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FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO

Durante el Pleno del 3 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo fue informado del
fallecimiento del

Sr. Jacques SANTKIN

diputado europeo, elegido en Bélgica, acaecido el 28 de agosto de 2001.

El Sr. Santkin era miembro de nuestro Parlamento desde el 1 de febrero de 2001 y pertenecía al
Grupo de los Socialistas Europeos.

Pertenecía asimismo a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y
Política de Defensa, y a la Delegación para las Relaciones con el Consejo Legislativo Palestino.

* * *
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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 25/01 Ejercicios de evacuación en Bruselas

Nº 26/01 Recepción de los visitantes en Bruselas

Nº 27/01 Tarjetas de felicitación para Navidad y Año Nuevo

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

FIN DEL MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO ITALIANO

En la sesión plenaria del 3 de septiembre de 2001, el Parlamento tomó nota del fin del mandato del

Sr. Massimo CORSARO (UEN/IT)

de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 de su Reglamento, con efectos a partir del 19 de
julio de 2001.

* * *

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

En la sesión plenaria del 3 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
del

Sr. Antonio MUSSA

en sustitución de Sr. Massimo CORSARO (UEN/IT), con efectos a partir del 19 de julio de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 19.09.2001)

Autor Asunto Número

Michl Ebner Plataforma europea de residencias de ancianos P-2381/01

Antonios Trakatellis Estatuto de los funcionarios de las Comunidades
Europeas; violación del principio de igualdad y de
libre establecimiento e infracción de las
disposiciones relativas al establecimiento en el
régimen de pensiones

P-2382/01

Pat Gallagher Informe de evaluación de riesgos de la Oficina
europea de productos químicos - zinc y derivados del
zinc

P-2383/01

Emilia Müller Información sobre la tributación por parte de los
propietarios de casas y terrenos

E-2384/01

Richard Corbett Transparencia E-2385/01

Christopher Huhne Rentas vitalicias E-2386/01

Christopher Huhne Comisiones para los gestores de los fondos de
pensiones

E-2387/01

Christopher Huhne Coste de la asistencia sanitaria E-2388/01

Christopher Huhne Asistencia sanitaria E-2389/01

Christopher Huhne Indicadores en el ámbito sanitario E-2390/01

Christopher Huhne Comitología E-2391/01

Christopher Huhne Competencias de la UE E-2392/01

Antonio Tajani Acción violenta del Bloque Negro en el G8 de
Génova y participación activa de un diputado italiano

E-2393/01

Erik Meijer Preparación de la apertura del túnel del Mont Blanc
para los camiones sin suficientes medidas de
seguridad

E-2394/01

Erik Meijer Insuficiencia de los controles sobre la presencia de
materiales radiactivos en los transportes, en el
almacenamiento y en el reciclado de chatarra

E-2395/01

Pregunta anulada P-2396/01

Theresa Villiers Transporte de animales en España E-2397/01
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Autor Asunto Número

Christopher Huhne Separación de la UE E-2398/01

Christopher Huhne Repatriación de poderes E-2399/01

Erik Meijer Presiones marroquíes para reducir a los quince años
la edad mínima de la mujer de nacionalidad de un
Estado miembro de la UE para poder contraer
matrimonio

E-2400/01

Erik Meijer Embargo de armas contra la violencia continua entre
las partes en conflicto en la República Democrática
del Congo

E-2401/01

Erik Meijer Consecuencias para los derechos de los ciudadanos y
para los intereses comerciales de la participación
obligatoria en la investigación genética a gran escala
en Islandia

E-2402/01

Erik Meijer Consecuencias de la investigación genética a gran
escala en Islandia para la protección de la privacidad
y los derechos de los pacientes en la UE

E-2403/01

Caroline Jackson Retención de carbono E-2404/01

Caroline Jackson Retención de carbono en el Mar del Norte E-2405/01

Lousewies van der Laan Cooperación UE-India: proyectos de cooperación con
Sai Baba; presunto acoso infantil

E-2406/01

Caroline Jackson Transmisiones de radio por impulsos E-2407/01

Olivier Dupuis Expedición de visados a los representantes de los
chechenos y otros pueblos oprimidos de la tierra

P-2408/01

Imelda Read Mercado único de los productos farmacéuticos E-2409/01

Gerhard Schmid Aplicación de la Directiva 98/5/CE en España E-2410/01

Armin Laschet Reglamento 1408/71 y Reglamento 118/97 E-2411/01

Cristiana Muscardini Pesqueros italianos secuestrados en Guinea-Bissau E-2412/01

James Nicholson Leyes represivas contra los cristianos en
Turkmenistán

E-2413/01

Christoph Konrad Reducción de las ayudas a las PYME E-2414/01

Glyn Ford Equitable Life y pensiones E-2415/01

Glyn Ford Suplemento por habitación individual E-2416/01
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Autor Asunto Número

Albert Maat Controles fronterizos relacionados con la fiebre
aftosa en Gran Bretaña

P-2417/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificación de estadísticas en Grecia E-2418/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificación de estadísticas en Grecia E-2419/01

Baroness Sarah Ludford Declaración del impuesto sobre el valor añadido E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Viet Nam E-2421/01

Michiel van Hulten y Ieke van
den Burg

Ejecución del FSE en los Países Bajos en 1994-1996 E-2422/01

Michiel van Hulten y Ieke van
den Burg

Ejecución del FSE en los Países Bajos en 1994-1996 E-2423/01

Michiel van Hulten y Ieke van
den Burg

Ejecución del FSE en los Países Bajos en 1994-1996 E-2424/01

Erik Meijer Grupos de residentes difícilmente asegurables a
consecuencia de cláusulas de exclusión introducidas
por las compañías de seguro de enfermedad

E-2425/01

Nelly Maes Igualdad entre confesiones religiosas en Eslovaquia E-2426/01

Giovanni Pittella Lucha contra la pedofilia P-2427/01

Bart Staes El empleo de armas químicas en Turquía y el Iraq y
la Política Exterior y de Seguridad Común de las
Unión Europea

P-2428/01

Michl Ebner Seguridad en las pistas de esquí E-2429/01

Michl Ebner Introducción en todos los países de la Unión de un
Año voluntario de prestación solidaria

E-2430/01

Eryl McNally Sexta Directiva sobre el IVA E-2431/01

Caroline Jackson Disparos en Argelia E-2432/01

Esko Seppänen Número de diputados al Parlamento Europeo según
el Tratado de Niza

E-2433/01

Esko Seppänen Posición de los Gobiernos respecto a la clonación
humana

E-2434/01

Jan Mulder Controles veterinarios en las fronteras exteriores con
motivo de la fiebre aftosa

P-2435/01

Francesco Speroni Foro europeo de la energía y los transportes P-2436/01
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Autor Asunto Número

Mario Borghezio Riesgo de exclusión de los antiguos militares
italianos internados (MII) de las indemnizaciones
alemanas

P-2437/01

Kathalijne Buitenweg Consecuencias de la introducción en los Países Bajos
del matrimonio entre parejas del mismo sexo

P-2438/01

Ari Vatanen Aplicación de la Directiva 92/81/CEE (armonización
de las estructuras del impuesto especial sobre los
hidrocarburos) y del impuesto especial a
temperaturas distintas de 15 grados Celsius

P-2439/01

Mogens Camre Investigación sobre instalaciones de separación de
abonos líquidos y lodos de alcantarilla

E-2440/01

Hiltrud Breyer El reactor de investigación FRM-II de Garching E-2441/01

Caroline Lucas Sonar activo de baja frecuencia (LFAS) E-2442/01

Elspeth Attwooll Importación personal de alcohol y de tabaco dentro
de la UE

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Incendios forestales E-2444/01

Carlos Carnero González Reglamentación relativa al uso de motos acuáticas y
garantía de seguridad de los bañistas

E-2445/01

Luciano Caveri Parques del Gran Paradiso y de la Vanoise E-2446/01

Luciano Caveri Meteorología en Europa E-2447/01

Luciano Caveri Ratificación de los protocolos del Convenio de los
Alpes

E-2448/01

Bart Staes Corrección de la Sexta Directiva sobre el IVA
77/388/CEE en favor del medio ambiente

E-2449/01

Erik Meijer Divergencias de interpretación en relación con gastos
indebidos y reclamación imprevista de créditos
neerlandeses procedentes del FSE

E-2450/01

Erik Meijer Método de cálculo e importe de la reclamación de
subvenciones para proyectos en el marco del Fondo
Social Europeo en los Países Bajos en el período
1994-1996

E-2451/01

Erik Meijer Negociaciones referentes al gasto indebido y a la
reclamación de fondos neerlandeses del FSE

E-2452/01
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Autor Asunto Número

Erik Meijer Evaluación de pagos efectuados por los Países Bajos
con cargo al Fondo Social Europeo sin justificación
contable correcta

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Comportamiento de la policía italiana en Génova con
ocasión de la reunión del G-8 y el Gobierno de
Berlusconi

E-2454/01

Camilo Nogueira Román Colocación de la primera traviesa de la línea de
ferrocarril Ferrol-Tui y conexión por alta velocidad
de Galicia con Portugal y Europa central

E-2455/01

Camilo Nogueira Román Declaraciones del Ministro español de Hacienda
sobre la capacidad normativa fiscal de las
Comunidades Autónomas del Estado español

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Desempleo e indigencia en la Unión Europea E-2457/01

Camilo Nogueira Román Avalancha de inmigrantes en el estrecho de Gibraltar:
siguen apareciendo cada día cadáveres de
inmigrantes en las playas del sur de España

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Participación de científicos portugueses y del Estado
español en la investigación sobre el estado de los
recursos pesqueros en aguas comunitarias

E-2459/01

Camilo Nogueira Román Despidos de trabajadores y trasferencia de
actividades industriales y de puestos de trabajo a
empresas de países menos desarrollados por parte de
empresas europeas

E-2460/01

Camilo Nogueira Román La tendencia megalómana de los Estados miembros
de ampliar sus aeropuertos centrales y el desarrollo
sostenible en la Unión Europea

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Extinción de lenguas en todo el mundo E-2462/01

Camilo Nogueira Román La política del Estado español y su repercusión en
Galicia por lo que se refiere a las explotaciones
agropecuarias de ganado vacuno

E-2463/01

Camilo Nogueira Román Las otras lenguas de Francia E-2464/01

Camilo Nogueira Román Ampliación política interna de la Unión E-2465/01

Camilo Nogueira Román Conexión de Galicia mediante el tren de alta
velocidad con el centro de Europa a través de Francia

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Independencia del Sahara Occidental E-2467/01
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Autor Asunto Número

Camilo Nogueira Román Recurso del Gobierno del Estado español ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea contra
el plan de recuperación de la merluza en aguas
comunitarias

E-2468/01

Michl Ebner Construcción de la autopista Alemagna P-2469/01

Luciano Caveri Medidas de protección del medio ambiente con
respecto al tráfico pesado en la región alpina

P-2470/01

Raffaele Costa Fraude contra el presupuesto comunitario por parte
de nacionales italianos

P-2471/01

Alexander de Roo Lechones con síndrome de desmedramiento
posdestete

P-2472/01

Raffaele Costa Actividades de la OLAF E-2473/01

Raffaele Costa Aviones para la Comisión E-2474/01

Ilda Figueiredo Protección en materia de seguridad y de salud de los
trabajadores de las industrias extractivas

P-2475/01

Anna Karamanou Creación de un cuerpo europeo especial para hacer
frente a las manifestaciones

E-2476/01

Carlos Carnero González Juicio en Egipto contra ciudadanos acusados de
homosexualidad

E-2477/01

Esko Seppänen Ayuda a la leche para escolares E-2478/01

Chris Davies Supresión de las mercancías libres de impuestos E-2479/01

Jonas Sjöstedt Caza del lince en Suecia E-2480/01

Marco Pannella Condena a muerte del Dr. Yunis Shaikh en el
Pakistán

P-2481/01

Joan Colom i Naval Sequía y hambruna en América Central P-2482/01

Margrietus van den Berg Comercio de diamantes de conflicto P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL (GMO) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Suspensión de adopciones internacionales en
Rumania

P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fondo para la Paz y la Reconciliación en Irlanda P-2486/01

Pere Esteve Comienzo de las obras en la depuradora de Sant Jordi P-2487/01
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Autor Asunto Número

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aumento de la delincuencia en los países de la Unión
Europea

P-2488/01

Gabriele Stauner Documentos de la Comisión en relación con el
escándalo de los servicios de seguridad

E-2489/01

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

P-2490/01

Mihail Papayannakis Emisión de radiaciones por los teléfonos móviles E-2491/01

Glenys Kinnock Corrupción E-2492/01

Glenys Kinnock Corrupción E-2493/01

Glenys Kinnock Consejo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Industrial relacionados con el Comercio
(ADPIC)

E-2494/01

Paul Lannoye Campos electromagnéticos E-2495/01

Paul Lannoye Campos electromagnéticos E-2496/01

Giovanni Pittella Programa Operativo Nacional (PON) y PYME E-2497/01

Erik Meijer Visibilidad insuficiente del tráfico procedente de la
derecha, en los cruces en forma de T, para los
conductores de autocares con una sección elevada
para los pasajeros

E-2498/01

Erik Meijer Consideraciones nacionales unilaterales por lo que se
refiere al desarrollo del aeropuerto alemán de
Laarbruch, situado junto a la frontera con los Países
Bajos

E-2499/01

Erik Meijer Considerable aumento del tiempo de viaje como
consecuencia de la mala coordinación entre los
ferrocarriles neerlandeses y belgas y de la llegada de
la línea de alta velocidad

E-2500/01

Esko Seppänen Oleoducto Odessa-Brody E-2501/01

Bart Staes Persistente violación de los derechos humanos en
Turquía y Kurdistán

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Plan de saneamiento integral de la Ría de Vigo E-2503/01

Pregunta anulada E-2504/01
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Autor Asunto Número

Fernando Fernández Martín Relaciones de la UE con Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Documentos de identidad P-2506/01

Nelly Maes Disponibilidad de documentos en la lengua de los
países candidatos a la adhesión a la UE

P-2507/01

Stavros Xarchakos Imposición de tasas a los ciudadanos griegos para la
elaboración del catastro

P-2508/01

Margrietus van den Berg Comercio de diamantes de conflicto P-2509/01

Sebastiano Musumeci Ayuda a los niños afectados por una enfermedad rara P-2510/01

Juan Naranjo Escobar El Observatorio Nacional de Drogas de Venezuela P-2511/01

Lousewies van der Laan Fiebre aftosa: revisión de la política de la UE de no
vacunación

P-2512/01

Konstantinos Hatzidakis Almacenamiento incontrolado de desperdicios
animales en Grecia

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Inmigración ilegal E-2514/01

Raffaele Costa Respuesta a la pregunta P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Sacrificio de animales sin destructores de médula E-2516/01

Konstantinos Hatzidakis Concentración excesiva de toxinas en ecosistemas
acuáticos de Grecia

E-2517/01

Erik Meijer Despilfarro de fondos para hacer publicidad de
monedas y billetes que serán medio de pago
obligatorio a partir de 2002

E-2518/01

Erik Meijer Lucha en Chroscicy  para el mantenimiento de la
enseñanza y la administración en el propio idioma
para la población soraba que vive desde siempre en
Alta Lusacia (Sajonia)

E-2519/01

Erik Meijer Función ejemplar de la enseñanza y la administración
en el propio idioma como medio para evitar
conflictos entre nacionalismos

E-2520/01

Diemut Theato Modalidades de ejecución del Reglamento financiero
de las Comunidades Europeas

P-2521/01

Barbara Weiler Normalización técnica P-2522/01
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Autor Asunto Número

Freddy Blak Incumplimiento por la FIFA de las normas de
competencia de la UE

E-2523/01

Diemut Theato Disposiciones de ejecución del Reglamento
Financiero de las Comunidades Europeas

E-2524/01

Antonios Trakatellis y Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Control y recopilación de datos sobre
naturalizaciones y adquisición de la nacionalidad
griega

E-2525/01

Antonios Trakatellis y Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Control y existencia de datos relativos a las
naturalizaciones y la adquisición de la ciudadanía
griega

E-2526/01

Antonios Trakatellis Funcionamiento de vertederos ilegales en Grecia y
conformidad con la Directiva 1999/31/CE relativa al
vertido de residuos

E-2527/01

Ioannis Marinos Financiación de centros religiosos cristianos E-2528/01

Ioannis Marinos Respeto de todas las lenguas oficiales de la Unión E-2529/01

Graham Watson Restricción de los bienes con impuestos pagados que
entran en el Reino Unido

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Aplicación de una ecotasa en la isla de Lanzarote E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Alteración del patrimonio cultural de Chipre E-2532/01

Theodorus Bouwman Interpretación de las normas sobre el Fondo Social
Europeo en los Estados miembros de la UE e
investigación por la Comisión acerca de la ejecución
de proyectos con cargo al FSE en los Estados
miembros

P-2533/01

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

P-2534/01

Gabriele Stauner presentación de resultados de análisis en relación con
la mantequilla adulterada

P-2535/01

Pregunta anulada P-2536/01

Roberto Bigliardo Número de directores generales italianos en la
Comisión Europea

P-2537/01

Hans Modrow Protección de los derechos de las minorías E-2538/01
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Autor Asunto Número

Ioannis Souladakis Creación y dotación de personal de la unidad de
planificación de operaciones policiales

E-2539/01

Ioannis Souladakis Reparación de las redes viaria y ferroviaria dañadas E-2540/01

Ioannis Souladakis Reparación de las redes viaria y ferroviaria dañadas E-2541/01

Ioannis Souladakis Restauración de la comunicación entre las redes
eléctricas de Grecia y la UE

E-2542/01

Ioannis Souladakis Restauración de la comunicación entre las redes
eléctricas de Grecia y la UE

E-2543/01

Stavros Xarchakos Fomento de la utilización de energía eólica E-2544/01

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS

 (B5-0332/01) del 4 y 5 de septiembre de 2001

34 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Investigación de irregularidades en Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminación en el reparto entre las diferentes flotas
estatales de las reducciones de capturas de pesca
decididas por el Consejo de Ministros

H-0595/01

Herman SCHMID Fuerzas de reacción rápida de la UE en Suecia H-0599/01

Alexandros ALAVANOS La Cumbre del G-8 y la seguridad de las cumbres y
otras conferencias de importancia equivalente

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Violación de las libertades democráticas y de los
derechos humanos fundamentales en Génova

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Futuro de las cumbres europeas tras los incidentes de
Goteborg y Génova

H-0687/01

Gerard COLLINS Shannon como cuartel general de respuesta a las
emergencias naturales o medioambientales

H-0601/01

Brian CROWLEY Medidas ante la quiebra empresarial H-0605/01

Pat GALLAGHER Prioridades en el sector pesquero durante la Presidencia
belga

H-0607/01

Liam HYLAND Utilización de la energía derivada del hidrógeno en el
transporte urbano y rural

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Impuesto europeo H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Retirada del aceite de orujo de oliva H-0621/01

Ioannis MARINOS Información de los ciudadanos griegos sobre el euro H-0623/01
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Autor Asunto N°

Lennart SACRÉDEUS Ley sobre "sectas" y sus repercusiones en la libertad y
respeto de religión en Europa

H-0624/01

Anna KARAMANOU Torturas infligidas a seres humanos por su orientación
sexual

H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Acceso del público a los documentos del Consejo H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Mayor transparencia H-0630/01

Bernd POSSELT Las elecciones en Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Aprobación del Reglamento sobre Dibujos y Modelos H-0637/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Gerard COLLINS Gestión del enorme potencial del mercado de los
desechos

H-0602/01

Myrsini ZORBA Infracción de las normas de competencia en la venta de
discos DVD

H-0639/01

Roy PERRY Peticiones formuladas por Lloyd's H-0641/01
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Autor Asunto N°

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BUSQUIN

Brian CROWLEY Explotación de los resultados de las investigaciones que
hayan contado con ayudas comunitarias

H-0606/01

Sr NIELSON

Niall ANDREWS Erradicación de la pobreza y política de desarrollo de la
Comunidad Europea

H-0604/01

Maj THEORIN Turismo sexual que afecta a niños H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Financiación a largo plazo de la lucha contra el turismo
pederasta

H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Ayuda humanitaria a niños H-0614/01

Bernd POSSELT Ayuda humanitaria en el Cáucaso H-0636/01

Patricia McKENNA Prospecciones petrolíferas en el Sudán H-0666/01

Sr. LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Precios de acceso a Internet con tarifa plana H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Neumáticos de alta velocidad en Suecia H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Automóviles respetuosos de los peatones H-0620/01

Bart STAES Procedencia de la tecnología de información empleada
en el marco de SENSUS y AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Industrias de defensa H-0645/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTIEMBRE 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 36 19 15 6 2 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Comisión 58 15 41 3 2 0 0 WALLSTRÖM
MONTI
BOLKESTEIN
BUSQUIN
NIELSON
LIIKANEN

Total 94 34 56 9 4 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

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 27

10/2001 307.534 Gian Paolo Gobbo El apoyo de la Unión Europea a la autopista
europea de Alemania

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Situación al 07.09.2001
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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 enmien-
das

Reunión
prevista
para
decisión

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Aplicación de la directiva sobre
las aguas urbanas residuales

24.10.2001 20.-22.11.2001
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DESIGNACION DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PSE

Relaciones CE-ONU: desarrollo y
asuntos humanitarios, refuerzo de la
cooperación

AFET (O) 12.09.01 C5-0396/01

GRUPO
PSE

Asilo: acogida de los solicitantes de
asilo, normas mínimas

AFET (O) 12.09.01 C5-0248/01

GRUPO
PPE-DE

Ayuda humanitaria: Informe anual
2000

AFET (O) 12.09.01 C5-0397/01

GRUPO
PSE

Asilo: Estado miembro responsable
del examen de una solicitud
presentada por un nacional de un
tercer país

AFET (O) 12.09.01 C5-0403/01

GRUPO
ELDR

Acuerdo CE-India: cooperación
científica y tecnológica y propiedad
intelectual

AFET (O) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Acuerdo UE/Croacia: Acuerdo de
estabilización y de asociación

AFET (F) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Acuerdo CE/Croacia: aplicación
provisional de un acuerdo interino
respecto al acuerdo de asociación

AFET (F) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Turquía: participación en los
programas comunitarios, acuerdo
marco

AFET (F) 12.09.01

POOS
(PSE)

Chipre: participación en los
programas comunitarios, acuerdo
marco

AFET (F) 12.09.01

STENZEL
(PPE)

Malta: participación en los programas
comunitarios, acuerdo marco

AFET (F) 12.09.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CUNHA
(PPE)

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

AGRI (O) 12.09.01 C5-0374/01

MARTINEZ
(NI)

Sanidad pública: vigilancia de las
zoonosis y los agentes zoonóticos
(modif. dec. 90/424/CEE y derog.
direct. 92/117/CEE

AGRI (O) 12.09.01 C5-0372/01

MARTINEZ
(NI)

Sanidad pública: control de la
salmonela y otros agentes zoonóticos
(modif. direct. 64/432/CEE,
72/462/CEE, 90/539/CEE)

AGRI (O) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Seguridad alimentaria: alimentos y
piensos modificados genéticamente

AGRI (O) 12.09.01 C5-0368/01

GRUPO
PPE-DE

Organismos modificados
genéticamente (OMG): trazabilidad y
etiquetado (modif. direct.
2001/18/CE)

AGRI (O) 12.09.01 C5-0380/01

DARY
(PSE)

Plátano: organización común de
mercados OCM (modif. Reglamento
404/93/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Sector de la leche y los productos
lácteos: organización común de
mercados, quesos (modif. Reglamento
2204/90/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

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

BUDG (O) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protección de datos: estatuto y
ejercicio del Supervisor Europeo y de
su Adjunto

BUDG (O) 13.09.01 C5-0384/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CASACA
(PSE)

Aceite de oliva: régimen de ayuda
vigente hasta la campaña 2004/2005
inclusive (modif. regl. 2262/84/CEE)

BUDG (O) 13.09.01 C5-0437/01

PITTELLA
(PSE)

Acuerdo de pesca CE-Marruecos:
reconversión de los buques y
pescadores tras expiración del
Acuerdo en noviembre de 1999

BUDG (O) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Préstamos del BEI, garantía CE:
ampliación a proyectos realizados en
la República Federal (modif. Decisión
2000/24/CE)

BUDG (F) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Ayuda humanitaria: Informe anual
2000

CONT (O) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

CONT (O) 11.09.01 C5-0269/01

GRUPO
PSE

Ciudadanía de la Unión: libertad de
circulación y residencia de los
ciudadanos de la UE y de sus familias

CULT (O) 18.09.01 C5-0336/01

GRUPO
VERTS/ALE

Medio ambiente y desarrollo
sostenible: Cumbre Mundial de
Johanesburgo en 2002, diez años
después de Río

DEVE (O) 13.09.01 C5-0342/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Mercado laboral, estadísticas: índice
del coste laboral

ECON (F) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Euro: pagos transfronterizos,
reducción de comisiones bancarias

ECON (F) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Fiscalidad: imposición de los
rendimientos del ahorro en forma de
pagos de intereses

ECON (F) 11.09.01 C5-0402/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Construcción naval: mecanismo
defensivo temporal, competencia de
Corea

ECON (F) 11.09.01 C5-0393/01

LYNNE
(ELDR)

Personas con discapacidad: Año
europeo en 2003

EMPL (F) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE-DE)

Modificación del Reglamento tras la
decisión de la Mesa de 11.12.2000

ENVI (O) 13.09.01

JACKSON
(PPE-DE)

Euro: pagos transfronterizos,
reducción de comisiones bancarias

ENVI (O) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Salud y seguridad en el trabajo:
protección contra los riesgos
relacionados con la exposición al
amianto

ENVI (O) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Seguridad alimentaria: alimentos y
piensos modificados genéticamente

ENVI (F) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Sanidad pública: vigilancia de las
zoonosis y los agentes zoonóticos
(modif. dec. 90/424/CEE y derog.
direct. 92/117/CEE

ENVI (F) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Sanidad pública: control de la
salmonela y otros agentes zoonóticos
(modif. direct. 64/432/CEE,
72/462/CEE, 90/539/CEE)

ENVI (F) 13.09.01 C5-0373/01

GRUPO
PPE-DE

Organismos modificados
genéticamente (OMG): trazabilidad y
etiquetado (modif. direct.
2001/18/CE)

ENVI (F) 13.09.01 C5-0380/01

GRUPO
PPE-DE

Ciudadanía de la Unión: libertad de
circulación y residencia de los
ciudadanos de la UE y de sus familias

FEMM (O) 11.09.01 C5-0336/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
VERTS/ALE

Medio ambiente y desarrollo
sostenible: Cumbre Mundial de
Johanesburgo en 2002, diez años
después de Río

ITRE (O) 18.09.01 C5-0342/01

GRUPO
GUE/NGL

Organismos modificados
genéticamente (OMG): trazabilidad y
etiquetado (modif. direct.
2001/18/CE)

ITRE (O) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

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

ITRE (F) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE-DE)

Acuerdo CE-India: cooperación
científica y tecnológica y propiedad
intelectual

ITRE (F) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE)

Fiscalidad: imposición de los
rendimientos del ahorro en forma de
pagos de intereses

JURI (O) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Seguridad alimentaria: alimentos y
piensos modificados genéticamente

JURI (O) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Protección de datos: estatuto y
ejercicio del Supervisor Europeo y de
su Adjunto

JURI (O) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Protección penal de los intereses
financieros de la Comunidad

JURI (O) 11.09.01 C5-0225/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ciudadanía de la Unión: libertad de
circulación y residencia de los
ciudadanos de la UE y de sus familias

JURI (O) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE)

Euro: pagos transfronterizos,
reducción de comisiones bancarias

JURI (O) 11.09.01 C5-0379/01

ROTHLEY
(PSE)

Sistema de precios fijos para los
libros

JURI (F) 11.09.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ZAPPALA
(PPE)

Contratos públicos: vocabulario
común (CPV)

JURI (F) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asilo: Estado miembro responsable
del examen de una solicitud
presentada por un nacional de un
tercer país

LIBE (F) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Protección de datos: estatuto y
ejercicio del Supervisor Europeo y de
su Adjunto

LIBE (F) 13.09.01 C5-0384/01

GRUPO
VERTS/ALE

Chipre: participación en los
programas comunitarios, acuerdo
marco

PECH (O) 13.09.01

GRUPO
VERTS/ALE

Malta: participación en los programas
comunitarios, acuerdo marco

PECH (O) 13.09.01

GRUPO
VERTS/ALE

Turquía: participación en los
programas comunitarios, acuerdo
marco

PECH (O) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Conservación de los recursos
pesqueros: sistema se seguimiento y
verificación del atún

PECH (F) 13.09.01 C5-0408/01

GRUPO
PSE

Acuerdo de pesca CE-Marruecos:
reconversión de los buques y
pescadores tras expiración del
Acuerdo en noviembre de 1999

PECH (F) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

Iniciativa comunitaria URBAN:
Informe especial 1/2001 Tribunal de
Cuentas

RETT (O) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE-DE)

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

RETT (F) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01



COMISIONES 35

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

STOCKMANN
(PSE)

Transporte aéreo: asignación de
franjas horarias en los aeropuertos de
la Comunidad (modif. Regl.
95/93/CEE)

RETT (F) 11.09.01 C5-0277/01

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Decimoctavo informe anual sobre el control de la aplicación
del derecho comunitario (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Reconstitución de las poblaciones de bacalao y
merluza en las aguas comunitarias y adyacentes

PECH COM (01) 326
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
informe anual SAPARD - Año 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
final

Comunciación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: Apoyo a las
estrategias nacionales para garantizar pensiones seguras y
viables mediante un planteamiento integrado

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Tempus (Phare y Tacis) - Informe Anual 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde -
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de
las empresas

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones resultados de la programación de los Fondos
estructurales para el período de 2000/2006 (objetivo nº 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: el desarrollo del servicio exterior

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo relativa al refuerzo de la cooperación con terceros
países en materia de enseñanza superior

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo relativa a un método abierto de coordinación de la
política comunitaria en materia de inmigración

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Protección de los peatones: Compromiso de la
industria europea del automóvil

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
final

Comunicación de la Comisión: Una contribución de
Comunidad Europea a la mejora de la seguridad aérea mundial

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Iniciativa para el crecimiento y el empleo Medidas de ayuda
financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de
carácter innovador y generadoras de empleo a 31 de diciembre
de 2000

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité económico y social: promover las normas
fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el
contexto de la mundialización

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
final



ACTOS OFICIALES 39

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: la gobernanza
europea - un Libro Blanco

ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Tercer informe anual de la Comisión Europea sobre la Región
administrativa especial de Hong Kong

ITRE
AFET

COM (01) 431
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Primer informe anual de la Comisión Europea sobre la Región
Administrativa Especial de Macao

ITRE
AFET

COM (01) 432
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre las actvidades de empréstito y de préstamo de la
Comunidad en 2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Funcionamiento de la Oficina de Control de Seguridad de
Euratom 1999-2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
sobre la evaluación de las sustancias activas de los productos
fitosanitarios (presentado de acuerdo con el apartado 2 del
artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la
comercialización de productos fitosanitarios)

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Agencia Europea de Reconstrucción - Informe Anual 2000

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: evaluación y futura orientación del Reglamento (CE)
nº 1292/96 del Consejo sobre la política y la gestión de la
ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Tribunal de Cuentas: Análisis financiero del 6º, 7º
y 8º Fondo Europeo de Desarrollo - Ejercicio 2000 -

DEVE
CONT

COM (01) 479
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión relativo al "Plan de acción sobre
política de los consumidores 1999-2001" y el "Marco general
para las actividades comunitarias en favor de los consumidores
1999-2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento del Consejo sobre el
estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos

BUDG
CONT
JURI
LIBE
AFCO

COM (01) 343
final
CNS01-0011

* * *
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

Nº 139/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

con ocasión de la dimisión del Presidente de Bolivia y la investidura de su sucesor

Bruselas, 7 de agosto de 2001

La Unión Europea ha tomado nota del final prematuro del mandato presidencial de Su Excelencia
D. Hugo Banzer Suárez.

Hace constar que, bajo dicho mandato, se ha fortalecido el Estado de Derecho en Bolivia, y
manifiesta su reconocimiento por los éxitos obtenidos en la lucha contra el tráfico de drogas y en la
erradicación de los cultivos ilegítimos de coca en Chaparé.

La Unión Europea se congratula de que la sucesión presidencial se haya solucionado de
conformidad con los preceptos constitucionales y felicita a las autoridades y al pueblo boliviano por
la madurez democrática de que han dado muestra en estas circunstancias.

Expresa su felicitación a Su Excelencia D. Jorge Quiroga Ramírez con motivo de su investidura
como Presidente constitucional de la República de Bolivia y le hace llegar sus más sinceros votos
por el éxito de su alta misión al frente del país.

La Unión Europea seguirá prestando, en particular mediante el diálogo político y sus programas de
cooperación, su apoyo a Bolivia y al Presidente Quiroga para que prosigan y se refuercen los
avances logrados hasta la fecha en materia de consolidación democrática, reducción de la pobreza y
lucha contra las drogas ilegales.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 45

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

Nº 140/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Somalia

Bruselas, 10 de agosto de 2001

La UE asiste con preocupación al reciente estallido de conflictos en Mogadishu, el Bajo Shabelle,
Puntland y otros lugares de Somalia, e insta a todas las partes a que observen el máximo comedimiento
para evitar nuevos derramamientos de sangre y crear un clima propicio a la reconciliación nacional.

La UE reitera su llamamiento al Gobierno de transición para que, conforme a lo enunciado en la
Declaración de la UE de 8 de septiembre de 2000, persevere en su empeño por lograr la reconciliación
nacional con auténtico espíritu transigente, por medios pacíficos y con el debido respeto de todas las
partes que han conseguido cierto grado de estabilidad.

La UE pone asimismo de relieve la importancia del embargo de armas decidido por las Naciones Unidas
respecto de Somalia (Resoluciones 733, 751 y 1356 de las Naciones Unidas) e insta a todas las partes
implicadas a que lo respeten plenamente. Al mismo tiempo, la UE recuerda que la Declaración del
Presidente, adoptada el 11 de enero de 2001 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insiste
en que “todos los Estados deben abstenerse de intervenir militarmente en la situación interna de Somalia y
en que el territorio de este país no debe utilizarse para alterar la estabilidad de la subregión”. La UE
considera que dichas intervenciones podrían poner en peligro la soberanía, independencia política y
unidad de Somalia.

La UE acoge favorablemente la creación del Comité Nacional para la Reconciliación y la Devolución de
la Propiedad prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 30 de la Carta de Transición aprobada en
Arta. La UE insta al Gobierno de transición a que cree las condiciones para que el Comité Nacional para
la Reconciliación y la Devolución de la Propiedad actúe con independencia. La UE alienta a todas las
partes de Somalia que no hayan participado en el proceso de Arta a que entablen conversaciones, también
en el marco de dicho Comité, con ese mismo auténtico espíritu transigente y con objeto de impulsar y
llevar a término el proceso de reconciliación entre todos los somalíes.

La UE alienta asimismo al IGAD y a sus Estados miembros a que intensifiquen su esfuerzos para
fomentar el proceso de reconciliación en Somalia, basándose en los logros de la Conferencia de
Arta, con el fin de ayudar a los somalíes a conseguir la paz y la reconciliación nacional.

Por último, la UE desea llevar al ánimo de todas las partes implicadas la necesidad y la obligación
de garantizar la seguridad de todos los organismos humanitarios que actúan en Somalia, así como
de su personal.

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

* * *
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Nº 141/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

con motivo del juramento del Presidente iraní

Bruselas, 10 de agosto de 2001

La Unión Europea desea manifestar su más cordial felicitación al Presidente Jatamí con motivo de
su juramento, que tuvo lugar el 8 de agosto de 2001 ante el Parlamento iraní.

Hace votos por que el segundo mandato del Jefe del Estado, tras el apoyo masivo que le otorgó el
electorado iraní en las elecciones del pasado 8 de junio, consolide el proceso de democratización y
de libertad, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La Unión Europea espera reforzar sus vínculos con el Irán y se declara dispuesta a asociarse, con
espíritu de cooperación, a la realización de las reformas definidas por el Presidente Jatamí.

* * *

Nº 142/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

con ocasión de la firma del acuerdo marco de Skopje

Bruselas, 13 de agosto de 2001

La Unión Europea se congratula por la firma del acuerdo marco por el Presidente Trajkovski y los
jefes de los cuatro principales partidos políticos de la ex República Yugoslava de Macedonia. Este
acuerdo, que  representa una etapa decisiva dentro del proceso político actualmente en curso, ha
podido lograrse gracias al sentido de la responsabilidad que han mostrado los dirigentes políticos
que han intervenido en la negociación.

Los firmantes se han comprometido a llevar a cabo las reformas políticas indispensables para poder
garantizar la coexistencia de las diversas comunidades dentro del respeto de la integridad territorial
y de la unidad de la ex República Yugoslava de Macedonia dentro de las fronteras reconocidas en el
ámbito internacional.

La Unión alienta a todas las Partes a que respeten lealmente este acuerdo y adopten las medidas
necesarias para que éste pueda aplicarse plenamente y sin demora. Asimismo, invita a todos los
ciudadanos de la ex República Yugoslava de Macedonia a que suscriban plenamente el acuerdo,
que constituye la única garantía para que el país pueda volver a disfrutar de paz y estabilidad, así
como para que se logre la reconciliación nacional.
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Es fundamental que a partir de ahora todos respeten escrupulosamente el cese de las hostilidades.
La Unión Europea condena enérgicamente las manifestaciones de violencia que han puesto en
peligro la continuidad del proceso político y hace un llamamiento en favor de la serenidad por parte
de todos, destacando que no hay otra alternativa a la aplicación del acuerdo político que se ha
celebrado.

La Unión Europea se congratula por el papel mediador desempeñado por el Sr. Solana, Alto
Representante, y por el señor Léotard, Representante de la UE en Skopje, en estrecha cooperación
con el Sr. Pardew, enviado especial del Presidente de Estados Unidos.

La Unión Europea está dispuesta a convocar sin demora una reunión de donantes tras la adopción
por el Parlamento de las disposiciones constitucionales y legislativas previstas en el acuerdo cuadro.
La Unión está elaborando un programa de reconstrucción y rehabilitación que contribuirá a la
aplicación de las reformas.

La Unión Europea reitera su resolución a acompañar a la ex República Yugoslava de Macedonia en
la vía europea, tal como quedó trazada en el Cumbre de Zagreb mediante el proceso de
estabilización y asociación.

* * *

Nº 143/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea tras el atentado del

12 de agosto en Haifa y el cierre de la Casa de Oriente en Jerusalén Oriental

Bruselas, 13 de agosto de 2001

La Unión Europea condena en los términos más enérgicos los recientes atentados suicidas.

Estos actos, en particular los que tienen por objetivo civiles israelíes, son absolutamente odiosos e
indignantes.

El terrorismo constituye una amenaza grave para la estabilidad de la región. Debe ser combatido
con el máximo vigor. La Unión Europea condena asimismo cualquier asistencia a las
organizaciones que practican el terrorismo, tanto en forma de ayuda financiera, o de entregas de
armamento como de entrenamiento.

La Unión Europea llama a la Autoridad Palestina a que haga todo lo posible para detener y hacer
juzgar a los autores, instigadores y comanditarios de los actos de terror.



INFORMACIONES GENERALES48

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

El cierre de la Casa de Oriente y de las demás instituciones en Jerusalén no sirve a los intereses de
la paz y no puede sino debilitar a la dirección palestina en el momento en que se le pide que
participe resueltamente en la lucha contra el extremismo. Contradice asimismo el objetivo fijado
que debe seguir siendo el de restablecer la seguridad para todos. La Unión Europea desea que esta
medida de cierre se anule lo antes posible y que se restituyan los archivos. Estas actuaciones
unilaterales no podrán modificar la posición constante de la Comunidad Internacional sobre el
Estatuto de los Territorios Ocupados, incluido Jerusalén oriental.

La Unión Europea llama a Israel a que siga observando la máxima moderación en el uso de la
fuerza militar.

La Unión Europea alienta a ambas partes a que entablen sin demora un diálogo político continuado
para salir del callejón sin salida y manifiesta su apoyo a las iniciativas que en este sentido pretende
adoptar el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores israelí Sr. Peres. La seguridad sólo
podrá ser restablecida para todos regresando a la vía trazada por la Conferencia de Madrid, los
Acuerdos de Oslo y las Recomendaciones del Informe Mitchell.

* * *

Nº 144/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre Camboya

Bruselas, 16 de agosto de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción la adopción de legislación en Camboya con el fin de crear
un Tribunal para el enjuiciamiento de Jemeres Rojos. Esta decisión histórica hará posible que sean
juzgados los máximos responsables de los graves crímenes perpetrados bajo el régimen de los
Jemeres Rojos y permitirá que el Gobierno siga fomentando la paz y la estabilidad en Camboya.

La Unión Europea respalda plenamente los esfuerzos del Reino de Camboya y de las Naciones
Unidas por hacer justicia a las víctimas de las atrocidades cometidas por el régimen de los Jemeres
Rojos entre 1975 y 1979, e insta al Gobierno real de Camboya a que siga trabajando para garantizar
que este tribunal, respaldado por las Naciones Unidas y conforme con las normas internacionales de
justicia, imparcialidad y debido proceso, sea una realidad lo antes posible.

Los países asociados con la Unión Europea de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía -
también países asociados- y los países de la AELC pertenecientes al Espacio Económico Europeo
suscriben la presente declaración.

* * *
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Nº 145/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la apertura del diálogo intercongoleño

Bruselas, 17 de agosto de 2001

La Unión Europea considera que el diálogo intercongoleño es una pieza clave del Acuerdo de
Lusaka y un elemento fundamental para la reconciliación nacional y la pacificación de la República
Democrática del Congo.

Por ello, la Unión Europea se congratula de la reunión iniciada en Gaborone el 20 de agosto, e insta
a todos los participantes en el diálogo intercongoleño que han sido invitados por el mediador, Sr.
Masire, a que acudan a la reunión y participen en los trabajos con espíritu constructivo.

En la medida en que apoyan política y económicamente el diálogo intercongoleño, la Unión
Europea y sus Estados miembros, seguirán de cerca los avances que se produzcan en la reunión y
evaluarán el espíritu conciliador y la actitud constructiva y creativa de los allí reunidos.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los participantes para que muestren la valentía
política y buena disposición necesarias para aprovechar esta oportunidad histórica de reconciliación
entre todos los pueblos del Congo.

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 146/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el asalto a un tren en Angola

Bruselas, 21 de agosto de 2001

La UE está consternada ante el brutal ataque perpetrado por UNITA el viernes 10 de agosto contra
civiles que viajaban en un tren de línea regular entre Luanda y Dondo (provincia de Cuanza Norte)
causando cerca de 250 muertos y 165 heridos.

Ante este acto terrorista contra hombres, mujeres y niños inocentes, la UE sólo puede expresar su
condena más enérgica. La Unión considera que el curso que toman los acontecimientos no
contribuye a potenciar las medidas que permitan crear confianza y dirigirse hacia un diálogo serio y
eficaz que desemboque en la paz y la reconciliación nacional en Angola.

La UE insta a UNITA para que cese inmediatamente este tipo de acciones contra civiles que
infligen terribles sufrimientos a los angoleños, que cumpla las disposiciones y asuma el espíritu del
Protocolo de Lusaka y que se comprometa seriamente en la búsqueda de la paz mediante acciones
concretas que confirmen sus declaraciones de buena disposición al diálogo.

Inquieta en particular a la UE que durante el ataque se usara una mina anticarro, por lo que insta una
vez más a todas las partes implicadas en el conflicto angoleño, y en particular a UNITA, a que
cesen toda utilización de minas terrestres.

El ataque al tren pone de manifiesto la urgente necesidad de que todas las partes en el conflicto
angoleño inicien el diálogo que conduzca a una paz sostenible en la que se fomenten y protejan los
derechos humanos, y en la que la indudable riqueza del país pueda desplegarse en beneficio del
desarrollo de Angola.

La UE reitera su buena disposición para contribuir a los esfuerzos que permitan aliviar el
sufrimiento del pueblo angoleño y mantiene su compromiso con una solución política basada en los
Acuerdos de paz de Bicesse, el Protocolo de Lusaka y las Resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

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 147/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la reunión de Gaborone relativa al diálogo previo intercongoleño

Bruselas, 30 de agosto de 2001

La Unión Europea se congratula por el espíritu positivo con el que todos los participantes de la
reunión del diálogo previo intercongoleño abordaron las conversaciones de Gaborone (Bostwana)
entre los días 20 y 24 de agosto de 2001.

Gracias a este primer ejercicio, se da un nuevo impulso a la reconciliación nacional, evidenciando la
voluntad común de los participantes de poner fin a la guerra, de preservar la independencia y la
unidad nacionales y de instaurar la democracia.

A este respecto, la Unión Europea observa con satisfacción que la próxima reunión del diálogo
intercongoleño se celebrará a partir del 15 de octubre de 2001 en Addis-Abeba.

La Unión Europea insta encarecidamente a todas las partes congoleñas a que sigan trabajando con
el mismo espíritu de compromiso y conciliación que ha reinado en Gaborone.

La Unión Europea desea felicitar a todas las partes y al mediador Sr. Masire y a sus colaboradores,
por el intenso trabajo realizado antes de y durante la reunión de Gaborone; la Unión Europea reitera
su apoyo al esfuerzo de mediación.

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

* * *
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Nº 149/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

tras la primera votación de las modificaciones constitucionales en el Parlamento de
la antigua República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 7 de septiembre de 2001

La Unión Europea se congratula vivamente de la votación favorable del Parlamento de la antigua
República Yugoslava de Macedonia, que abre la vía a importantes modificaciones constitucionales.
Esta votación constituye un paso significativo del procedimiento de aprobación del Acuerdo Marco
firmado el pasado 13 de agosto en Skopje.

La UE toma nota del resultado obtenido por una muy amplia mayoría, representativa de un amplio
consenso en el Parlamento y en las comunidades que están representadas en él.

Para la Unión Europea, el Acuerdo Marco de 13 de agosto supone la garantía del regreso a una
situación de paz y a la estabilidad en dicho país, así como de la reconciliación nacional de todas las
comunidades, respetándose la integridad territorial y la unidad del país.

La Unión Europea espera que el Parlamento apruebe, en su votación final, todas las disposiciones
del Acuerdo Marco, abriendo así la vía para su aplicación íntegra. La Unión Europea continúa
determinada a seguir esta aplicación.

* * *

Nº 152/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea en lo que se refiere al

desarrollo de las elecciones presidenciales en Belarús

Bruselas, 14 de septiembre de 2001

La Unión Europea se suma a las conclusiones emitidas por la misión internacional de observación
limitada en lo que se refiere a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Belarús el
9 de septiembre y deplora vivamente que dichas elecciones no se hayan llevado a cabo en el respeto
de las reglas de la OSCE para la realización de elecciones democráticas. La Unión Europea deplora,
en particular, el acoso de representantes de la oposición, de observadores nacionales, de medios de
comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales. La Unión Europea insta a
las autoridades de Belarús a que respeten los derechos de dichas personas.

La Unión Europea recuerda que el desarrollo de sus relaciones con Belarús depende esencialmente
del respeto de los derechos humanos y del progreso de la democracia en dicho país. En este
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contexto, la Unión Europea acoge favorablemente la aparición en Belarús de un cierto pluralismo y
de una sociedad civil con conciencia de los mecanismos democráticos, como la misión internacional
ha podido comprobar. La Unión Europea lamenta que las autoridades de Belarús no hayan
aprovechado la ocasión de dicha elección presidencial para orientar plenamente a su país en la vía
de la democracia. La Unión Europea espera que Belarús opte a partir de ahora por el camino de la
liberalización política, del respeto de los derechos humanos y de la instauración de un Estado de
Derecho.

La Unión Europea continuará apoyando la transición hacia la democracia y se concertará a este
respecto con todas las fuerzas políticas bielorusas que estén dispuestas a trabajar en ese mismo
sentido. La Unión Europea apoya al Grupo de consejo y seguimiento de la OSCE que está en
condiciones de contribuir a dicha transición. Continuará siguiendo atentamente la evolución en
Belarús.

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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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 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. EL FUTURO DE EUROPA

Debate sobre el futuro de la Unión Europea

El Comité Económico y Social ha dedicado una gran parte de su Pleno de septiembre al
debate sobre el futuro de Europa, con la participación de representantes de casi todos los
Comités Económicos y Sociales o instituciones similares de los Estados miembros.

El CES Europeo ha adoptado por unanimidad una Resolución sobre el futuro de Europa.
Este documento expresa el total respaldo del Comité a la constitución de un órgano "similar
al modelo de la Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, en el que los depositarios de las diversas legitimidades democráticas que
hacen de la Unión Europea una comunidad política puedan debatir libremente enfoques y
opciones para el futuro de Europa". El Comité cree firmemente que puede contribuir
eficazmente a las actividades de dicho órgano impulsando un debate en la sociedad civil lo
más abierto posible (…) y pide su integración en este órgano como "miembro consultivo
permanente". La resolución concluye señalando que "el desafío para el futuro de la Unión
(…) requiere una visión que pueda ser compartida por los ciudadanos. El Comité
Económico y Social, en colaboración con sus homólogos nacionales y las organizaciones de
la sociedad civil, puede contribuir de forma constructiva a dar contenido al proyecto de una
Europa ampliada."

Esta Resolución ha contado con el respaldo total de los Consejos Económicos y Sociales de
la mayor parte de los Estados miembros, que han participado en el Pleno del Comité con el
fin de elaborar, con vistas a la próxima cumbre de Laeken, una posición común sobre el
futuro de la Unión Europea y el papel de los órganos consultivos económicos y sociales. El
debate que se celebró con los Presidentes de los CES mostró su determinación a trabajar
juntos con el CES Europeo y hablar con una sola voz a los Jefes de Estado y de Gobierno
en Laeken. El debate continuará en la reunión de Helsinki que se celebrará en el mes de
noviembre, a invitación del Presidente del CES finlandés.

− Contacto: Sr. Patrick Fève
Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int

* * *

mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES56

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

2. LA CALIDAD DEL EMPLEO

•  Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos
Ponente: Sra. CARROLL (Empresarios - IRL)
Coponentes: Sra. POLVERINI (Trabajadores - I)

Sr. FUCHS (Actividades diversas - D)

– Referencia: PE 305.713 y COM(2001) 116 final - CES 1125/2001

El dictamen del Comité, a petición expresa del Parlamento Europeo, con arreglo a los
procedimientos del nuevo Tratado, fue presentado oficialmente y debatido en la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales del PE.

– Puntos clave:
El Comité acoge con satisfacción los planes de la Comisión para presentar en 2002 un régimen
más uniforme, transparente y flexible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Es necesario adoptar medidas de carácter urgente si se desea integrar en un verdadero mercado
de trabajo a escala europea también a los trabajadores poco cualificados. La Comisión ha de
desarrollar nuevas iniciativas en este ámbito, y los interlocutores sociales, por su parte, podrían
hacer una contribución adecuada y proactiva.

El Comité considera decepcionante que el plan de acción sobre el aprendizaje permanente,
que deberá presentarse ante el Consejo Europeo en la primavera de 2002, se limite hasta ahora a
definir las competencias básicas esenciales para la movilidad, facilitar el reconocimiento de las
competencias adquiridas al margen de los sistemas formales y aumentar la inversión en recursos
humanos, ya que también debería establecer un método para lograr que quienes hayan fracasado
con el sistema educativo en el pasado puedan beneficiarse de una estrategia de aprendizaje a lo
largo de toda la vida que les permita integrarse en el mercado de trabajo.

El Comité espera que la propuesta de la Comisión para elaborar una Comunicación sobre la
eliminación de los obstáculos a la prestación transfronteriza de pensiones complementarias
acelerará la eliminación de los obstáculos a la movilidad.

La movilidad de los investigadores, los estudiantes, los formadores y los profesores constituye
un componente fundamental de los mercados integrados de trabajo europeos.

El Comité insta al Consejo a que adopte las Directivas sobre la movilidad de los nacionales de
terceros países en la Unión Europea.

El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para la creación de un sitio
centralizado de información sobre la movilidad en Europa.

La red EURES debería integrarse en el sitio centralizado de información sobre la movilidad y la
Campaña de información sobre la movilidad propuesta deberá recurrir a los interlocutores
sociales y a las ONG correspondientes.
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El Comité considera crucial que se siga trabajando, a la vez que toma forma el mercado
integrado de trabajo europeo, en la mejora de la vida social y económica en las regiones
menos desarrolladas de la UE.

Existen problemas específicos de integración de unos mercados de trabajo relativamente
subdesarrollados como son los de los países candidatos con los mercados de la UE, con mayor
grado de sofisticación. Desde este momento hasta el de la ampliación, deberían desarrollarse
acciones dirigidas al desarrollo de los mercados de trabajo en los países candidatos.

– Contacto: Alan HICK
(Tel. (32-2) 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Mejora cualitativa de la política social y de empleo
Ponente: Sr. BLOCH-LAINÉ (Actividades Diversas - F)

– Referencia: COM(2001) 313 final - CES 1124/2001

El dictamen del Comité ha sido debatido en presencia de la Sra. Laurette Onkelinx, Ministra de
Empleo e Igualdad de Oportunidades de Bélgica, que ha destacado la importancia que la
Presidencia belga concede en su programa a la calidad del empleo y la utilidad de un dictamen
del CES sobre este asunto.

– Puntos clave:
El tema de este dictamen es la "mejora cualitativa de la política social y de empleo", pero el
dictamen se centra esencialmente en la calidad del empleo.

El Comité aborda una serie de temas fundamentales:

•  Seguridad/salud
El Comité destacó y persiste en señalar la importancia del objetivo de armonización en el
progreso; eso significa que unos niveles de protección que se consideran esenciales,
mínimos, no pueden variar en función del tamaño de las empresas.

•  Los trabajadores de edad avanzada
La tasa de empleo de los trabajadores cuya edad oscila entre los 50 y 64 años declina a
distintos ritmos, pero sin excepción ni ruptura de tendencia desde los años setenta. Se trata
sencillamente de promover un cambio de cultura y una toma de conciencia; procurar que los
asalariados valoren trabajar después de los 55 años y que las empresas y los servicios
públicos sopesen mejor las contribuciones que pueden proporcionarles los trabajadores
"próximos a la vejez".

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES58

Boletín 01.10.2001 - ES - PE 304.999

La no discriminación
•  Acceso a la formación y a las cualificaciones

•  La vida profesional y la vida privada y familiar
La calidad del empleo es un componente fundamental de la calidad de vida. Se trata también
de prestar un poco más de atención a factores concretos, como el tiempo necesario para
desplazarse al lugar de trabajo y regresar de él; o la existencia o ausencia de servicios y
equipamientos sociales de proximidad dedicados a los niños.

•  Información y participación de las personas empleadas
Por último, el Comité recomienda dedicar en la primera fase una atención particular a los
"indicadores posibles" que figuran en la Comunicación de la Comisión y que se relacionan
con los "temas clave" mencionados anteriormente.

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel. (32-2) 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Memorándum sobre el aprendizaje permanente
Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores - EL)
Coponentes: Sr. RODRÍGEZ GARCÍA-CARO (Empresarios - E)

Sr. RUPP (Actividades diversas - D)

– Referencia: Dictamen de iniciativa - SEC(2000) 1832 final - CES

– Puntos clave:
El Comité está de acuerdo con el planteamiento general de la Comisión en relación con el
conjunto de estos problemas. El Comité suscribe, en particular:

− la constatación de que el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) ha introducido
cambios sustanciales en la orientación de la política y las acciones de la Unión Europea;

− la interpretación de que los sistemas europeos de educación y formación profesional deben
experimentar la correspondiente adaptación para su transición con éxito a una economía y
sociedad basadas en el conocimiento;

− la necesidad de entablar un debate europeo con la mayor participación posible de los
ciudadanos y con el objetivo de hacer realidad una amplia estrategia para el aprendizaje
permanente;

− el planteamiento intelectual consistente en que el aprendizaje permanente ya no es un mero
aspecto de la educación y la formación profesional, sino que debe convertirse en un
principio básico hacia el que se orienten la oferta y la demanda en todos los contextos del
aprendizaje.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel. (32-2) 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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3. INTRODUCCIÓN DEL EURO

•  Preparación a la introducción del euro
Ponente: Sr. BURANI (Empresarios - I)

– Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 1123/2001

– Puntos clave:
Ante la inminencia de la introducción del euro, las numerosas acciones en curso y programadas
por una amplia gama de instituciones públicas y privadas dan la impresión de que no todos los
problemas se han tenido plenamente en cuenta. En cualquier caso, se observa la necesidad de una
perfecta coordinación de las iniciativas, lo que no es tan evidente a pesar de la buena voluntad de
todas las partes interesadas.

El Comité no pretende situarse por encima de las autoridades responsables de las iniciativas, sino
únicamente sacar a relucir algunos aspectos que –aunque aparentemente sin importancia–
podrían causar problemas prácticos o psicológicos de naturaleza tal que dificultarían la transición
de once monedas distintas a una sola unidad monetaria.

− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tel. (32-2) 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

* * *

4. MERCADO INTERIOR

•  Servicios sociales de interés general
Ponente: Sr. BLOCH-LAINE (Actividades diversas - F)

– Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1120/2001

– Puntos clave:
Los servicios sociales a los que se refiere este dictamen dan muestras actualmente de una gran
inquietud. El relativo desconocimiento o subestimación de su importancia y función no explican
por sí solos dicha preocupación. El problema –y se trata de un problema real– reside en la
cuestión de su futuro respecto al derecho comunitario sobre competencia.

Es evidente que es difícil conciliar el respeto de las normas de competencia con el de las
características específicas de las actividades económicas ejercidas por los servicios sociales de
interés general.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Su preocupación, en gran parte de los Estados miembros de la Unión, consiste en que no se les
convierta en instrumentos ni se les subestime. Dicho temor no es gratuito y es lo que les lleva a
solicitar excepciones que pueden importunar en este u otro ámbito.

Al reivindicar que se tome en consideración su carácter específico, no desafían la razón, sino la
imaginación, que no es lo mismo. Se puede tratar de imaginar sin excluir la razón. El Comité, y
éste es el sentido del dictamen, estima que sería una equivocación no hacer un esfuerzo en este
caso, dada la importancia de las cuestiones de que se trata, como son la cohesión social y la
lucha contra las exclusiones.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel. (32-2) 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Sustancias peligrosas C/M/R
Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)

– Referencia: COM(2001) 256 final - 2001/0110 (COD) - CES 1113/2001

− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. (32-2) 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Máquinas
Ponente: Sr. DE VADDER (Empresarios - B)

– Referencia: COM(2001) 899 final - 2001/0004 (COD) - CES 1112/2001

− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. (32-2) 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

* * *

5. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

•  OCM/Semillas - ayudas
Ponente: Sr. LIOLIOS (Actividades diversas - EL)

– Referencia: COM(2001) 244 final - 2001/0099 (CNS) - CES 1119/2001

– Puntos clave:
El CES está de acuerdo con la Propuesta de la Comisión en lo relativo al mantenimiento de los
actuales importes de las ayudas al sector de las semillas.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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El CES propone que el Consejo y la Comisión examinen la posibilidad de que dichas ayudas
tengan vigencia por un periodo superior a los dos campañas de comercialización siguientes. El
CES insta al Consejo y a la Comisión a que fijen un importe único de ayudas para las semillas
Lolium perenne L de tal modo que no se perjudique a determinados productores y recomienda
que se examine la posibilidad de incluir también otras semillas en el régimen de ayudas.

Sin embargo, el CES rechaza la Propuesta de la Comisión en lo que concierne a la introducción
de un mecanismo estabilizador en el régimen de ayudas por considerarla confusa, poco definida
e insuficientemente documentada y porque esta propuesta no parece necesaria. El CES expresa
sus dudas sobre la posibilidad de que la Comisión haya tenido en cuenta, aparte de los gastos
con cargo al presupuesto, otros elementos importantes que figuran en Tratado de la UE (TUE) o
la evolución general del sector agrícola de la UE.

− Contacto: Sr. Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. (32-2) 546 9109 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Arroz
Ponente: Sra. SANTIAGO (Empresarios - E)

– Referencia: COM(2001) 169 final - 2001/0085 (CNS) - CES 1118/2001

− Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
(Tel. (32-2) 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  OCM/Mercado vitivinícola
Ponente general: Sr. KIENLE (Empresarios - D)

– Referencia: COM(2001) 332 final - 2001/0132 (COD) - CES 1126/2001

– Puntos clave:
El Comité Económico y Social manifiesta estar expresamente de acuerdo con los objetivos
establecidos en la propuesta de reglamento al objeto de fomentar el relevo generacional en el
sector agrícola y, en particular, en el sector vitivinícola, concediendo a los jóvenes
viticultores nuevos derechos de plantación.

En este contexto, el Comité Económico y Social remite al dictamen que está elaborando sobre
las perspectivas de los jóvenes agricultores, y recuerda que en una audiencia pública del Comité
en la que participaron los ponentes del Parlamento Europeo, Comité de las Regiones y Comité
Económico y Social, así como una delegación del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA), se solicitó encarecidamente que se redujesen los costes y cargas derivados de la
instalación de jóvenes agricultores.

− Contacto: Sra. Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. (32-2) 546 9454 - e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

* * *

mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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6. TRANSPORTES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

•  Notificación de sucesos en la aviación civil
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

– Referencia: COM(2000) 847 final - 2000/0343 (COD) - CES 1114/2001

− Contacto: Sr. Luis LOBO
(Tel. (32-2) 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Programa europeo de navegación por satélite (GALILEO)
Ponente: Sr. BERNABEI (Empresarios - I)

– Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1116/2001

– Puntos clave:
El Comité expresa su pleno apoyo al programa Galileo como elemento de punta estratégico para
la competitividad del sistema europeo, por el impacto positivo que Galileo puede tener a nivel
mundial, las repercusiones innovadoras en términos económicos, de empleo y sociales que se
derivan de él y por la mejora de la calidad de vida para la sociedad civil que Galileo puede
asegurar. Aboga por una rápida definición de la estrategia común y recomienda lo siguiente:

– la rápida adopción de una clara estrategia común con un mandato definido y una
plataforma bien establecida;
– la puesta en marcha en 2001 de una "empresa común", con arreglo al artículo 171 del
Tratado CE, y la creación de una Agencia Europea Galileo que cree una red abierta
permanente de todos los componentes del sistema;
– la articulación de dicha empresa común, de duración limitada al año 2005, y de la
posterior Agencia Europea, en torno a cuatro pilares: un comité de dirección abierto a los
agentes públicos y privados; un comité ético de alto nivel que garantice el respeto de las
exigencias de transparencia, el uso exclusivamente civil y la protección de la intimidad; un
organismo regulador que ofrezca las garantías adecuadas de interoperabilidad técnica; y un
organismo operativo;
– la creación de una estructura de comercialización a través de una "sociedad de
promoción Galileo" en la que participe también el sector privado y que debería asumir
progresivamente la responsabilidad financiera, mientras que la responsabilidad técnica y
política correspondería al sistema público;
– la cooperación e interoperabilidad en términos de coexistencia con GLONASS y
GPS y con sus desarrollos futuros mediante tratados internacionales.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO
(Tel. (32-2) 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Seguridad de las infraestructuras de información (delitos informáticos)
Ponente: Sr. DANTIN (Trabajadores - F)

– Referencia: COM(2000) 890 final - CES 1115/2001

– Puntos clave:
El desarrollo de la sociedad de la información está produciendo cambios profundos en
numerosos aspectos de la actividad humana: el trabajo, la educación, el ocio, la industria, el
comercio, etc. Se puede constatar que una parte de la actividad económica depende de la
informática.

Por consiguiente, convendrá utilizar recursos prácticos y jurídicos cada vez más eficaces. El CES
insiste en la necesidad de acelerar el establecimiento de las modalidades de regulación.. Es
necesario añadir a las numerosas medidas represivas medidas más amplias de prevención,
formación y lucha contra la exclusión. Se debe hacer mayor hincapié en la seguridad de las
infraestructuras.

El CES considera que se deben buscar soluciones técnicas y jurídicas para que el acceso y la
navegación en Internet no den lugar al rastreo o investigación de los comportamientos privados
de los internautas. El envío de mensajes anónimos no solicitados a una determinada dirección
privada, en particular los que provienen de lugares de reunión (como los cibercafés, las
bibliotecas, etc.) también debe prohibirse.

El CES considera que la creación de un foro europeo que agrupe un gran número de actores que
tenga por objeto mejorar la cooperación a nivel comunitario constituye una buena iniciativa y ha
decidido participar activamente en los trabajos de este foro. Se debe ahondar en dos temas: ¿Qué
nivel de complejidad puede alcanzar la red Internet sin que se corra el riesgo de una
vulnerabilidad insoportable, y cuáles son las especificidades psicológicas de la delincuencia
informática en el mundo virtual?

− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO
(Tel. (32-2) 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

* * *

mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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7. COMERCIO INTERNACIONAL

•  Comercio internacional y desarrollo social (VII Cumbre Euromediterránea)
Ponente: Sra. LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empresarios - E)

– Referencia: Documento informativo CES 438/2001 fin

– Puntos clave:
En relación con la región mediterránea, la UE ha puesto en práctica un enfoque
multicomprensivo (proceso de Barcelona) que abarca desde cuestiones económicas y
comerciales, el desarrollo social, la seguridad y estabilidad a terceros países o la cooperación
cultural. Uno de los objetivos es la creación gradual de un área de libre comercio para el 2010,
que se quiere compatible con las obligaciones asumidas por las diferentes partes en el seno de la
OMC.

Los indicadores de desarrollo de la zona no han mejorado todo lo que se hubiese deseado y la
región está todavía en vías de completar su transición hacia un modelo de economía abierta de
mercado. El volumen de intercambios interregionales sigue siendo muy escaso y ciertamente
insuficiente si se espera que los acuerdos con la UE desplieguen todo su potencial.

Entre las recomendaciones del CES figuran:

– redoblar los esfuerzos de la UE para proporcionar asistencia técnica a estos países,
profundizando así en la dimensión Sur-Sur del proceso;

– mejorar las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones;
– avanzar a mayor velocidad en la armonización en materia de reglas de origen;
– simplificar y mejorar la programación y los procedimientos administrativos del programa

MEDA;
– mejorar el seguimiento de los proyectos financiados con cargo al MEDA, de forma que se

asegure así su efectividad y su repercusión real sobre los indicadores de desarrollo de los
beneficiarios;

– favorecer la creación de marcos de inversión transparentes, seguros y fiables para que se
facilite la inserción de la zona euromediterránea en la economía mundial;

– reforzar el papel de los actores de la sociedad civil en el proceso y favorecer su labor como
interlocutores sociales ante los Gobiernos respectivos.

− Contacto: Sra. Ellen Durst
(Tel. (32-2) 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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•  Preferencias arancelarias generalizadas (2002 - 2004)
Ponente general: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

– Referencia: COM(2001) 293 final - CES 1122/2001

– Puntos clave:
El Comité aprueba la idea de una reducción global del derecho NMF de 3,5 puntos porcentuales
para todos los productos sensibles y opina que debería aplicarse a todos los productos afectados
una reducción uniforme del 30%;

Por lo que se refiere a la exclusión de países, el Comité aprueba el principio de la utilización de
un criterio neutro que se actualiza regularmente, como el umbral utilizado por el Banco Mundial;

El Comité aprueba la propuesta relativa de mantener las dos normas básicas para la graduación:
la cláusula "parte del león" y el mecanismo de graduación, y apoya la idea de que la graduación
solamente tenga lugar cuando los países beneficiarios cumplan uno de los criterios durante tres
años consecutivos, aunque el criterio cumplido durante cada uno de los tres años no sea el
mismo;

El Comité observa que los regímenes especiales de estímulo no han tenido el éxito que se
esperaba, por lo que considera imprescindible hacerlos más atractivos, y se pregunta si la
Comisión ha realizado suficientes esfuerzos en esta dirección;

El Comité celebra que la Comisión haya aprovechado la oportunidad brindada por este
Reglamento para continuar la labor de simplificación, pero observa que no ha logrado la plena
armonización y unificación de todas las normas y procedimientos. Aunque comprende que,
debido a la inminencia de la revisión de gran alcance que tendrá lugar en 2004, no es oportuno
proceder ahora a grandes cambios, el Comité espera que en esa ocasión se preste la máxima
atención a la necesidad de simplificar, armonizar, racionalizar, codificar, reducir y unificar el
conjunto del sistema.

− Contacto: Sr. Jean-François Bence
(Tel (32-2) 546 9399 - e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)

* * *

mailto:jean-fran%E7ois.bence@cese.europa.eu
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New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:jean-françois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-françois.bence@cese.europa.eu
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