Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

Información sobre la reciente evolución de este expediente: balance de
la misión de la Troïka ministerial que se ha desplazado a Skopje;
precisiones sobre la amplitud del mandato del Sr. Léotard, nombrado
representante especial de la Unión en la ARYM;
establecimiento de un paralelismo entre las cuestiones constitucionales
abordadas en la misión in situ del Sr. Badinter y las cuestiones de
seguridad tratadas en coordinación con la OTAN.
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Decisiones varias
Título Autor Ponente Doc.  sesión referencia del

expediente
procedimie

nto
Debates de sesión Posición del

Consejo en
sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Acuerdo interinstitucional para un
recurso más estructurado a la técnica
de la refundición de los actos jurídicos

JURI Palacio
Vallelersundi

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Resolución aprobada
03/07/01

sin debate sin debate Seguimiento
Cláusula de entrada en vigor del
acuerdo: "el día siguiente a su
publicación en el DO de las CE";
cláusula de evaluación del acuerdo:
3 años después de su entrada en
vigor.

Nuevos mercados de trabajo
europeos abiertos a todos y
accesibles para todos

EMPL …/… …/… 2001/2084 Consulta
CES

Consulta aprobada
03/07/01

sin debate sin debate Seguimiento
Solicitud de consulta del CES
(artículo 52 del Reglamento).
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Curso dado por la Comisión
I. Textos legislativos
De conformidad con el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por parte de ésta del curso dado a los textos aprobados en sesión, en el cuadro
que figura a continuación se da cuenta de los textos aprobados en los períodos parciales de sesiones de MAYO I, MAYO II y MAYO III de 2001.
La tabla de análisis de las enmiendas legislativas se basa en el Acuerdo interinstitucional sobre la "calidad de redacción de los textos legislativos" de 22 de diciembre de 1998 y tiene en cuenta su eventual alcance transversal.
La tasa de aprobación para cada ámbito previsto para las enmiendas aprobadas, así como la tasa global de aprobación del texto enmendado, varía del 0% al 100%
Una tasa=100% indica la adopción total  por la Comisión de las enmiendas aprobadas por el Parlamento.
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observaciones

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

A5-0155/2001
COD ***II

sin enm. 60,00% sin enm. 30,00% 0,00% 30,00% sin enm. 22,50% 24,00% Teniendo en cuenta que las enmiendas
aceptadas por la Comisión tienen
principalmente por objeto restablecer su
propuesta modificada, no es muy probable que
el dictamen de la Comisión conlleve una
modificación de la propuesta;
Es probable que el Consejo refleje algunas
enmiendas del PE en su segunda lectura,
posiblemente aquellas con las que la Comisión
apenas tiene problemas. Es, no obstante, cierto
que algunas de las enmiendas no serán
aceptables para el Consejo, incluidas las que la
Comisión tampoco puede aceptar, a saber
sobre la función del PE, el incremento del
presupuesto, la financiación de proyectos
innovadores. La conciliación parece, por
consiguiente, inevitable.
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observaciones

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

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin objeto Sin curso, posición común aprobada.

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

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. 45,00% 38,57% Se modificará la propuesta, ya que la Comisión
acepta totalmente o en parte cinco enmiendas.
Se está preparando el nuevo texto;
el Consejo no acepta todas las enmiendas
aprobadas. El próximo paso será, por
consiguiente, la conciliación. La Presidencia ya
ha preparado posibles compromisos que han
sido acogidos favorablemente por el COREPER
y que podrían servir de base para la futura
negociación.



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 141

Boletín 03.09.2001 - ES - PE 304.998

tasa de aprobaciónTítulo ref. del
expediente;

comisión
parlamentaria;

doc. de
sesión;

procedimiento

B
as

e 
ju

ríd
ic

a

D
er

ec
ho

s
fu

nd
am

en
ta

le
s

di
sp

os
ic

io
ne

s
tr

an
si

to
ria

s,
fin

al
es

de
ro

ga
ci

on
es

,
pr

ór
ro

ga
s

i
as

pe
ct

os
fin

an
ci

er
os

co
m

pe
te

nc
ia

s
de

 e
je

cu
ci

ón

in
fo

rm
ac

ió
n

de
l P

E

m
ed

id
as

an
tif

ra
ud

e

O
tr

as
 m

ed
id

as
y

di
sp

os
ic

io
ne

s

gr
ad

o 
gl

ob
al

de
 a

ce
pt

ac
ió

n

observaciones

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por
la que se modifica la
Directiva 95/53/CE del
Consejo por la que se
establecen los principios
relativos a la organización
de los controles oficiales en
el ámbito de la alimentación
animal, así como las
Directivas 70/524/CE,
96/25/CE y 1999/29/CE del
Consejo, sobre la
alimentación animal

2000/0068
ENVI

A5-0136/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% La Presidencia sueca pudo alcanzar un
consenso unánime sobre la resolución del PE y
las enmiendas a la posición común durante la
reunión del Consejo de Agricultura celebrado el
19 de junio de 2001.
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observaciones

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

A5-0140/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. sin enm. 50,00% El 14 de junio la Comisión adoptó su propuesta
modificada teniendo en cuenta en parte las
enmiendas aceptables del Parlamento Europeo;
este tema será objeto de una conciliación.

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

A5-0144/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 50,00% 50,00% El 14 de junio la Comisión adoptó su propuesta
modificada teniendo en cuenta en parte las
enmiendas aceptables del Parlamento Europeo.
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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

A5-0115/2001
COD ***II

sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 100,00% 100,00% En el Consejo de Educación de 28 de mayo se
llegó a un acuerdo político con vistas a la
adopción de la recomendación en un próximo
Consejo.

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

A5-0318/2000
COR/1COD ***I

100,00% 100,00% 100,00% sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 100,00% 100,00% El Consejo adoptó el reglamento modificado el
28 de mayo de 2001.

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

A5-0130/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 100,00% 100,00% La Comisión está de acuerdo con todas las
enmiendas, que gozan también del apoyo del
COREPER, por lo que no es necesario
modificar la propuesta;
el 31 de mayo el Consejo adoptó en primera
lectura la propuesta así modificada por el PE.
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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

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. 100,00% 60,00% El Consejo no ha adoptado, hasta la fecha, una
posición sobre la propuesta inicial (COM(2000)
529). Por consiguiente, la posición del Consejo
se esperará sobre la propuesta modificada. En
la fase actual no es posible, por consiguiente,
prever un plazo para la adopción de una
posición común.

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

A5-0131/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% La Comisión no ha presentado una propuesta
modificada escrita;
esta Directiva se adoptó en primera lectura en
el Consejo de Medio Ambiente de los días 7 y 8
de junio de 2001.

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

A5-0135/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 75,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 72,37% 72,50% Dictamen de la Comisión: publicado el 6 de
junio de 2001 COM(2001) 317 final;
el Consejo de Medio Ambiente alcanzó el 7 de
junio de 2001 un acuerdo político sobre una
posición común.

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

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 26,67% sin enm. 100,00% 46,67% sin enm. 37,50% 40,00% El dictamen de la Comisión se publicó el 6 de
junio de 2001 (COM (2001) 316);
el Consejo acordó una posición común el 7 de
junio de 2001. Algunas enmiendas del PE no
han sido aceptadas.
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observaciones

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

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 58,57% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 55,68% 55,93% El dictamen de la Comisión se publicó el 6 de
junio de 2001 (COM (2001) 315);
el Consejo acordó una posición común el 7 de
junio de 2001. Algunas enmiendas del PE no
han sido aceptadas.

Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por
la que se establece el
Programa Comunitario de
Acción en materia de Medio
Ambiente para 2001-2010

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 14,76% 0,00% sin enm. 8,00% sin enm. 46,76% 42,72% El Consejo de Medio Ambiente celebrado el 7
de junio de 2001 llegó a un acuerdo político
sobre una posición común. Según el documento
de la Comisión, esta posición común, que hace
suyo un elemento importante de las
preocupaciones manifestadas por el
Parlamento Europeo, debería estar finalizada
antes del otoño de 2001.

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por
la que se modifica la
Directiva 91/671/CEE del
Consejo relativa a la
aproximación de las
legislaciones de los Estados
miembros sobre el uso
obligatorio de cinturones de
seguridad en vehículos de
menos de 3,5 toneladas

2000/0315
RETT

A5-0141/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 80,00% 83,33% Según el documento de la Comisión, el texto de
la Presidencia es mucho más complejo que la
propuesta original o la propuesta que incluye
las enmiendas aceptadas en la primera lectura
del PE. Evidentemente, ello podría brindar la
posibilidad de llegar a una posición común en
su Consejo de Transportes de 28 de junio. No
obstante, dadas las divergencias actuales entre
las opiniones del Consejo por una parte y las de
la Comisión por otra, este resultado es poco
probable.
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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

2000/0297
RETT

A5-0151/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 16,67% 21,43% La Comisión adoptará rápidamente una
propuesta modificada que incorporará las
enmiendas que ha aceptado;
habrá algunas dificultades para que el
expediente se concluya en la primera lectura.
Lo más probable es que en su posición común
el Consejo insista en la exclusión de los
conductores nacionales de Estados miembros.
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Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por
la que se modifica la
Directiva 76/207/CEE del
Consejo, relativa a la
aplicación del principio de
igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a
la promoción profesionales,
y a las condiciones de
trabajo

2000/0142
FEMM

A5-0173/2001
COD ***I

sin enm. sin enm. 37,50% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 53,57% 52,17% Según las conclusiones del Consejo Europeo
de Estocolmo, esta propuesta debería
adoptarse antes de finales de 2001.
El Consejo alcanzó un acuerdo político unánime
sobre la posición común el 11 de junio de 2001.
No obstante, puesto que el acuerdo político no
incluye algunas de las enmiendas principales, ni
la forma ni la redacción de las enmiendas del
Parlamento tal y como se encuentran incluidas
en la propuesta modificada de la Comisión, es
probable que el Parlamento reaccione sobre la
forma y el contenido, por lo que el
procedimiento de conciliación es muy probable.
Ello podría obstaculizar el plazo para la
adopción final.
Conviene destacar que la Comisión ha
introducido una declaración formal en las actas
del Consejo de 11 de junio relativa al hecho de
que el Consejo no tuviera en cuenta la mayoría
de las enmiendas presentadas por el
Parlamento Europeo y contenidas en la
propuesta modificada de la Comisión.
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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 de
21 diciembre de 1977

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 21,50% 21,50% La Comisión podría modificar su proyecto en los
artículos 1, 9 bis, 10, 43 bis y 107, además de
otras enmiendas que se han de tener en cuenta
en relación con los dictámenes de otras
instituciones. La aprobación en el Pleno se ha
llevado a cabo sin debate y la Comisión no ha
asumido ningún compromiso en cuanto a las
enmiendas del Parlamento;
la Comisión adoptará su reglamento definitivo a
la vista de los dictámenes de las demás
instituciones normalmente durante el mes de
julio, mediante procedimiento escrito previa
consulta interservicios (a priori limitada a los
servicios horizontales); no hemos recibido
todavía el dictamen del Tribunal de Cuentas a 6
de junio de 2001.

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

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% Nueva consulta al PE, tras el Consejo JAI  de
los días 28 y 29 de mayo y del acuerdo
alcanzado sobre el proyecto de decisión;
el Grupo de lucha contra el fraude indicó el 15
de junio que la Presidencia sueca pondría los
dos proyectos de reglamento (versión revisada
por los juristas lingüistas) como punto A en el
COREPER con vistas a su adopción durante el
último Consejo (Consejo de Transportes de 27
de junio).

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% Véase el expediente 2001/0804
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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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin objeto Véase el expediente 2001/0804

Decisión del Consejo sobre
la transmisión de muestras
estupefacientes ilegales

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

La Comisión no ha comunicado el curso dado
(véase doc. SP(2001)2087).

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

A5-0121/2001
CNS *

La Comisión no ha comunicado el curso dado
(véase doc. SP(2001)2087).

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

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

La Comisión no ha comunicado el curso dado
(véase doc. SP(2001)2087).

Recomendación del
Consejo sobre el consumo
de alcohol por parte de
niños y adolescentes

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 34,62% 34,62% La propuesta modificada se presentó el 1 de
junio de 2001 (COM(2001) 310 final);
el acto fue aprobado por el Consejo de Sanidad
de 5 de junio de 2001.
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observaciones

Reglamento del Consejo
que modifica el Reglamento
(CE) 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

A5-0137/2001
CNS *

sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 5,58% 5,00% La Comisión no tiene la intención de modificar
la propuesta;
el Consejo de Agricultura alcanzó un acuerdo
político unánime sobre la propuesta relativa al
aceite de oliva el 19 de junio de 2001,
prorrogando la presente disposición 3 años
hasta finales de la campaña de
comercialización 2003/2004. Sin embargo, las
nuevas disposiciones destinadas a las
organizaciones de operadores podrían ser
aplicables a partir del 1 de noviembre de 2002.
Una vez que el texto haya sido completado por
el CEA, el reglamento se aprobará como un
punto "A" en una futura reunión del Consejo.

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

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

sin enm. sin enm. 100,00% 5,00% sin enm. sin enm. sin enm. 6,25% 10,83% La Comisión no tiene la intención de modificar
la propuesta;
el Consejo de Agricultura alcanzó un acuerdo
político por mayoría cualificada el 19 de junio de
2001. El CEA deberá completar el texto jurídico
para permitir su aprobación como punto "A" en
una futura reunión del Consejo.
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observaciones

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

A5-0129/2001
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión no tiene prevista ninguna
modificación de su propuesta;
el Consejo debería pronunciarse durante el mes
de julio de 2001.

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

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

sin enm. 45,00% 25,00% 75,00% sin enm. sin enm. sin enm. 78,57% 70,96% Adoptado y transmitido al Consejo y al
Parlamento Europeo el 21 de junio de 2001;
está en curso un debate en el Consejo que, sin
lugar a dudas, se concluirá bajo la Presidencia
belga.
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II. Otros textos

Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

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)

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 CONS, COM SP(2001)2087 Curso en el marco del procedimiento presupuestario/de
aprobación de la gestión

Proyecto de presupuesto rectificativo y
suplementario nº 2 de la Unión Europea al
presupuesto de 2001

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 CONS, COM, instituciones
interesadas

SP(2001)2087 Curso en el marco del procedimiento presupuestario/de
aprobación de la gestión

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

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 CONS, COM SP(2001)2087 Curso en el marco del procedimiento presupuestario/de
aprobación de la gestión

Segunda generación de Internet y la necesidad de
una iniciativa de investigación de la UE

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Disponibilidad de medicamentos veterinarios 2001/2054 ENVI A5-0119/2001 CONS, COM SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"
Evaluación anual de la aplicación de los programas
de estabilidad y convergencia

2001/2009 ECON A5-0127/2001 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

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 CONT A5-0114/2001 CONS, COM, TCE, Gobiernos,
Parlamentos y tribunales de cuentas

de los Estados miembros
interesados

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Aplicación de un plan plurianual de preferencias
arancelarias generalizadas durante el período
comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de
diciembre de 2001 con el fin de ampliar a los
productos originarios de los países menos
avanzados la franquicia de derechos de aduana sin
ninguna limitación cuantitativa

2000/0239 DEVE A5-0128/2001 CONS, COM SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"
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Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en
materia penal

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 CONS, COM SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Orientaciones generales de las políticas económicas
de los Estados miembros y de la Comunidad para el
año 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 CONS, COM, Parlamentos de los
Estados miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

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

2000/2337 CULT A5-0152/2001 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Concebir la educación del futuro - Promover la
innovación con las nuevas tecnologías

2000/2090 CULT A5-0299/2000 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Aplicación del Libro Blanco "Enseñar y aprender:
hacia la sociedad del conocimiento"

2000/2088 CULT A5-0302/2000 CONS, COM, Gobiernos de los
Estados miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

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

…/… LIBE B5-0339/2001 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros, Consejo de Europa

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Conjugar nuestras necesidades y nuestras
responsabilidades: integración de las cuestiones
medioambientales en la política económica

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 CONS, COM, Agencia Europea de
Medio Ambiente, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

Hacia un mercado integrado de empleo a escala
europea: la contribución de EURES

2001/2053 EMPL A5-0169/2001 CONS, COM, Parlamentos de los
Estados miembros y países EEE,

países candidatos a la adhesión y de
la Confederación Suiza

SP(2001)2087 la COM tiene intención de dar un curso "post votum"

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

…/… Grupos
políticos

B5-0321/2001 CONS, COM, Presidentes y
Parlamentos de Ucrania, Belarús y
Rusia, Sec. Gen. de las Naciones
Unidas, OIEA, OMS, UNSCEAR y

CIPR

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

La institución de la petición en los albores del siglo
XXI

2000/2026 PETI A5-0088/2001 CONS, COM SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Evolución futura de la protección social desde una
perspectiva a largo plazo: Pensiones seguras y
viables

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 CONS, COM, Comité para la
protección social, Comité de política

económica, Comité de empleo,
interlocutores sociales

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"
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Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

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 CONS, COM, Gobiernos de los
Estados miembros, Consejo de

Europa, Sec. Gen. de la Conferencia
Mundial contra el  Racismo

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Objetivos futuros de los sistemas de educación y
formación

…/… CULT B5-0341/2001 Gobiernos de los Estados miembros,
COM

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Situación en el Oriente Próximo …/… Grupos
políticos

B5-0344/2001 CONS, COM, Estados miembros,
Gobierno israelí, Knesset, Presidente
de la Autoridad Nacional Palestina,

Consejo legislativo palestino

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Diálogo transatlántico …/… Grupos
políticos

B5-0345/2001 CONS, COM, Presidente del
Congreso de los Estados Unidos de

América

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Situación en Argelia …/… Grupos
políticos

B5-0350/2001 CONS, COM, Gobierno argelino SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Libertad de prensa en el mundo …/… Grupos
políticos

B5-0356/2001 CONS, COM, Asamblea
Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

Sec. Gen. de las Naciones Unidas,
Consejo de Europa, OSCE

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Situación en Bosnia y Herzegovina y, en particular,
en Banja Luka

…/… Grupos
políticos

B5-0357/2001 CONS, COM, Alto Representante en
Bosnia y Herzegovina, autoridades
de la Federación bosnio-croata y de
la República Srpska, Sec. Gen. de la

OTAN

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Situación de los derechos humanos en el Camerún …/… Grupos
políticos

B5-0358/2001 CONS, COM, copresidentes de la
Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP-UE, Gobierno de Camerún,

OAU

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Tráfico de niños en África …/… Grupos
políticos

B5-0359/2001 CONS, COM, UNICEF,
copresidentes de la Asamblea

Parlamentaria Paritaria ACP-UE,
OUA, autoridades de Benin,

Gobiernos de los países del Africa
Occidental y Central

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"
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Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

Violaciones de los derechos humanos en Etiopía …/… Grupos
políticos

B5-0360/2001 CONS, COM, Gobierno de Etiopía,
copresidentes de la Asamblea

Parlamentaria Paritaria ACP-UE
OUA

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Inundaciones en Francia …/… Grupos
políticos

B5-0382/2001 CONS, COM, Gobierno y Parlamento
de Francia, consejeros regionales y

generales, municipalidades
interesadas

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

El Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea 2001/2022 AFCO A5-0168/2001 CONS, COM, Gobiernos y
Parlamentos de los Estados

miembros de los países candidatos

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Estrategia para la futura política en materia de
sustancias y preparados químicos

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 CONS, COM SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"

Resultados de la misión del Consejo y la Comisión a
Corea

…/… Grupos
políticos

B5-0398/2001 CONS, COM, Presidente, Gobierno y
Parlamento de la República de
Corea, Presidente, Gobierno y

Parlamento de la República
Democrática de Corea

SP(2001)2087 la COM no tiene intención de dar un curso "post votum"
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Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen
disposiciones para la prevención y el control
de determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles

1998/0323
ENVI

COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% sin enm. 54,29% 60,00% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 2 años y 4 meses;

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

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 94,44% 93,62% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;
el acto va acompañado de una declaración de
la Comisión (47/01), respaldada por las
declaraciones unilaterales (48/01) de las
delegaciones belga, griega, española,
francesa, italiana, luxemburguesa, austríaca y
portuguesa;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 1 año y 2 meses;

Directiva del Parlamento Europeo y  del
Consejo sobre la admisión de valores
mobiliarios a cotización oficial y la
información que ha de publicarse sobre
dichos valores

2000/0174
JURI

COD ***I

Propuesta aprobada sin enmiendas
procedimiento sin informe

El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 8 meses;
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Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo
relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que
se desplazan dentro de la Comunidad, y el
Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo
por el que se establecen las modalidades
de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 1408/71

2000/0070
EMPL

COD ***I

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción del
acto:1 año;

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la
Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un
Estado miembro

2000/0332
CULT

COD ***I

Propuesta aprobada sin enmiendas
procedimiento sin informe

El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 4 meses;

Decisión marco del Consejo sobre la lucha
contra el fraude y la falsificación de medios
de pago distintos del efectivo

1999/0190
LIBE

CNS *

Propuesta aprobada sin enmiendas El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 1 año;

Iniciativa de la República Francesa con
miras a la adopción de un Reglamento del
Consejo relativo a la libre circulación con
visado para estancias de larga duración

2000/0810
LIBE

CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 9 meses;
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Directiva del Consejo relativa al
reconocimiento mutuo de las decisiones en
materia de expulsión de nacionales de
terceros países

2000/0819
LIBE

CNS *

Iniciativa rechazada El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 9 meses;

Decisión del Consejo sobre la transmisión
de muestras de estupefacientes ilegales

2000/0826
LIBE

CNS *

sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 52,63% 52,38% El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 4 meses;

Reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) n° 1911/91
relativo a la aplicación de las disposiciones
del Derecho comunitario en las Islas
Canarias

2001/0038
JURI

CNS *

Propuesta aprobada sin enmiendas El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 3 meses;

Reglamento del Consejo por el que se
adapta por sexta vez el régimen de ayuda
para el algodón, establecido por el
Protocolo nº 4 anejo al Acta de adhesión de
Grecia

1999/0201
AGRI
CNS *

Propuesta aprobada sin enmiendas El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 16 meses;

Reglamento del Consejo sobre la ayuda a la
producción de algodón

1999/0202
AGRI
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 2,27% 2,27% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 1 año y 4 meses;
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Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1251/1999 por el que
se establece un régimen de apoyo a los
productores de determinados cultivos
herbáceos

2001/0043
AGRI
CNS *

sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;
un Estado miembro (F) ha votado en contra y
otro (I) se ha abstenido;
el acto se ha acompañado de una declaración
(42/01) de la Comisión;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 3 meses;

Reglamento del Consejo por el que se
establecen medidas técnicas para la
conservación de determinadas poblaciones
de especies altamente migratorias

2000/0149
PECH
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 16,67% 16,67% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;
el acto se ha acompañado de una declaración
de la Comisión (34/01), de una declaración
común de la Comisión y del Consejo (35/01) y
de una declaración común de España,
Francia e Irlanda (36/01);

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 10 meses;

Reglamento del Consejo por el que se
establece un procedimiento de
documentación para las capturas de
Dissostichus spp.

2000/0171
PECH
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. 0,00% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 9 meses;

Decisión del Consejo relativa a una
participación financiera de la Comunidad en
determinados gastos para aplicar
determinadas medidas de gestión de
poblaciones de peces altamente migratorios

2000/0268
PECH
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;
el acto se ha acompañado de una declaración
común de la Comisión y del Consejo (37/01);

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 5 meses;
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Reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 3911/92,
relativo a la exportación de bienes culturales

2000/0333
CULT
CNS *

Propuesta aprobada sin enmiendas
procedimiento sin informe

El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 3 meses;

Decisión del Consejo relativa a la creación
de una red judicial europea en materia civil
y mercantil

2000/0240
LIBE

*

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. 32,14% 34,38% El Consejo ha adoptado el acto por
unanimidad;
el acto se ha acompañado de una declaración
común del Consejo y la Comisión (52/01) y de
una declaración de la Comisión (53/01);

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 7 meses;

Decisión del Consejo relativa a una
participación financiera de la Comunidad en
determinados gastos realizados por los
Estados miembros para la aplicación de los
regímenes de control, de inspección y de
vigilancia aplicables a la política pesquera
común

2000/0273
PECH
CNS *

sin enm. sin enm. 100,00% 0,00% 100,00% sin enm. sin enm. sin enm. 50,00% El Consejo ha adoptado el acto por mayoría
cualificada;
un Estado miembro (D) ha votado en contra;

tiempo global fijado para la adopción del
acto: 3 meses;

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 87
Type: http:

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

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellaner@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellaner@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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