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RESPUESTA A LA PREGUNTA AL PRESIDENTE (ART. 28/2 DEL
REGLAMENTO)

Pregunta 01/2001 del Sr. Richard Corbett (PSE)

Asunto: Decisión de la Mesa relativa a la publicación en Internet de los intereses económicos de
los diputados

Tras la decisión de la Mesa de 4 de abril de 2001, se han adoptado medidas para la publicación del
registro de intereses económicos de los diputados en Internet.

Sin embargo, en una Comunicación de los Cuestores (18/01), se informa a los diputados de que
pueden oponerse a dicha publicación.

En caso de que un diputado desee formular objeciones, ¿qué procedimiento se seguirá para tenerlas
en cuenta? ¿A quién le compete decidir si las razones alegadas para quedar exento de dicha
publicación son suficientes? ¿Ha fijado la Mesa algún criterio para evaluar estas objeciones? ¿Se ha
registrado algún caso hasta la fecha?

Respuesta a la pregunta nº 01/2001

De conformidad con la decisión adoptada por la Mesa en su reunión de los días 2 y 4 de abril de
2001, de la que se informó a los diputados mediante la Comunicación de los Cuestores 18/01, los
diputados están autorizados a oponerse explícitamente y de forma individual a la publicación de su
declaración de intereses económicos en Internet. Aquellos diputados que expresen objeciones en
cuanto a dicha publicación no están obligados a alegar razón alguna ya que, de conformidad con las
disposiciones en vigor, los diputados efectúan su declaración de intereses económicos bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no ha lugar plantearse ni el procedimiento relativo al trámite de
dichas objeciones, ni la existencia de casos como consecuencia de tal procedimiento.

* * *
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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 28/01 Medidas de seguridad en el Parlamento Europeo

Nº 30/01 Utilización de los créditos correspondientes a las dietas de secretariado
(partida 3910) con arreglo al ejercicio 2001

Nº 32/01 Refuerzo de las medidas de seguridad y cambios en las prácticas que
afectan a los visitantes invitados por los diputados en Bruselas y
Estrasburgo

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En el transcurso del Pleno de 1 de octubre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
de la

Sra. Véronique DE KEYSER

en sustitución del Sr. Jacques SANTKIN (PSE/BE), con efectos a partir del 25 de septiembre de
2001.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

La Presidenta comunica que el Tribunal de Primera Instancia, mediante sentencia pronunciada en
audiencia pública en Luxemburgo el 2 de octubre de 2001, ha rechazado los recursos presentados
por diputados al Parlamento Europeo, por el Frente Nacional y por la Lista Bonino contra el acto de
14 de septiembre de 1999 del Parlamento Europeo donde se constata la inexistencia del Grupo
Técnico de Diputados Independientes.

Por consiguiente, los efectos de la suspensión ordenada por el Presidente del Tribunal de Primera
Instancia el 25 de noviembre de 1999 dejan de existir desde el momento en que se ha publicado la
sentencia, es decir el 2 de octubre de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 107 del
Reglamento de procedimiento del Tribunal.

Así pues, el citado acto del Parlamento de 14 de septiembre de 1999 vuelve a ser plenamente
aplicable.

* * *

En el transcurso de Pleno de 3 de octubre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Roberto FELICE BIGLIARDO

ha pasado a ser miembro del Grupo UEN, con efectos a partir del 1 de octubre de 2001.

* * *

En el transcurso del Pleno de 1 de octubre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la
adhesión de la

Sra. Ilka SCHRÖDER

al Grupo GUE/NGL, con efectos a partir del 28 de septiembre de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 15.10.2001)

Autor Asunto Número

Graham Watson Amenazas sufridas por la comunidad cristiana en Indonesia E-2545/01

Graham Watson Peligro de los juguetes de plástico contenidos en los huevos de
chocolate

E-2546/01

Olle Schmidt Directiva sobre el trabajo temporal E-2547/01

Laura González Álvarez Remodelación de las márgenes del Duero a su paso por Zamora
(España)

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Solidaridad comunitaria en la recuperación de la Sierra de Mijas E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Denuncia contra la discriminación que sufren los presos
extranjeros en cárceles comunitarias

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Primer acuerdo para crear una empresa de pesca entre España y
Túnez

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Comunicación de la Comisión con los ciudadanos E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Medidas para acercar a los ciudadanos comunitarios a las
Instituciones europeas

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Renuncia de la UE a exigir sanción contra los Estados Unidos en
el caso de las Foreign Sales Corporation

E-2554/01

Luciana Sbarbati OGM en la producción vitivinícola P-2555/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fuerza policial europea de represión P-2556/01

Olivier Dupuis Detención de los militantes demócratas Mu Chuanheng y Yan
Peng en la República Popular China

P-2557/01

Gabriele Stauner Riesgos sanitarios por controles deficientes de las grasas
butíricas

E-2558/01

María Sornosa Martínez Contribución de la UE al problema de las listas de espera en los
ámbitos nacionales de la salud

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Desabastecimientos en el suministro de electricidad en España.
Regulación del mercado y consecuencias para los consumidores

E-2560/01

Michiel van Hulten Problemas constatados con motivo de la ejecución del FSE
durante los períodos 1994-1996 y 1996-1999

E-2561/01

Alexandros Alavanos Continuación del catastro nacional en Grecia P-2562/01

Mihail Papayannakis Catastro nacional P-2563/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fuerza policial europea de represión E-2564/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou La política de la UE en materia de drogas y el caso de Grecia E-2565/01

Konstantinos Hatzidakis Condiciones sanitarias deplorables en el mercado central de
carne de Renti (Grecia)

E-2566/01

Antonios Trakatellis Retraso en la liberalización del mercado interior de la
electricidad y distorsión de la competencia en Grecia

E-2567/01

Richard Corbett Ayuda de la UE a proyectos hidrológicos en España E-2568/01

Richard Corbett Proyecto de construcción de la presa de Alqueva (Portugal) E-2569/01

Phillip Whitehead Financiación por parte de la UE de experimentos con primates
no humanos en los Países Bajos

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Comité Consultivo Europeo de Investigación E-2571/01

Paulo Casaca Protección de denominaciones de origen fuera del territorio
comunitario

E-2572/01

Robert Goebbels Convocatoria de concurso "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Organización de las estrategias de desarrollo de la
competitividad económica a escala regional

E-2574/01

Bart Staes Coordinación del proyecto Sensus E-2575/01

Dominique Vlasto Contribución del turismo al empleo y el crecimiento E-2576/01

Dominique Vlasto Iniciativa de calidad para la actividad hotelera E-2577/01

Mario Borghezio Inmigración proveniente de Marruecos E-2578/01

Jules Maaten Subvenciones nocivas para el medio ambiente, concretamente en
relación con el transporte por carretera y la energía

E-2579/01

Jules Maaten Subvenciones nocivas para el medio ambiente en relación con la
Conferencia Río + 10, la agricultura y la pesca

E-2580/01

Torben Lund Clorprofam P-2581/01

Hartmut Nassauer Repercusiones de la adhesión a la UE de Polonia y de la
República Checa sobre las ayudas a las asociaciones alemanas
en los antiguos territorios orientales alemanes por parte del
Gobierno federal

P-2582/01

Feleknas Uca Violencia policial en Turquía con ocasión del Día Mundial de la
Paz

E-2583/01

Stavros Xarchakos Riesgo de pérdida de subvenciones del 3er MCA para Grecia E-2584/01

Juan Ojeda Sanz Relaciones directas de los ciudadanos y la Unión Europea E-2585/01
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Juan Naranjo Escobar Disposiciones comunitarias para facilitar el traslado de enfermos
a fin de reducir las listas de espera

E-2586/01

Juan Naranjo Escobar Campaña de información europea sobre el Código europeo
contra el cáncer

E-2587/01

Laura González Álvarez Obras de relleno en la ría de Vigo (Galicia-España) E-2588/01

Laura González Álvarez Agresión medioambiental en el Parque Natural de los Tilos
(Gran Canaria-España)

E-2589/01

Luciano Caveri Viticultura de montaña E-2590/01

Benedetto Della Vedova Firma mediante el procedimiento de contratación directa de un
contrato para la prestación de un servicio de centro de llamadas
entre el INPDAP y Telecom Italia S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Controles europeos de los visados y permisos de permanencia
expedidos por Italia

P-2592/01

Mario Borghezio Controles europeos de visados y permisos de residencia
irregulares expedidos por Italia

E-2593/01

Erik Meijer Propaganda  de un miembro de la Comisión en favor de la
substitución del modelo de capitalismo creado en Europa por el
modelo americano

E-2594/01

Erik Meijer Presión sobre los Estados miembros para la armonización de los
impuestos mediante la reducción de los precios de los
combustibles

E-2595/01

Erik Meijer Comportamiento de una cadena de supermercados
transfronteriza en relación con las normas legales, los convenios
colectivos y las normas básicas de la decencia

E-2596/01

Erik Meijer Control norteamericano de la ciudad europea de Brcko y forma
de reintegrar esta ciudad en su entorno administrativo

E-2597/01

Erik Meijer Introducción del encendido obligatorio de los faros de los
automóviles durante el día y repercusiones sobre la seguridad de
ciclistas y peatones en las zonas de alta densidad demográfica

E-2598/01

Antonios Trakatellis Funcionamiento de Olympic Airways - privatización y ayudas
estatales

P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Impuesto sobre el volumen de negocios para prestaciones en el
ámbito de la medicina del trabajo

P-2600/01

Hiltrud Breyer Los riesgos para el consumidor a raíz de carne contaminada con
gérmenes

E-2601/01

Reinhard Rack La reglamentación alemana sobre residuos de envases -
discriminación del sector de bebidas

E-2602/01
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Paul Rübig La reglamentación alemana sobre residuos de envases -
discriminación del sector de bebidas

E-2603/01

Paul Rübig La reglamentación alemana sobre residuos de envases -
discriminación del sector de bebidas

E-2604/01

Caroline Lucas Transporte de animales de los países candidatos a la Unión
Europea

E-2605/01

María Rodríguez Ramos y
Luis Berenguer Fuster

Comercialización de leche en Francia E-2606/01

Ilda Figueiredo Situación de doble imposición de la renta E-2607/01

Paulo Casaca Incitación al incumplimiento de los convenios aéreos
internacionales por parte de la Comisión Europea

E-2608/01

Pregunta anulada E-2609/01

Christopher Huhne Procedimientos del Consejo P-2610/01

Torben Lund Sellafield y radiactividad E-2611/01

Bernd Lange Políticas energéticas internas de las instituciones comunitarias E-2612/01

Lousewies van der Laan y
Bob van den Bos

Detención de 52 varones homosexuales en Egipto -
Consecuencias para el Acuerdo euromediterráneo.

E-2613/01

María Sornosa Martínez y
otros

Ilegalidad del PHN español con referencia a la normativa
comunitaria: necesidad de acciones urgentes por parte de la
Comisión

E-2614/01

María Sornosa Martínez y
Joan Colom i Naval

Respuesta de la Comisión a la oposición ciudadana al PHN
español

E-2615/01

María Sornosa Martínez Estado del dosier sobre la planta embotelladora en la isla canaria
de La Gomera

E-2616/01

Bartho Pronk Problemas provocados en los Países Bajos por el sistema de
gestión para el FSE 1994-1999

E-2617/01

Alexandros Alavanos Peligrosidad de un medicamento contra el colesterol E-2618/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 25 y 26 de junio de 2001 E-2619/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 25 y 26 de junio de 2001 E-2620/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 27 y 28 de junio de 2001 E-2621/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 27 y 28 de junio de 2001 E-2622/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo del 10 de julio de 2001 E-2623/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo del 10 de julio de 2001 E-2624/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 16 y 17 de julio de 2001 E-2625/01
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Christopher Huhne Reunión del Consejo de los días 16 y 17 de julio de 2001 E-2626/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo de 20 de julio de 2001 E-2627/01

Christopher Huhne Reunión del Consejo del 20 de julio de 2001 E-2628/01

Concepció Ferrer La distribución de leche española en Francia E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel y
Jules Maaten

Nombres de dominios Internet E-2630/01

Cecilia Malmström 2001, Año Europeo de las Lenguas E-2631/01

Hans Karlsson Derecho de los empleados a la información E-2632/01

Gian Gobbo Manifestaciones de hostilidad antioccidental en Turquía P-2633/01

Hiltrud Breyer Continuidad del Comité consultivo de la CECA E-2634/01

Jillian Evans y Eurig Wyn Protección de las minorías - Cierre del centro escolar sorabo en
Crostwitz

E-2635/01

Margrietus van den Berg Actuación europea con respecto al tráfico con jóvenes futbolistas E-2636/01

Toine Manders Secreto bancario P-2637/01

Bartho Pronk Preguntas complementarias en relación con el cumplimiento de
la jurisprudencia por el Organismo Nacional de Pensiones de
Bélgica

P-2638/01

Alexandros Alavanos Información sobre el euro E-2639/01

Anna Karamanou La detención por los islamistas talibán de 8 ciudadanos
extranjeros en Afganistán

E-2640/01

Anna Karamanou La detención por los islamistas talibán de 8 ciudadanos
extranjeros en Afganistán

E-2641/01

Encarnación Redondo
Jiménez

Sector champiñonero europeo E-2642/01

Yasmine Boudjenah Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados E-2643/01

Luciana Sbarbati Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos E-2644/01

Luciana Sbarbati El euro y los consumidores E-2645/01

Jan Mulder Restricciones comerciales respecto de la manteca de cerdo E-2646/01

Charles Tannock Situación anómala de los nacionales no comunitarios autorizados
a votar en las elecciones del Reino Unido

E-2647/01

Charles Tannock Legalidad de las directivas sobre discriminación de la Comisión E-2648/01

Frank Vanhecke Problemas en Zimbabwe E-2649/01

Frank Vanhecke Lucha contra el terrorismo en Europa E-2650/01
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Frank Vanhecke Orden europea de detención E-2651/01

Frank Vanhecke Orden europea de detención E-2652/01

Frank Vanhecke Lucha contra el terrorismo E-2653/01

Mario Mauro Excedentes de arroz P-2654/01

Stavros Xarchakos Revisión de la política exterior de la UE E-2655/01

Stavros Xarchakos Revisión de la política exterior de la UE E-2656/01

Graham Watson Acuerdo de asociación UE-Argelia E-2657/01

Graham Watson Repetidores de radio TETRA E-2658/01

Graham Watson Niños de África huérfanos a causa del sida E-2659/01

Charles Tannock Multas impuestas a los Estados miembros y destino de las
cantidades recaudadas

E-2660/01

Charles Tannock La eficacia de la política europea de no vacunación como
solución contra la fiebre aftosa

E-2661/01

Mario Borghezio Amenaza de atentados contra las instituciones europeas E-2662/01

Armando Cossutta Contratos públicos en Italia y la Mafia E-2663/01

Sérgio Marques Programas del objetivo 1 E-2664/01

Brice Hortefeux Seguridad del transporte aéreo P-2665/01

Maurizio Turco Colaboración PNUFID/Comisión Europea P-2666/01

Pregunta anulada P-2667/01

Michl Ebner Protección de minorías en Hungría E-2668/01

Michl Ebner El plan Szécheny del Gobierno húngaro E-2669/01

Ioannis Averoff Ayudas a la reestructuración y la reconversión de los viñedos en
Grecia

E-2670/01

Laura González Álvarez Repercusiones medioambientales de la ampliación del
aeropuerto de Barcelona

E-2671/01

Mario Borghezio Terrorismo islámico en Europa E-2672/01

Anna Karamanou Medidas de protección de los musulmanes de la UE contra las
manifestaciones de violencia racista

P-2673/01

Raffaele Costa Fraudes en detrimento de la Unión Europea P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Acuerdo hidrológico Portugal-España P-2675/01

Raffaele Costa Patentes sobre las pruebas genéticas E-2676/01

Raffaele Costa Remuneración de los empleados del BEI E-2677/01
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Raffaele Costa Subvenciones regionales en Italia E-2678/01

Christoph Konrad Protección de la población civil en la UE P-2679/01

Hans-Gert Poettering Transposición de la Directiva sobre hábitats P-2680/01

Gerard Collins Calendario prematuro de evaluación de los riesgos debidos al
zinc

P-2681/01

Maurizio Turco Declaración del Director del PNUFID (Programa de las
Naciones Unidas para el control internacional de las drogas)

E-2682/01

Stefano Zappalà Programa Life - Medio Ambiente 2000 - Ayuntamiento de
Sabaudia (Italia)

E-2683/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Agricultura E-2684/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Ampliación E-2685/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Medio Ambiente E-2686/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Comercio E-2687/01

Mario Mauro Ayudas de la Oficina de Ayuda Humanitaria - ECHO E-2688/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Energía y Transporte E-2689/01

Mario Mauro Ayudas de la Oficina de Cooperación EUROPE-AID E-2690/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Justicia y Asuntos de Interior E-2691/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Empresas E-2692/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Empleo y Asuntos Sociales E-2693/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Pesca E-2694/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Políticas Regionales E-2695/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Relaciones Exteriores E-2696/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Investigación E-2697/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Salud y Protección de los Consumidores E-2698/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Sociedad de la Información E-2699/01

Mario Mauro Ayudas de la DG Desarrollo E-2700/01

Mario Mauro Política de turismo sostenible en la Unión Europea E-2701/01

Mario Mauro Política de turismo sostenible en la Unión Europea E-2702/01

Mario Mauro Reunión del G8 en Génova E-2703/01

Mario Mauro Reunión del G8 en Génova E-2704/01
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Ozan Ceyhun Problemas sufridos con frecuencia por ciudadanos de la
República Federal de Alemania y de República de Turquía en su
tránsito por la República de Bulgaria con la policía local

P-2705/01

Harlem Désir Bloqueo de las negociaciones sobre el acuerdo comercial y de
cooperación entre la Unión Europea y Sudáfrica

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Osteoporosis E-2707/01

Hiltrud Breyer Disponibilidad de insulinas de origen animal E-2708/01

Hiltrud Breyer Definición tel término "vegetariano" E-2709/01

Rolf Linkohr Necesidades de importación de cereales E-2710/01

Konstantinos Hatzidakis Funcionamiento de la asociación de productores de la
cooperativa agrícola de Gastuni

E-2711/01

Konstantinos Hatzidakis Destrucción de un biotopo de la red Natura en Elafónisos (Creta) E-2712/01

Konstantinos Hatzidakis Falta de reconocimiento de los títulos de la Escuela de
Profesores de Formación Profesional y Técnica como títulos
universitarios en Grecia

E-2713/01

Martin Callanan 6ª Directiva sobre el IVA E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Relaciones UE-Reino de Marruecos E-2715/01

Brice Hortefeux Transportes locales abiertos a la competencia E-2716/01

Cristiana Muscardini Nueva gasolina sin plomo y protección de los consumidores en
Italia

E-2717/01

Cristiana Muscardini Los "dictámenes motivados" y la realidad de Cerdeña E-2718/01

Marco Formentini Posible violación de la Directiva 92/43/CEE P-2719/01

Niels Busk Impuesto de producción en Francia P-2720/01

Jean Saint-Josse Natura 2000 - Directiva Hábitat-Fauna-Flora - Francia -
Anulación por decisión judicial de la remisión de la lista de
lugares franceses - Consecuencias en relación con el
compromiso de fondos LIFE

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - Directiva Hábitat-Fauna-Flora - Francia -
Anulación por decisión judicial de la remisión de la lista de
lugares franceses - Consecuencias para los seminarios
biogeográficos

P-2722/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - Directiva Hábitat-Fauna-Flora - Francia -
Anulación de la remisión de la lista de lugares franceses -
Consulta y toma en consideración de la opinión de las
poblaciones locales

P-2723/01
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Niels Busk Utilización de harina, pulpa y ensilaje de pescado E-2724/01

Niels Busk Ayuda alimentaria a Rusia E-2725/01

Hartmut Nassauer Informe de la Comisión Nacional sobre Terrorismo ante el
Congreso de los Estados Unidos de América, presentado el 5 de
junio de 2000

E-2726/01

Bernd Lange Evacuación de residuos en Chalkidiki (Grecia) E-2727/01

Luigi Vinci Respeto de los derechos humanos en Turquía P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge y
Dorette Corbey

Exportación de esperma a terceros países E-2729/01

Patricia McKenna Nuevas aportaciones para la planta de regasificación de
Mugardos

E-2730/01

Patricia McKenna Ampliación del Puerto de Ferrol (puerto exterior) E-2731/01

Monica Frassoni Carretera SS 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Secuestro de un barco pesquero en el canal de Sicilia E-2733/01

Erik Meijer Retraso de la obligatoriedad de suprimir el "ángulo muerto" para
los conductores de camiones

E-2734/01

Erik Meijer Obstrucción de las salidas de emergencia en edificios de gran
altura y falta de información a las víctimas potenciales

E-2735/01

Erik Meijer Seguridad en los aeropuertos a cargo de servicios públicos en
lugar empresas particulares

E-2736/01

Erik Meijer Edificios de gran altura y medidas contra su vulnerabilidad en
casos de incendio, explosiones o impactos de aviones

E-2737/01

Erik Meijer Vulnerabilidad de los edificios de gran altura y normas sobre las
estructuras de contención y las actividades de derribo de los
mismos

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva Derechos del peatón E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Campos electromagnéticos E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del
Comercio

E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Internalización de los costes medioambientales de la energía
nuclear

E-2742/01

Anneli Hulthén Programa de desarrollo "Objetivo 3" E-2743/01

Jonas Sjöstedt Saddam Hussein ante un tribunal de crímenes de guerra E-2744/01

Jonas Sjöstedt Acuerdo de pesca de la UE con Sudáfrica E-2745/01

Jonas Sjöstedt Acuerdo de pesca de la UE con Sudáfrica E-2746/01
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Jonas Sjöstedt Fallos en los controles Schengen E-2747/01

Jonas Sjöstedt Fallos en los controles Schengen E-2748/01

Jonas Sjöstedt Antibióticos en los piensos E-2749/01

Jonas Sjöstedt Automóviles confiscados en la frontera sueco-finlandesa E-2750/01

Jonas Sjöstedt Radiación de alimentos E-2751/01

Jonas Sjöstedt Coste de las pruebas de gases de escape en automóviles de
importación

E-2752/01

Jonas Sjöstedt Fecha de caducidad de los huevos E-2753/01

Jonas Sjöstedt Reducción de la sanción aplicada a la empresa Fléchard E-2754/01

Jonas Sjöstedt Libre comercio con los 48 países más pobres del mundo E-2755/01

Jonas Sjöstedt Alimentos genéticamente modificados en los comercios suecos E-2756/01

Jonas Sjöstedt Clasificación del GHB (gammahidroxibutirato) como droga E-2757/01

Jonas Sjöstedt Eliminación de las cuotas de importación sobre las prendas de
vestir

E-2758/01

Jonas Sjöstedt Paredes internas simples y dobles en camiones cisterna E-2759/01

Jonas Sjöstedt Requisitos de planes municipales para el tratamiento de residuos
y elaboración de mapas acústicos

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Cebada denominada cebada E-2761/01

Jonas Sjöstedt Ayudas de la UE como recurso para la competencia E-2762/01

Jonas Sjöstedt IVA sobre los viajes de intercambio E-2763/01

Jonas Sjöstedt El registro de patentes es caro para las pequeñas empresas E-2764/01

Jonas Sjöstedt Futuro aumento de precios de productos alimentarios en Estonia E-2765/01

Jonas Sjöstedt Suecia recibe una advertencia por haber presentado mapas con
retraso

E-2766/01

Jonas Sjöstedt Actuación de la Comisión en el recurso presentado ante el
Tribunal de la CE sobre el seguro de enfermedad

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Almacenamiento de residuos nucleares E-2768/01

Jonas Sjöstedt Programa de ayuda comunitario para el suministro de leche
escolar

E-2769/01

Jonas Sjöstedt Sobretasa aduanera para los aparatos asiáticos de fax E-2770/01

Jonas Sjöstedt Cría de avestruces E-2771/01

Jonas Sjöstedt El comercio libre de impuestos y el personal diplomático de la
UE

E-2772/01
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Jonas Sjöstedt Construcción de "puestos fronterizos de control exteriores" en la
frontera oriental de Polonia

E-2773/01

Alexandros Alavanos Eutrofización y toxinas peligrosas en nueve grandes lagos de
Grecia

E-2774/01

Chris Davies Financiación de los ensayos sin animales E-2775/01

Chris Davies Aplicación de la legislación medioambiental (Grecia) E-2776/01

Samuli Pohjamo Cumplimiento del principio de adicionalidad de los Fondos
Estructurales de la UE en Finlandia

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz y
Pierre Jonckheer

Propiedad del símbolo del euro E-2778/01

Adeline Hazan Propuesta de directiva sobre la reagrupación familiar E-2779/01

Armando Cossutta Convocatoria de concurso para la red transeuropea de
telecomunicaciones

E-2780/01

Cristiana Muscardini Nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos E-2781/01

Paulo Casaca Daños causados por el vino elaborado a partir de cepas híbridas E-2782/01

Glyn Ford Marchamo CE P-2783/01

Herbert Bösch Información posiblemente capciosa de la Comisión en el asunto
MED

P-2784/01

Adriana Poli Bortone Bautizar lugares públicos con el nombre de "Torres Gemelas" en
señal de protesta contra el terrorismo

P-2785/01

Mathieu Grosch Matriculación de vehículos en Bélgica P-2786/01

Pietro-Paolo Mennea Contaminación de la zona próxima a Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Muerte de aves migratorias en el puente del Oresund E-2788/01

Hiltrud Breyer Deficiente aplicación de la Directiva sobre libertad de acceso a
la información en materia de medio ambiente (90/313/CEE)

E-2789/01

Alexandros Alavanos Problemas en el transporte aéreo y Olympic Airways E-2790/01

Stavros Xarchakos Contrato de EURONEWS con la Comisión E-2791/01

Baroness Nicholson of
Winterbourne

Efectos sobre la salud derivados de las antenas de transmisión
para la telefonía móvil

E-2792/01

Manuel Medina Ortega Subvenciones al transporte marítimo en Canarias E-2793/01

Laura González Álvarez Agresiones medioambientales en la zona húmeda de Zuloko-
Ibarreta (Baracaldo, España)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Utilización del arte de pesca denominado "thonaille" para la
captura de especies migratorias

E-2795/01
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Carmen Fraga Estevez Reconversión de la flota de "spadare" en la captura de especies
migratorias en el Mediterráneo

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Utilización de la "ferratara" E-2797/01

Theresa Zabell Seguridad aérea E-2798/01

María Sornosa Martínez Delito ecológico en la Sierra de Fontcalent (Alicante, España) E-2799/01

María Sornosa Martínez Urbanización de la isla de Tabarca, zona LIC y ZEPA, en
Alicante (España)

E-2800/01

Gian Gobbo Protección de los productos alimentarios típicos y estrategia de
salvaguardia de la agricultura europea

E-2801/01

Erik Meijer Incompatibilidad entre el saneamiento deseable de la
sobrecapacidad aérea y las medidas de ayuda en favor de las
compañías aéreas

E-2802/01

Erik Meijer Medidas perjudiciales para el medio ambiente y disposiciones
comunitarias por las cuales los Estados miembros se hacen cargo
temporalmente del riesgo de seguros de las compañías aéreas

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti Discriminación en lo que respecta a la igualdad de oportunidades
en el concurso COM/C/01

P-2804/01

Francesco Turchi Proyectos financiados en el ámbito del programa Cultura 2000 P-2805/01

Gabriele Stauner Acusación de favoritismo contra el Gobierno regional en
Schwerin

E-2806/01

Gabriele Stauner Posibles irregularidades en la iniciativa EQUAL E-2807/01

Erik Meijer Incumplimiento sistemático de los plazos en un 46,05% de los
casos a la hora de responder a las preguntas escritas no
prioritarias

E-2808/01

Jean Lambert Construcción de una planta embotelladora de agua en
Taguluche, isla de La Gomera (Canarias)

E-2809/01

Stavros Xarchakos Política de la UE en asuntos culturales E-2810/01

Bill Miller Remuneración por actuaciones grabadas de los artistas E-2811/01

Glenys Kinnock Armas de aplicación de descargas eléctricas (Stun-guns) E-2812/01

Sebastiano Musumeci Naufragio en el Canal de Sicilia: rescate de los cuerpos E-2813/01

Rijk van Dam Condiciones laborales del personal en la navegación interior E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Afganistán P-2815/01

Alexander de Roo Acuerdo político entre los Países Bajos y Bélgica sobre el
trazado del Rin ferroviario (IJzeren Rijn)

P-2816/01
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Herbert Bösch Lucha contra la discriminación: criterios para la promoción de
proyectos

E-2817/01

Jean Lambert Préstamos para cursar estudios destinados a estudiantes
británicos residentes en el extranjero

E-2818/01

Astrid Thors Promoción de las fuentes de energía renovables E-2819/01

Claude Moraes Vietnam y los efectos del Agente Naranja P-2820/01

Stavros Xarchakos Definición de los conceptos "mayor de edad" y "menor de edad"
en la UE

E-2821/01

Glenys Kinnock Acercamiento a la integración de géneros en los países ACP E-2822/01

Jaime Valdivielso de Cué Salmones transgénicos E-2823/01

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la legislación comunitaria en la construcción
del AVE a su paso por Osera del Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Desvío de Fondos de formación ambiental del FSE hacia la
Fundación Biodiversidad en España

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Erradicación del cólera E-2826/01

Fernando Fernández Martín Protección de los derechos de la mujer E-2827/01

Fernando Fernández Martín Desarrollo de las cámaras de comercio nacionales y del
secretariado general de cámaras de comercio en los países ACP

E-2828/01

Béatrice Patrie Acceso a los nuevos medicamentos E-2829/01

Bernd Lange Disposiciones de aplicación relativas a la transposición de la
Directiva 98/69/CE

E-2830/01

Armando Cossutta Declaraciones racistas del Gobierno italiano P-2831/01

Alexandros Alavanos Falta de pago a los profesores de los IFP públicos y 2º marco
comunitario de apoyo

E-2832/01

Terence Wynn Disposiciones fiscales francesas para los seguros de vida
extranjeros

E-2833/01

Gian Gobbo Salvaguarda del servicio público de correos en Cadore E-2834/01

Lousewies van der Laan Adhesión de Polonia E-2835/01

Dirk Sterckx Transposición de la Directiva 92/57/CEE relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

P-2836/01

Bart Staes Distorsión de la competencia y ayudas estatales a compañías
aéreas en dificultades

P-2837/01

Giuseppe Nisticò y otros Medidas para luchar contra posibles ataques bioterroristas en
Europa

E-2838/01
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0333/01) del 2 y 3 de octubre de 2001

27 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bernd POSSELT República Srpska H-0689/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Regiones europeas, subsidiariedad y reforma de los Tratados H-0690/01

Bart STAES Lenguas de trabajo en la Oficina Europea de Patentes H-0691/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Agencia Europea de Seguridad Marítima H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Inmigración ilegal en la Unión Europea a través de
Marruecos

H-0699/01

Antonios TRAKATELLIS Nacionalizaciones ilegales y múltiples vulneraciones del
Derecho comunitario, según las conclusiones de una
investigación administrativa bajo juramento

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN El país más federalista de la UE H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Acuerdo de cooperación con el Irán y reformas legislativas
para las mujeres

H-0717/01

Niall ANDREWS La repatriación de los fondos de Mobutu H-0719/01

Mihail PAPAYANNAKIS Libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y
legalidad de las acciones del Gobierno italiano

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Inscripción en el registro del SIS H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Cuestiones prioritarias con vistas a la Sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los niños

H-0721/01

Dana SCALLON Posición de la UE sobre la Cumbre mundial de las Naciones
Unidas sobre los niños

H-0722/01
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Alexandros ALAVANOS Nuevas sentencias condenatorias del Tribunal Europeo contra
Turquía por el caso de Leyla Zana y otros tres diputados

H-0727/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Manuel MEDINA ORTEGA Inmigración ilegal en la Unión Europea a través de Marruecos H-0700/01

Olivier DUPUIS Puesta en libertad del Sr. Arbin Kurti y otros kosovares aún
rehenes de las autoridades de Belgrado

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS Juicios en Kabul H-0737/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunales de la marca comunitaria H-0707/01

Alexandros ALAVANOS Escrito de requerimiento sobre la aplicación de la Directiva
89/48/CEE

H-0728/01

Konstantinos HATZIDAKIS Aplicación de la Directiva 89/48/CEE en Grecia H-0750/01

Ari VATANEN Régimen tributario ilegal de automóviles en Finlandia H-0738/01

Sr. VERHEUGEN

Nelly MAES Ley relativa al uso de lenguas minoritarias en Eslovaquia H-0695/01

Gary TITLEY Central nuclear de Ignalina, Lituania H-0714/01

Brian CROWLEY Afirmación presunta H-0743/01

Sra. de PALACIO
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Reinhold MESSNER Convenio de los Alpes - la sensibilidad ecológica de la Región
de los Alpes

H-0710/01

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Túnel del Mont Blanc y garantías de funcionamiento H-0746/01

Luisa MORGANTINI Túnel del Mont Blanc y transporte combinado ferrocarril-
carretera

H-0747/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE I 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 9 7 2 0 1 Sra. NEYTS-UYTEBROECK

Comisión 56 13 37 2 5 0 1 Sr. VITORINO
Sr. BOLKESTEIN
Sr. VERHEUGEN
Sra. de PALACIO

Total 82 27 46 9 7 0 2
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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 50

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

11/2001 309.154 Armando Cossutta, Gianni Vatttimo,
Sylvia-Yvonne Kaufmann og
Marianne Erikkson

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

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Situación al 04.10.2001
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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

28.11.2001 18.-19.12.2001

* * *
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SWOBODA
(PSE)

ARYM Macedonia: ayuda
macrofinanciera suplementaria
(modificación de la decisión
1999/733/CE)

AFET (O) 08.10.01 C5-0486/01

GRUPO
PPE-DE

Abonos AGRI (O) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Agencia Europea para la Reconstruc.:
ampliación de la ayuda a la ex Rep.
Yugos. de Macedonia
(mod.Reg.2666/2000/CE)

BUDG (O) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Impuesto sobre consumos específicos:
tipo reducido aplicable al ron y otros
licores en los Departamentos franceses de
Ul

ECON (O) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Medidas de ayuda financiera a las
pequeñas y medianas empresas (PYME)
de carácter innovador y generadoras de
empleo

ECON (O) 09.10.01 C5-0459/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Gobernanza europea: apertura a los
ciudadanos, mayor participación. Libro
Blanco

ECON (O) 09.10.01 C5-0454/01

GRUPO
ELDR

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

ECON (O) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Nacionales de tercerops países: entrada y
residencia por razones de trabajo y de
actividades económicas por cuenta propi

EMPL (O) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

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

EMPL (O) 04.10.01 C5-0087/01

GRUPO
PSE

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

EMPL (F) 09.10.01 C5-0347/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Protocolo sobre el agua y la salud al
Convenio de 1992 sobre uso de los cursos
de agua y los lagos internacionales

ENVI (F) 08.10.01

GRUPO
PPE-DE

Indicación de los ingredientes presentes
en los productos alimenticios
(modificación de la Directiva
2000/13/CE)

ENVI (F) 08.10.01 C5-0404/01

GRUPO
PPE-DE

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

ITRE (O) 10.10.01 C5-0374/01

GRUPO
PPE-DE

Ciencia y tecnología: producción y
desarrollo de estadísticas comunitarias

ITRE (F) 10.10.01 C5-0392/01

GRUPO
PPE-DE

Normas de participación y difusión de los
resultados de la investigación para la
ejecución del programa 2000-2006 CE

ITRE (F) 10.10.01 C5-0412/01

GRUPO
PSE

Redes transeuropeas destinadas al
intercambio electrónico de datos entre
administraciones IDA: orientaciones

ITRE (F) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Redes transeuropeas destinadas al
intercambio electrónico de datos entre
administraciones IDA: orientaciones

LIBE (O) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

Coperación judicial civil: responsabilidad
parental, reconocimiento y ejecución de
las decisiones

LIBE (F) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Cooperación judicial: sanciones
pecuniarias, reconocimiento mutuo.
Iniciativa del Reino Unido, de la
República francesa

LIBE (F) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Iniciativa del Reino de Bélgica relativa a
la seguridad en los partidos de fútbol

LIBE (F) 10.10.01

TERRÓN i CUSÍ
(PSE)

Nacionales de tercerops países: entrada y
residencia por razones de trabajo y de
actividades económicas por cuenta propi

LIBE (F) 10.10.01 C5-0447/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WATSON
(ELDR)

Mandamiento de detención europeo y
procedimientos de entrega entre Estados
miembros (decisión marco)

LIBE (F) 10.10.01 C5-0453/01

WATSON
(ELDR)

Lucha contra el terrorismo (decisión
marco)

LIBE (F) 10.10.01 C5-0452/01

POIGNANT
(PSE)

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

PECH (O) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

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

PECH (F) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Pesca: costes adicionales debidos al
carácter ultraperiférico de las Azores,
Madeira, Canarias, Guayana y Reunión
(modif

PECH (F) 09.10.01 C5-0446/01

GRUPO
PPE-DE

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

RETT (O) 11.10.01 C5-0329/01

* * *
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ACTOS OFICIALES



ACTOS OFICIALES40

Boletín 22.10.2001 - ES - PE 305.000

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe
intermedio sobre  la evaluación comparativa de las políticas
nacionales de investigación

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
final

Comunicación de la Comisión sobre la incidencia de la
ampliación en las regiones limítrofes de los países candidatos -
acción comunitaria en favor de las regiones fronterizas

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
final

* * *
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INFORMACIONES GENERALES



INFORMACIONES GENERALES42

Boletín 22.10.2001 - ES - PE 305.000

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 148/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Timor Oriental

Bruselas, 31 de agosto de 2001

La Unión Europea se congratula de este momento histórico para el pueblo de Timor Oriental que acaba de
participar en las primeras elecciones democráticas de su historia. Esta etapa crucial inicia la creación de
instituciones políticas pertenecientes a un nuevo Estado democrático.

La Unión Europea toma nota con satisfacción de los resultados preliminares de su misión de observación que
ha registrado el desarrollo tranquilo y pacífico del proceso electoral para la Asamblea Constituyente de
Timor Oriental, el pasado jueves 30 de agosto de 2001.

La Unión Europea da la enhorabuena al pueblo de Timor Oriental y a sus dirigentes que acometieron el largo
proceso hacia la independencia que hoy recibe su recompensa. Felicita asimismo a las Naciones Unidas cuya
administración transitoria del territorio posibilita el éxito del proceso.

La Unión Europea desea, en esta ocasión, reiterar su pleno apoyo a la consolidación del camino hacia la
independencia y alienta a los representantes políticos de Timor Oriental a seguir la voluntad libremente
expresada durante las elecciones.

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

* * *

Nº 154/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a la reunión ministerial intercoreana de los días 15 a 18 de septiembre de 2001

Bruselas, 20 de septiembre de 2001

La Unión Europea toma nota con satisfacción de la celebración de una reunión ministerial intercoreana del
15 al 18 de septiembre de 2001.

La Unión Europea celebra los alentadores resultados de dicha reunión, tales como el anuncio de una nueva
reunión de familias, una nueva sesión de conversaciones intergubernamentales y la reanudación de
determinados proyectos como la construcción de un enlace ferroviario entre el Norte y el Sur. Confía en que
las conversaciones intercoreanas conduzcan a una segunda cumbre, como ya se previó en la Declaración
conjunta del 15 de junio de 2000.
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La Unión Europea expresa su esperanza de que la RPDC adquiera un compromiso más firme ante la
comunidad internacional. En especial, la UE acogería de manera positiva una rápida reanudación de
contactos entre la RPDC y los Estados Unidos.

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

* * *

Nº 155/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en lo referente a la evolución de la situación en los países de la Unión del Río Mano

Bruselas, 24 de septiembre de 2001

La Unión Europea se congratula de los progresos realizados en el diálogo entre los tres países del Río Mano,
en particular en las recientes reuniones de sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores en Monrovia,
Freetown y Conakry.

La Unión Europea acoge satisfecha las declaraciones y los compromisos adquiridos en estas reuniones,
referentes en particular a una acción común de los Estados contra los grupos implicados en los
acontecimientos que desestabilizan la región, a la creación de una patrulla común en las fronteras entre estos
3 países y a la lucha contra la proliferación de armas ligeras. La Unión Europea exhorta a los países del Río
Mano a que realicen progresos lo antes posible en estos distintos puntos.

Asimismo, la Unión Europea manifiesta su satisfacción por la posibilidad de que en enero de 2002 se
organice una reunión de los Jefes de Estado de Guinea, Sierra Leona y Liberia, como se propuso al nivel de
los Ministros de Asuntos Exteriores.

La Unión Europea desea expresar su apoyo a los 3 Jefes de Estado en la búsqueda de una solución a los
acontecimientos que son fuente de conflicto y que siguen dándose en la subregión. Recuerda su disposición a
contribuir al diálogo entre sus países, en particular a través de su Representante Especial de la Presidencia
para África Occidental, D. Hans Dahlgren.

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

* * *
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Nº156/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones en Fiji

Bruselas, 28 de septiembre de 2001

La Unión Europea se felicita por la celebración de elecciones generalmente libres y limpias que reflejan el
estado de la opinión en Fiji.

No obstante, la Unión Europea observa las preocupaciones expresadas tanto en Fiji como por la comunidad
internacional a propósito de la formación del nuevo Gobierno por el nuevo Primer Ministro designado,
Laisenia Qarase.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los partidos políticos de Fiji para que resuelvan esta cuestión
lo antes posible e instauren un Gobierno conforme a las normas constitucionales, a fin de que sea posible la
vuelta a la reconciliación y la concordia nacionales en Fiji.

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

* * *
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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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PÉRIODE DE SESSIONES DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2001

ESTRASBURGO

y

PÉRIODE DE SESSIONES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001

BRUSELAS

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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POST-SESSION.VIEW
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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 / 0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 / 2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 / 0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R i e s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 / 2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 / 0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 / 2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 / 0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 / 2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 / 0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 / 2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 / 2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 / 0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 6    E N V I

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  S e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I I  2 0 0 1

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

2 0 0 1 / 0 8 0 3   L I B E
A 5 - 0 2 7 4 / 2 0 0 1  

M a r i n h o

2 0 0 0 / 0 2 3 8   L I B E
A 5 - 0 2 9 1 / 2 0 0 1  

W a t s o n

2 0 0 1 / 0 0 5 8   C O N T
A 5 - 0 2 9 5 / 2 0 0 1  

F o l i a s

pr
oc

éd
ur

e

n o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

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
c o m m P A R L
A m .  D é p o s é s
 e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG

Los informes legislativos se examinan y se someten a votación en el Pleno de conformidad con las decisiones pertinentes del Reglamento. El cuadro que figura a
continuación contiene informaciones sobre el procedimiento de este examen, la votación en el Pleno y un análisis de las enmiendas legislativas aprobadas. Este análisis se
basa en la estructura de un acto legislativo tal y como se define en el Acuerdo interinstitucional relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la
legislación comunitaria, DO C 73 (de 17 de marzo de 1999) celebrado según la Declaración n° 39 del Tratado de la Unión Europea y de temas objetivo que son objeto de
especial atención en el curso de la presente legislatura. De este modo se desglosan las enmiendas legislativas de acuerdo con dos criterios de análisis.

Abreviaturas:

COD***III=conciliación;
COD***II=codecisión 2ª lectura;
COD***I=codecisión 1ª lectura;
AVC***=dictamen conforme;
CNS*=consulta;
SYN**II=cooperación 2ª lectura;
SYN**I=cooperación 1ª lectura;
comPARL=comisión parlamentaria;
GrPol= grupos políticos;

CSL=posición del Consejo en el Pleno;
COM=posición de la Comisión en el
Pleno
 enmLEG= enmienda legislativa
 ΣenmLEG =total absoluto de las
enmLEG aprobadas en el Pleno;
ΣenmLEG/comPARL=total de las
enmLEG de las comisiones parlamentarias
presentadas en el Pleno;
ΣenmLEG/GrPol.=total de las enmLEG
de los grupos políticos presentadas y
aprobadas en el Pleno;

Título;
Preámb=preámbulo;
Objeto=objeto y ámbito de aplicación;
Def=definiciones;
Oblig=derechos y obligaciones;
Ejec=competencias de ejecución;
Proced=disposiciones de procedimiento;
Medidas=medidas de aplicación;
Transit=disposiciones transitorias;
An=Anexos;

L=fundamento jurídico;
����=Carta de los Derechos
Fundamentales;
 ΑΩ=aspectos temporales;
 €=repercusiones financieras;
 <<<<=>>>>=comitología;
 i-PE=derecho de información
del Parlamento;
 [X] =lucha contra el fraude
ε.a =otros aspectos;
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Trabajos legislativos

Procedimientos legislativos en curso

Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas

ponente: Cappato
comPARL: LIBE
ref. expediente: 2000/0189
doc/Pleno: A5-0270/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión:   remisión
fecha:     06/09/2001

Consejo:    .../...
Comisión: Liikanen 05/09/01;
Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG 48
Σ enmLEG/comPARL. 52
Σ enmLEG/GrPOL:   7

Título:                   0
Preámb:  17

Objeto:  25
Def:    3
Oblig:    0
Ejec:    1
Proced:    0
Medidas:    2
Transit:    0
An:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 47

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas de
calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y
distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la
Directiva 89/381/CEE del Consejo

ponente: Nisticò
comPARL: ENVI
ref. expediente: 2000/0323
doc/Pleno: A5-0272/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Byrne 05/09/01

 Σ enmLEG 70
Σ enmLEG/comPARL. 74
Σ enmLEG/GrPOL:   0

Título:   0
Preámb:  12
Objeto:  33
Def:    7
Oblig:    0
Ejec:    3
Proced:    0
Medidas:  14
Transit:    0
An:    1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 67
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre
residuos

ponente: Blokland
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1999/0010
doc/Pleno: A5-0267/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    04/09/2001

Consejo:    sin debate
Comisión: sin debate

 Σ enmLEG 28
Σ enmLEG/comPARL. 28
Σ enmLEG/GrPOL:  0

Título:             0
Preámb:
2
Objeto:     9
Def:     1 1
Oblig:     0
Ejec:     2
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:           14

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  25

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por
vigesimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (éter de pentabromodifenilo)

ponente: Ries
comPARL: ENVI
ref. expediente: 2001/0012
doc/Pleno: A5-0271/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Byrne 05/09/01

 Σ enmLEG  8
Σ enmLEG/comPARL.  7
Σ enmLEG/GrPOL:  2

Título:    1
Preámb:    4
Objeto:    0
Def:    0
Oblig:    0
Ejec:    0
Proced:    0
Medidas:    0
Transit:    0
An:    3

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   8
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea una Agencia Europea de Seguridad
Aérea

ponente: Schmitt
comPARL: RETT
ref. expediente: 2000/0246
doc/Pleno: A5-0279/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    05/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: de Palacio 04/09/01

 Σ enmLEG 64
Σ enmLEG/comPARL. 61
Σ enmLEG/GrPOL:   7

Título:   0
Preámb:   5
Objeto:         27
Def:   1
Oblig:   1
Ejec:   1
Proced:         22
Medidas:   7
Transit:   0
An:   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   5
€=   1
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
ε.a= 54

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo
nº 9 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en lo que respecta al sistema
de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria

ponente: Swoboda
comPARL: RETT
ref. expediente: 2000/0361
doc/Pleno: A5-0266/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
aprobada
fecha:    05/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: de Palacio 04/09/01

 Σ enmLEG 0
Σ enmLEG/comPARL. 0
Σ enmLEG/GrPOL: 0

Título:    0
Preámb:    0
Objeto:    0
Def:    0
Oblig:    0
Ejec:    0
Proced:    0
Medidas:    0
Transit:    0
An:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas del
transporte ferroviario

ponente: Ojeda Sanz
comPARL: RETT
ref. expediente: 2001/0048
doc/Pleno: A5-0265/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    04/09/2001

Consejo:    sin debate
Comisión: sin debate

 Σ enmLEG 5
Σ enmLEG/comPARL. 5
Σ enmLEG/GrPOL: 0

Título:    0
Preámb:    1
Objeto:    2
Def:    0
Oblig:    0
Ejec:    0
Proced:    0
Medidas:    0
Transit:    0
An:    2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   5
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

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 del Acuerdo 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

ponente: sin informe
comPARL: RETT
ref. expediente: 2001/0138
doc/Pleno: C5-0273/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

decisión: prop.legislativa
aprobada
fecha:    05/09/2001

Consejo:    sin informe
Comisión: sin informe

 Σ enmLEG   0
Σ enmLEG/comPARL.   0
Σ enmLEG/GrPOL:   0

Título:    0
Preámb:    0
Objeto:    0
Def:    0
Oblig:    0
Ejec:    0
Proced:    0
Medidas:    0
Transit:    0
An:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Directiva del Consejo por el que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima
Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

ponente: Menrad
comPARL: ECON
ref. expediente: 1989/0219
doc/Pleno: A5-0231/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:   04/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Bolkestein 03/09/01

 Σ enmLEG 10
Σ enmLEG/comPARL. 11
Σ enmLEG/GrPOL:  0

Título:            0
Preámb:    6
Objeto:    1
Def:    1
Oblig:    0
Ejec:    1
Proced:    0
Medidas:    0
Transit:    0
An:    1

L=    2
����=    0
ΑΩ-    0
€=    0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=    0
[X]=    0
ε.a=    7



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS58

Boletín 22.10.2001 - ES - PE 305.000

Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y por el que se modifican los
Reglamentos (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86 y (CEE)
n° 3975/87

ponente: Evans
comPARL: ECON
ref. expediente: 2000/0243
doc/Pleno: A5-0229/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Monti 05/09/01

 Σ enmLEG 33
Σ enmLEG/comPARL. 26
Σ enmLEG/GrPOL:   7

Título:             0
Preámb:     3
Objeto:           26
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     4
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
ε.a= 30

Reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a
medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros

ponente: Andria
comPARL: ECON
ref. expediente: 2001/0062
doc/Pleno: A5-0269/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Sol.Mira 05/09/01

 Σ enmLEG  4
Σ enmLEG/comPARL.  4
Σ enmLEG/GrPOL:  0

Título:     0
Preámb:     2
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     1
Proced:     1
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
ε.a=   2
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la Sociedad Europea (SE)

ponente: Mayer
comPARL: JURI
ref. expediente: 1989/0218
doc/Pleno: A5-0243/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    04/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Bolkestein 03/09/01

 Σ enmLEG 23
Σ enmLEG/comPARL.   9
Σ enmLEG/GrPOL: 14

Título:      0
Preámb:
10
Objeto:      7
Def:      0
Oblig:      4
Ejec:      2
Proced:      0
Medidas:      0
Transit:      0
An:      0

L=   2
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 20

Directiva del Consejo relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación
humana (nueva consulta sobre la comitología)

ponente: Lannoye
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1996/0113
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG   1
Σ enmLEG/comPARL.   1
Σ enmLEG/GrPOL:   0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     1

L=   0
����=     0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Consejo relativa a la miel (nueva consulta sobre la comitología)

ponente: Lannoye
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1996/0114
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG 12
Σ enmLEG/comPARL. 13
Σ enmLEG/GrPOL:   1

Título:             0
Preámb:     3
Objeto:     5
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     4

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  12

Directiva del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana (nueva consulta sobre la comitología)

ponente: Lannoye
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1996/0115
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG  3
Σ enmLEG/comPARL.  9
Σ enmLEG/GrPOL:  1

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     1
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   3

Directiva del Consejo relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o
totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana (nueva consulta sobre la
comitología)

ponente: Lannoye
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1996/0116
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
modificada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG 1
Σ enmLEG/comPARL. 1
Σ enmLEG/GrPOL: 0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     1
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   1
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Consejo relativa a las confituras, jaleas y �marmalades� de frutas, así
como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana (nueva
consulta sobre la comitología)

ponente: Lannoye
comPARL: ENVI
ref. expediente: 1996/0118
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.legislativa
aprobada
fecha:    06/09/2001

Consejo:    �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

 Σ enmLEG 0
Σ enmLEG/comPARL. 0
Σ enmLEG/GrPOL: 0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Decisión del Consejo sobre la celebración 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

ponente: Hatzidakis
comPARL: RETT
ref. expediente: 2001/0032
doc/Pleno: A5-0268/2001
procedimiento/etapa: AVC ***

decisión: prop.legislativa
aprobada
fecha:   05/09/2001

Consejo:    sin debate
Comisión: sin debate

 Σ enmLEG 0
Σ enmLEG/comPARL. 0
Σ enmLEG/GrPOL: 0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Informe sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a techos nacionales de
emisión de determinados contaminantes atmosféricos

ponente: Myller
comPARL: DELE
ref. expediente: 1999/0067
doc/Pleno: A5-0292/2001
procedimiento/etapa: COD ***III

decisión: texto conjunto
aprobado
fecha:    20/09/2001

Consejo:     .../...
Comisión:  Wallström 19/09/01
 Σ enmLEG :         0
Σ enmLEG/comPARL:      0
Σ enmLEG/GrPOL:           0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Informe sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión

ponente: Oomen-Ruijten
comPARL: DELE
ref. expediente: 1998/0225
doc/Pleno: A5-0293/2001
procedimiento/etapa: COD ***III

decisión: texto conjunto
aprobado
fecha:     20/09/2001

Consejo:     �/�
Comisión:  Wallström 19/09/01

 Σ enmLEG :          0
Σ enmLEG/comPARL:       0
Σ enmLEG/GrPOL:
0

Título:     0
Preámb:     0
Objeto:     0
Def:     0
Oblig:     0
Ejec:     0
Proced:     0
Medidas:     0
Transit:     0
An:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

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

ponente: Folias
comPARL: CONT
ref. expediente: 2001/0058
doc/Pleno: A5-0295/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.leg. modificada
fecha:    20/09/2001

Consejo:     �/�
Comisión:  Wallström 19/09/01

 Σ enmLEG :           6
Σ enmLEG/comPARL:        6
Σ enmLEG/GrPOL:
0

Título:       0
Preámb:       1

Objeto:       0
Def:       0
Oblig:       0 
Ejec:       2
Proced:       3 
Medidas:       0

Transit:       0
An:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
ε.a=   1

Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben
aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado

ponente: Watson
comPARL: LIBE
ref. expediente: 2000/0238
doc/Pleno: A5-0291/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión: prop.leg. modificada
fecha:     20/09/2001

Consejo:     �/�
Comisión: Reding 20/09/01

 Σ enmLEG :       109
Σ enmLEG/comPARL:    111
Σ enmLEG/GrPOL:             7

Título:       0
Preámb: 6

Objeto: 3
Def: 6
Oblig:  8

Ejec:   8

Proced:      22
Medidas:      45

Transit:  2

An: 9

L=    0
����=    1
ΑΩ-    1
€=    0
<<<<=>>>>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
ε.a=       106
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Desglose de las  enmLEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Iniciativa de los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino
de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una decisión marco relativa a la
ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes o
de pruebas

ponente: Marinho
comPARL: LIBE
ref. expediente: 2001/0803
doc/Pleno: A5-0274/2001
procedimiento/etapa: CNS *

decisión:  prop.leg. modificada
fecha:     20/09/2001

Consejo:     �/�
Comisión:  Reding 20/09/01

 Σ enmLEG :         13
Σ enmLEG/comPARL:      13
Σ enmLEG/GrPOL:
1

Título:               0

Preámb:       3

Objeto:       1
Def:       1
Oblig:       0 
Ejec:       2 
Proced:       4
Medidas:       2

Transit:       0
An:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=  11
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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POST-SESSION.BUDG

El desarrollo de los trabajos del Pleno se establece según el orden del día definitivo. En el cuadro que figura a continuación se facilita información relativa a las
declaraciones y comunicaciones de las demás instituciones y a la aprobación de los informes relacionados con los trabajos presupuestarios. En él se indica especialmente
el curso que debe darse a cada expediente así como una fecha límite.
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Trabajos presupuestarios

Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Proyecto de presupuesto 2002

autor: Consejo
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: BUD

decisión: �/�
fecha: �/�

Consejo: Vande Lanotte 05/09/01
Comisión: �/�

destinatarios: �/�

procedimiento presupuestario 2002 1ª lectura del
proyecto de
presupuesto OCT
II-01
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POST-SESSION.CTRL

El desarrollo de los trabajos del Pleno se establece según el orden del día definitivo. En el cuadro que figura a continuación se facilita información relativa a las
declaraciones y comunicaciones de las demás instituciones y a la aprobación de los informes no legislativos. En él se indica especialmente el curso que debe darse a cada
expediente así como una fecha límite.
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Control político

Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Gobernanza europea

autor: Comisión
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: comunicación

decisión: �/�
fecha: �/�

Consejo: �/�
Comisión: Prodi 04/09/01

destinatarios: �/�

presentación del Libro Blanco y desarrollo de los cinco ejes: apertura,
participación, responsabilidad, eficacia y coherencia

Procedimiento en
curso

Conferencia sobre los cambios
climáticos en Bonn

autor: Comisión
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0539/2001
procedimiento/etapa: decl. con
debate

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Wallström 04/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs y
parlnac de los E.M., Secretaría de la
Convención-marco de las Naciones
Unidas sobre los cambios climáticos

propuestas concretas de directiva sobre los mecanismos flexibles (régimen
de intercambio de derechos de emisión) para reducir las emisiones de gas
de efecto invernadero, así como el programa europeo sobre el cambio
climático y puesta en marcha de una legislación sobre la limitación de las
emisiones de CO2 de todo tipo de vehículos;
comunicación basada en el programa europeo sobre el cambio climático;
plazo: cuanto antes

finales de 2001

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Situación en el Oriente Próximo

autor: Consejo, Comisión
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: decl.

decisión: �/�
fecha: �/�

Consejo:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Comisión: Patten 04/09/01

destinatarios: �/�

informe de seguimiento y enumeración de las medidas-iniciativas
adoptadas

sin precisar

Conclusiones de la reunión del G8 en
Génova

autor: Consejo, Comisión
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: decl.

decisión: �/�
fecha: �/�

Consejo:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Comisión: Vitorino 05/09/01

destinatarios: �/�

informe de seguimiento e información sobre las conclusiones del Consejo
JAI del 13-07-01

sin precisar

Solicitud de adhesión de Estonia a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2177
doc/Pleno: A5-0251/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac de Estonia

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
necesidad de una mayor flexibilidad por lo que se refiere a la magnitud de
los proyectos que se financiarán con cargo al programa ISPA;
enérgica oposición a cualquier iniciativa de definir nuevos criterios que
deberían cumplir los países candidatos;
plena participación de Estonia en la política exterior y de seguridad común

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de Letonia a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2176
doc/Pleno: A5-0252/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios: CSL, COM, parlnac
de los E.M., gob y parlnac letones

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
aceleración del proceso de puesta en ejecución del programa SAPARD;
seguimiento atento de la aplicación de las nuevas propuestas incluidas en
el Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria;
participación en el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de
la salud pública lanzado en 2000

calendario de
negociaciones

Solicitud de adhesión de Lituania a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2178
doc/Pleno: A5-0253/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac lituanos

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
aceleración del proceso de puesta en ejecución del programa SAPARD;
definición de un plan estratégico global a nivel nacional y regional para la
reestructuración de la región de la central nuclear de Ignalina

calendario de
negociaciones

Solicitud de adhesión de Polonia a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2174
doc/Pleno: A5-0254/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac polacos

búsqueda de un acuerdo de compromiso sobre la participación en la
política agrícola común sobre la base de la propuesta tendente a escalonar
en el tiempo los pagos directos;
finalizar el proceso de liberalización de los capitales a largo plazo, incluido
el movimiento de fondos destinados a la adquisición de bienes inmuebles;
aplicación del acervo comunitario en el ámbito de los transportes,
especialmente en materia de acceso al mercado, de legislación social, de
seguridad y de impuestos y exacciones viales

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de la
República Checa a la Unión Europea
y el estado de las negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2180
doc/Pleno: A5-0255/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo:�/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac de la
República Checa

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
participación en el programa LIFE;
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una
conexión definitiva con el sistema de alerta rápida de la Comunidad -
Autoridad Alimentaria Europea;
opción cero, especialmente en la medida en que sigan apareciendo
problemas relacionados con defectos de construcción tanto en las
secciones nucleares como en las no nucleares de la central de Temelin

calendario de
negociaciones

Solicitud de adhesión de Eslovaquia
a la Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2173
doc/Pleno: A5-0256/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha : 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac de
Eslovaquia

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
participación en el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de
la salud pública lanzado en 2000;
informe de la OLAF sobre la sospecha de desvío de fondos comunitarios
(PHARE e ISPA); evaluación por parte de la Comisión y del Gobierno
eslovaco de cualquier perjuicio causado al presupuesto comunitario y de
las medidas adoptadas con objeto de remediar la situación;
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una
conexión definitiva con el sistema de alerta rápida de la Comunidad -
Autoridad Alimentaria Europea;
cierre y desmantelamiento de los reactores 1 y 2 de la central nuclear
Bohunice V1, modernización de Bohunice V2 y mejora de la seguridad en
las unidades 1 y 2 de la central de Mochovce

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de Hungría a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2175
doc/Pleno: A5-0257/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha : 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac húngaros

revisión para aumentar a 22 el número de diputados de este país;
medidas enérgicas para luchar contra la trata de seres humanos y la
prostitución infantil;
retirar del Código Penal las disposiciones discriminatorias contra
homosexuales y lesbianas;
aplicación de la PAC, especialmente en los sectores veterinario y
fitosanitario

calendario de
negociaciones

Informe periódico 2000 de la
Comisión sobre los progresos
realizados por Bulgaria con vistas a
la adhesión

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2179
doc/Pleno: A5-0258/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo:�/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac búlgaros

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una
conexión definitiva con el sistema de alerta rápida de la Comunidad -
Autoridad Alimentaria Europea;
establecimiento de un sistema de información nacional en conformidad
con las normas del Sistema de Información Schengen (SIS) en el marco de
la lucha contra la delincuencia organizada;
aplicación sin demora de las medidas de aplicación de la ley de protección
de menores y de las medidas destinadas a facilitar información sobre la
situación de los menores en los orfanatos del país

calendario de
negociaciones

Solicitud de adhesión de Rumania a
la Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2172
doc/Pleno:  
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac de Rumania

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
así como sobre los siguientes temas: minorías, derechos de los menores,
control en las fronteras (restricciones en materia de visados y seguridad
interior), contribución rumana a la estabilidad regional

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de Eslovenia a
la Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2181
doc/Pleno: A5-0260/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac eslovenos

aceleración de la privatización de los principales bancos en Ljubljana y
Maribor;
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una
conexión definitiva con el sistema de alerta rápida de la Comunidad -
Autoridad Alimentaria Europea;
favorecer iniciativas y proyectos en el marco del Corredor V, cuyo
objetivo es integrar en el plano físico y socioeconómico a las zonas
transfronterizas UE-Eslovenia;
participación en el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de
la salud pública lanzado en 2000;
integración en el marco jurídico esloveno de los principios de igual salario
por igual trabajo, de igualdad de trato de hombres mujeres en materia de
empleo, de trabajo y de formación profesional y de conciliación de la vida
profesional y familiar;
adopción de las medidas necesarias para evitar la existencia de monopolios
en el sector de la distribución de la prensa escrita

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de Chipre a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1997/2171
doc/Pleno: A5-0261/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac de la Rep. de
Chipre, gob y Gran Asamblea
Nacional de la República de Turquía

plantear la cuestión de las personas desaparecidas en el orden del día de la
"próxima reunión con Turquía";
reducción de los períodos transitorios en materia de medio ambiente
(adopción íntegra del acervo comunitario) y establecimiento de objetivos
intermedios;
participación en el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de
la salud pública lanzado en 2000;
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una
conexión definitiva con el sistema de alerta rápida de la Comunidad -
Autoridad Alimentaria Europea;
refuerzo de la capacidad administrativa y jurídica con objeto de aplicar
correctamente el acervo comunitario;
apoyar y desarrollar todas las actividades bicomunitarias facilitando la
financiación de proyectos adecuados;
contactos entre el Parlamento Europeo, los representantes de la comunidad
turcochipriota, la sociedad civil, los periodistas y todos los partidos
políticos turcochipriotas;
reconocimiento -por parte de Turquía- de la Resolución 1354/01 de
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la ampliación por un
período de seis meses del mandato de la UNFICYP

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Solicitud de adhesión de Malta a la
Unión Europea y el estado de las
negociaciones

autor: commAFET
ref. del expediente: 1999/2029
doc/Pleno: A5-0262/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M., gob y parlnac maltés

examen crítico sobre la base de los criterios de Copenhague (criterios
políticos y económicos, criterios relacionados con el acervo);
preparación de una completa legislación de aplicación de las medidas
"Erica� 1 y 2, que implican especialmente la instalación de sistemas de
registro de datos de viaje en los buques malteses;
adopción de las estrategias de integración de las minorías;
aplicación adecuada del acervo comunitario por lo que se refiere a la
protección de la naturaleza;
presentación en cuanto sea posible de la posición negociadora maltesa en
el capítulo agrícola;
ayuda financiera y técnica necesaria para la modernización de la
administración

calendario de
negociaciones

Proceso de ampliación

autor: commAFET
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0538/2001
procedimiento/etapa: QUO CSL

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Comisión:Verheugen 04/09/01

destinatarios:CSL, COM, parlnac de
los E.M. y gobs de los países
candidatos

transmisión regular de datos actualizados sobre el coste financiero de la
ampliación hasta 2006 en función de la evolución de las negociaciones de
adhesión;
ayuda financiera suficiente para que los países candidatos pueden alinear
íntegramente sus procedimientos y métodos estadísticos con respecto a las
normas comunitarias;
medidas de acompañamiento transfronterizas especiales para paliar las
consecuencias para el mercado de trabajo de la libertad de circulación de
trabajadores y servicios;
seguimiento atento de la aplicación de las nuevas propuestas incluidas en
el Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria;
vinculación del proceso de ampliación a la aplicación efectiva de
instrumentos para prevenir y combatir todas las formas de trata de mujeres

calendario de
negociaciones
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
25 años de aplicación de la
normativa comunitaria en favor de la
agricultura de montaña

autor: commAGRI
ref. del expediente: 2000/2222
doc/Pleno: A5-0277/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Fischler 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, países
interesados

comunicación en la que se expone el punto de vista y las acciones de la UE
en la perspectiva del año 2002, proclamado por las Naciones Unidas �Año
internacional de las montañas�;
estrategia global de la UE para el desarrollo sostenible de las regiones de
montaña en la UE y en los países candidatos;
reasignación progresiva de la ayuda financiera de la UE a la agricultura en
favor del segundo pilar de la política agrícola (desarrollo del espacio rural)

sin precisar

Cooperación cultural en la Unión
Europea

autor: commCULT
ref. del expediente: 2000/2323
doc/Pleno: A5-0281/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Reding 04/09/01

destinatarios: CSL, COM, a los gobs
y parl de los E.M. y de los países
candidatos, Consejo de Europa

propuesta de decisión, basada en el apartado 5 del artículo 151 del
Tratado;
informe al Parlamento Europeo y el Consejo sobre la financiación de las
actividades culturales en el marco de las ayudas concedidas por los Fondos
estructurales;
creación de un observatorio europeo de cooperación cultural;
convocatoria de un segundo Foro de la cultura que volverá a definir los
valores, los objetivos y las formas de la cooperación cultural europea;
estudio sobre una posible aproximación, a nivel comunitario, de los
principios que regulan el tratamiento fiscal de las obras de arte y del
trabajo artístico, especialmente con respecto al IVA

sin precisar
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Educación básica en los países en
desarrollo en el contexto de la Sesión
especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en favor de la
infancia de septiembre de 2001

autor: commDEVE
ref. del expediente: 2001/2030
doc/Pleno: A5-0278/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 06/09/01

destinatarios:CSL,COM,
copresidentes de la Asamblea Parl
Paritaria ACP-UE, Secretaría de la
UNGASS, UNICEF, UNESCO,
delegaciones nacionales ante la
Asamblea general de las Naciones
Unidas, SG de las Naciones Unidas,
Banco Mundial, FMI

lanzamiento de una iniciativa mundial sobre la educación, de acuerdo con
el compromiso contraído en Dakar;
puesta a disposición de los fondos necesarios, mediante medidas de ayuda
y de reducción de la deuda, con objeto de garantizar que ningún Gobierno
que se esfuerce por implantar un sistema de educación primaria gratuita y
de buena calidad accesible a todos fracase por falta de recursos;
propuesta de directiva relativa a la desvinculación de la ayuda en favor del
educación, con objeto de poner fin al vínculo entre la ayuda y el suministro
de bienes y servicios en el marco de los programas de asistencia europeos

sin precisar

Estado de aplicación de la Directiva
relativa al establecimiento de un
comité de empresa europeo o de un
procedimiento en las empresas de
dimensión comunitaria y en los
grupos de empresas de dimensión
comunitaria con objeto de informar y
consultar a los trabajadores

autor: commEMPL
ref. del expediente: 2000/2214
doc/Pleno: A5-0282/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 04/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Bolkestein 03/09/01

destinatarios: CSL, COM,
interlocutores sociales

revisión de la Directiva 94/45/CE ; calendario: rápidamente
sancionar a las empresas que incumplen los compromisos u obligaciones
derivadas de la Directiva 94/45/CE;
creación de los comités de empresa a nivel mundial

cuanto antes
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Zimbabwe

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0549/2001
procedimiento/etapa: debate de
actualidad

decisión: RC aprobada con Enm
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, E-M de la
UE, Estados candidatos, gob y
parlamento de Zimbabwe, SG de las
Naciones Unidas, Asamblea
Parlamentaria ACP-UE, SG de la
SADC, SG de la OUA, SG de la
Commonwealth, Presidente del
Banco Mundial y del BEI

invitación del Gobierno francés a alinearse con la actitud adoptada por los
demás Estados miembros de la Unión Europea y a reducir o suspender su
compromiso financiero con Zimbabwe;
ideas concretas para ejercer presiones sobre el Presidente Mugabe y para
emprender una acción común en este sentido en el próximo Consejo
"Asuntos Generales" del 8 de octubre de 2001;
medidas necesarias para suspender a Zimbabwe como miembro de la
Commonwealth hasta que se restablezca en este país el Estado de Derecho

sin precisar

Fiebre aftosa

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0548/2001
procedimiento/etapa: debate de
actualidad

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM

publicación de una declaración en la que se tratarían las siguientes
cuestiones:
la duración de la fiebre aftosa en el Reino Unido; la no consideración de la
vacunación de urgencia; las medidas para prevenir y controlar los riesgos
de contaminación en el territorio de la UE, así como bajo el aspecto del
control de las fronteras exteriores; los progresos alcanzados en la puesta a
punto de nuevas pruebas y vacunas; costes directos, la relación coste-
ventajas de las diferentes estrategias de lucha contra la epizootia y la
repercusión presupuestaria

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Mauritania

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0545/2001
procedimiento/etapa: debate -
derechos humanos

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, gob de
Mauritania, SG de las Naciones
Unidas, Copresidentes de la
Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP/UE

puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Melainine y de los
otros dos miembros del FPM;
con ocasión de las próximas elecciones, presencia de observadores
internacionales, incluida una delegación de diputados al Parlamento
Europeo; inicio de las consultas con Mauritania de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

sin precisar

Togo

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0546/2001
procedimiento/etapa: debate -
derechos humanos

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: COM, CSL ACP-UE,
gob de Togo

liberación inmediata e incondicional de Yawovi Agboyibo;
organización a la mayor brevedad de elecciones legislativas libres y
transparentes;
seguimiento electoral y presencia de observadores del Parlamento Europeo

sin precisar

Camboya

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0558/2001
procedimiento/etapa: debate -
derechos humanos

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, Naciones
Unidas, ANASE, gob y Parlamento
camboyanos

disposiciones con carácter inmediato para poner fin a la violencia;
prórroga del período de inscripción electoral;
envío de una misión de observadores de la Unión Europea para el
seguimiento de las elecciones;
establecimiento de un programa educativo para los electores y de
formación para los agentes electorales y para los candidatos de los partidos

sin precisar
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Refugiados afganos solicitantes de
asilo en Australia

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0559/2001
procedimiento/etapa: debate -
derechos humanos

decisión: RC aprobada con Enm
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM , gobs de
Australia, Noruega, Nauru, Nueva
Zelandia e Indonesia, SG de las
Naciones Unidas

medidas necesarias para establecer la obligación, para los Estados con
frontera marítima, de ayudar a los náufragos y de velar por que se les trate
respetando los procedimientos establecidos en el marco del Convenio
internacional relativo al estatuto de los refugiados de 28 de julio de 1951;
abordar esta cuestión en el marco de las Naciones Unidas buscando
soluciones, entre las que podría contemplarse un reparto de
responsabilidades entre los Estados a nivel regional e internacional

sin precisar

Atentado contra un tren en Angola

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0544/2001
procedimiento/etapa: debate -
derechos humanos

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, SG de las
Naciones Unidas, SG de la Unión
Africana, E-M de la UE, países
candidatos a la adhesión, gob y
parlamento angoleños, Estados Partes
en el Acuerdo de asociación de
Cotonú y a UNITA

invitación de la Presidencia en ejercicio (BE) y de los Ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea, así como de la Comisión, a dar
prioridad a la solución de la crisis que sigue destruyendo Angola;
refuerzo de las acciones llevadas a cabo para poner fin al suministro de
minas terrestres, de misiles aire-aire y de otras armas

Presidencia en
ejercicio (BE) del
Consejo
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Minas antipersonas

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0542/2001
procedimiento/etapa: debate de
actualidad

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs de
los E.M. de la UE, SG de las
Naciones Unidas, Comité
Internacional de Cruz Roja, Comité
de la campaña internacional para la
prohibición de las minas, Asamblea
Paritaria ACP-UE, gobs de los
EE.UU., Federación de Rusia y
República Popular de China

puesta a disposición de mayores recursos para los programas humanitarios
de supresión de minas y de sensibilización al problema de las minas, así
como de rehabilitación de las víctimas de las minas terrestres y de
asistencia a estas personas

sin precisar

Sequía en Centroamérica

autor: Grupos políticos
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0547/2001
procedimiento/etapa: debate de
actualidad

decisión: RC aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs de
los países de Centroamérica,
Parlamento Centroamericano

evaluación de las consecuencias de la sequía y aplicación de los
mecanismos de ayuda de emergencia que contribuyen a remediar la
situación de hambruna;

procedimiento
presupuestario
2002
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Decimoséptimo Informe Anual de la
Comisión sobre el control de la
aplicación del derecho comunitario �
1999

autor: commJURI
ref. del expediente: 2000/2197
doc/Pleno: A5-0250/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión:resol. aprobada con Enm
fecha: 04/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Kinnock 03/09/01

destinatarios: CSL, COM, TdJ, gobs
y parlnac de los E.M.

evaluación de los datos estadísticos incluidos en el Informe Anual;
simplificación del Derecho comunitario a través de la iniciativa SLIM;
definición del funcionamiento de las peticiones y de sus modalidades ;
profunda reflexión sobre las consecuencias de la ampliación en la eficacia
del sistema actual de transposición de las directivas y en el control de su
aplicación;
presentación de propuestas para imponer de manera automática sanciones
a los Estados miembros que no lleven a cabo la transposición de la
legislación comunitaria conforme a lo establecido;
publicación de un balance sobre la conformidad con el Derecho
comunitario

 sin precisar

Reforma de la Comisión

autor: commJURI, commBUDG
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: B5-0330/2001
procedimiento/etapa: QUO COM

decisión: �/�
fecha: �/�

Consejo: �/�
Comisión: Kinnock 03/09/01

destinatarios: �/�

informe de seguimiento y enumeración de las medidas-iniciativas
adoptadas

procedimiento en
curso

Función de la Unión en la lucha
contra el terrorismo

autor: commLIBE
ref. del expediente: 2001/2016
doc/Pleno: A5-0273/2001
procedimiento/etapa:
recomendación

decisión:recomendación aprobada
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Vitorino 05/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs y
parlnac

decisión-marco por la que se establecen normas mínimas relativas a los
elementos constitutivos de las infracciones penales y a las sanciones
aplicables en el ámbito del terrorismo;
decisión-marco por la que se establecen la supresión de los procedimientos
formales de la extradición y la adopción del principio de reconocimiento
mutuo de las decisiones penales;
decisión-marco por la que se establecen medidas que regulan y garantizan
la ejecución de una �orden europea de busca y captura";
instrumentos jurídicos pertinentes para aproximar las legislaciones
nacionales en materia de indemnización de las víctimas de delitos
terroristas

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Estrategia para la Creación de una
sociedad de la información más
segura mediante la mejora de la
seguridad de las infraestructuras de
información y la lucha contra los
delitos informáticos

autor: commLIBE
ref. del expediente: 2001/2070
doc/Pleno: A5-0284/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Liikanen 05/09/01

destinatarios: CSL, COM

recomendaciones en materia de :
responsabilidad directa de la Comunidad y de la Unión;
necesidad de una iniciativa internacional;
establecimiento de un Foro comunitario de la delincuencia informática ;
convocatoria de una conferencia de juristas de los Estados miembros y de
los países candidatos para examinar los problemas que plantean la
delincuencia informática y la jurisdicción con respecto a Internet;
evaluación de la eficacia del marco normativo existente de las Directivas
95/46/CE y 97/66/CE

sin precisar

Decisiones de la Comisión de
Peticiones en el transcurso del año
parlamentario 2000-2001

autor: commPETI
ref. del expediente: 2001/2010
doc/Pleno: A5-0236/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: de Palacio 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs y
parlnac de los E.M., a sus
Comisiones de Peticiones, al
Defensor del Pueblo Europeo y a los
Defensores del Pueblo nacionales u
otros órganos similares en los E-M

inclusión del derecho de petición de los ciudadanos en el orden del día del
proyecto de convenio sobre el futuro de la construcción de la Unión
Europea; estudiar las modificaciones que deben introducirse en el apartado
XVII del Anexo VI del Reglamento; elaboración de un nuevo Acuerdo
Interinstitucional que permita tratar con más eficacia y rapidez las
peticiones

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Informe especial del Defensor del
Pueblo Europeo al Parlamento
Europeo relativo a su investigación
por iniciativa propia sobre la
existencia y el acceso público a un
Código de buena conducta
administrativa en las instituciones y
órganos comunitarios

autor: commPETI
ref. del expediente: 2000/2212
doc/Pleno: A5-0245/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: de Palacio 06/09/01

destinatarios: CSL, COM, Defensor
del Pueblo Europeo

modificaciones al proyecto del Defensor del Pueblo Europeo;
propuesta legislativa apropiada relativa a un reglamento por el que se
establece un código de buena conducta administrativa, sobre la base del
artículo 308 del Tratado CE

sin precisar

Informe de actividad anual del
Defensor del Pueblo Europeo
correspondiente al año 2000

autor: commPETI
ref. del expediente: 2001/2043
doc/Pleno: A5-0208/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/�
Comisión: de Palacio 06/09/01

destinatarios: Defensor del Pueblo
Europeo, todas las instituciones y
órganos de la UE, gobs y parlnac,
Defensores del Pueblo nacionales o
sus homólogos

acortamiento de la duración del examen reservado a la gestión de las
quejas;
colaboración con el Parlamento para la celebración del nuevo acuerdo
institucional con la Comisión y el Consejo para el examen de las
peticiones y las quejas

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Protección de los pasajeros aéreos en
la Unión Europea

autor: commRETT
ref. del expediente: 2000/2299
doc/Pleno: A5-0249/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo: �/�
Comisión: de Palacio 04/09/01

destinatarios: CSL, COM

propuestas específicas que describen cómo puede difundirse en mayor
medida la Carta de derechos de los pasajeros en Europa;
revisión de las disposiciones relativas a la sobrecontratación de reservas, a
la emisión de billetes y a la asignación de asientos que aplican las
compañías aéreas para normalizar los formularios de queja a escala de la
Unión Europea;
propuestas legislativas para prohibir a toda compañía aérea o aeropuerto de
la Unión Europea la imposición de gastos adicionales a las personas de
movilidad reducida;
evaluación independiente sobre los posibles riesgos de salud pública para
los pasajeros aéreos que viajan en vuelos de largo recorrido, especialmente
la realización de un estudio exhaustivo sobre la cuestión del "síndrome de
la clase económica"

sin precisar

Existencia de un sistema de
intercepción mundial de
comunicaciones privadas y
económicas (sistema de intercepción
ECHELON)

autor: commTEMP
ref. del expediente: 2001/2098
doc/Pleno:    
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 05/09/01

Consejo:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Comisión: Liikanen 05/09/01

destinatarios: CSL, COM, SG y
Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, gobs y parlnac de los
E.M. y de los países candidatos, de
los EE.UU., Australia, Nueva
Zelandia y el Canadá

medidas que deben adoptarse en el marco de:
la celebración y modificación de tratados internacionales en materia de
protección de ciudadanos y de empresas;
la acción legislativa nacional en materia de protección de ciudadanos y de
empresas;
la lucha contra el espionaje económico;
la aplicación del Derecho y el control de la misma;
la protección de ciudadanos y empresas

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
cruce de fronteras exteriores y el
desarrollo de la cooperación de
Schengen

autor: commLIBE
ref. del expediente: 2000/2015
doc/Pleno: A5-0233/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Reding 20/09/01

destinatarios: CSL, COM,
Autoridad de control común de
Schengen.

funcionamiento del Sistema de Información Schengen de conformidad con
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;
participación del Reino Unido y de Irlanda en el acervo de Schengen y
presentación del calendario previsto para las modificaciones jurídicas y
técnicas exigidas;
sustitución de las disposiciones de Schengen sobre la confidencialidad de
los documentos por las que regulan el derecho de acceso del público a los
documentos;
informe anual sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la libertad, la
seguridad y la justicia;
creación, en el marco de la COSAC, de un grupo de trabajo responsable de
las iniciativas relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia;
plena participación del Parlamento en el debate sobre las medidas
tendentes a colmar las lagunas en el ámbito de la cooperación policial;
instrumento jurídicamente vinculante en materia de protección de datos
que debe aplicarse en el marco del tercer pilar ofreciendo garantías
equivalentes a las disposiciones de la Directiva 95/46/CE;
establecimiento de las normas, procedimientos, competencias uniformes y
presupuesto separado para el funcionamiento del órgano único de control
por lo que se refiere a las actividades en el marco de los tres convenios
(Schengen, Europol y empleo de la informática en el ámbito de las
aduanas);
gestión del Sistema de Información Schengen por un órgano específico,
financiado con cargo al presupuesto comunitario;

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Undécimo Informe Anual de a
Comisión sobre los Fondos
estructurales (1999)

autor: commRETT
ref. del expediente: 2001/2057
doc/Pleno: A5-0247/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Barnier 19/09/01

destinatarios: CSL, COM, parlnac
de los E.M.

orientación prioritaria y finalidad de los Fondos estructurales: la
participación de las PYME;
simplificación de la planificación de los Fondos estructurales y ayuda de
las administraciones nacionales para adaptarse a la nueva normativa
merced a una política de información activa;
intensificación de la aplicación de medidas conjuntas que asocian el
desarrollo territorial y el empleo;
aplicación conjunta de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión
en favor del equilibrio territorial interno de los Estados que pueden
acogerse a los mismos y profundo análisis de su eficacia;
aplicación de medidas destinadas específicamente a remediar la fuerte
precariedad del empleo, especialmente del empleo femenino;
presentación en los informes anuales sobre los Fondos estructurales de los
datos desglosados por sexo, por lo que se refiere a la repercusión de las
intervenciones en pro de la integración de mujeres y hombres en el
mercado del empleo, en pro de la educación y de la formación profesional,
en pro del reconocimiento de la mujer como empresaria y en pro de la
conciliación entre la vida familiar y la vida profesional;
definición de una política de cohesión que abarque el período posterior a
2006;
informe pormenorizado sobre las medidas financiadas con cargo a los
Fondos estructurales en el sector de la pesca durante el período 1994-1999,
así como un estudio sobre la situación socioeconómica de las regiones de
pesca de la Unión Europea;
lista de las medidas para que se respete el principio de adicionalidad;
asociación activa del Parlamento en el proceso de evaluación de créditos;

sin precisar

a la mayor
brevedad
en 2002

a la mayor
brevedad
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Informe anual de la Comisión sobre
el Fondo de Cohesión 1999

autor: commRETT
ref. del expediente: 2001/2058
doc/Pleno: A5-0248/2001
procedimiento/etapa: COS

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha: 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Barnier 19/09/01

destinatarios: CSL, COM

mejora del proceso aplicado con respecto a la simplificación del Fondo de
Cohesión;
estudio de las causas de la diferencia de eficacia y resultado del Fondo de
Cohesión en los diferentes Estados miembros beneficiarios;
asociación activa del Parlamento en el proceso de evaluación de los
créditos;
mayor rigor en la evaluación del impacto en el medio ambiente de los
proyectos financiados con la ayuda del Fondo de Cohesión;
refuerzo de la función del Parlamento por lo que se refiere al respeto del
código de conducta sobre la ejecución de las políticas estructurales
acordado con la Comisión en 1999;
mejora de la información sobre la evaluación de los proyectos;

sin precisar

Informe sobre igual salario a igual
trabajo

autor: commRETT
ref. del expediente: 2000/2312
doc/Pleno: A5-0275/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada
fecha: 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión:Diamantopoulou 19/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs de
los E.M., interlocutores sociales

elaboración de un estrategia de política global con objeto de colmar la
diferencia de remuneración entre los sexos

sin precisar
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Informe sobre el acoso en el trabajo

autor: commEMPL
ref. del expediente: 2001/2339
doc/Pleno: A5-0283/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada
fecha: 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 19/09/01

destinatarios: CSL, COM,
Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de
Trabajo, Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

establecer una acción a largo plazo, sistemática y preventiva, con objeto,
especialmente, de luchar contra el acoso moral en el trabajo;
inclusión de los indicadores cuantitativos sobre el acoso moral en el
trabajo en los indicadores de calidad del empleo;
clarificación o ampliación del ámbito de aplicación de la directiva-marco
para la salud y la seguridad en el trabajo, o bien elaboración de una
directiva-marco como instrumento jurídico para luchar contra el acoso;
debate sobre las modalidades de un apoyo a redes u organizaciones
voluntarias contra el acoso moral;
Libro Verde que analice de manera pormenorizada la situación sobre el
acoso moral en el trabajo en los Estados miembros respectivos;
programa de acción sobre medidas de dimensión comunitaria contra el
acoso moral en el trabajo; el programa de acción debería incluir un
calendario;

sin precisar

Consejo Europeo
de Laeken

Marzo de 2002
Octubre de 2002

Informe sobre las mutilaciones
genitales femeninas

autor: commFEMM
ref. del expediente: 2001/2035
doc/Pleno: A5-0285/2001
procedimiento/etapa: INI

decisión: resol. aprobada con Enm
fecha : 20/09/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 19/09/01

destinatarios: CSL, COM, gobs de
los E.M.. y de los países ACP

enfoque estratégico global para eliminar la práctica de las mutilaciones
genitales femeninas en la UE;
campaña de sensibilización para conseguir la máxima repercusión de la
legislación existente y, a falta de ella, promover la formulación y adopción
de una legislación de estas características;
adopción de las medidas con arreglo al artículo 13 del Tratado CE;
medidas relativas a la concesión del permiso de residencia y la protección
de las víctimas de esta práctica y reconocimiento del derecho de asilo a las
mujeres, jóvenes y niñas que corren el riesgo de sufrir mutilaciones
genitales;
medidas necesarias para lograr la inclusión del tema "acceso a los
procedimientos del derecho de asilo para las mujeres amenazadas con
sufrir mutilaciones genitales femeninas" como cuestión prioritaria en el
orden del día de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2002;
examinar la cuestión de una estrategia de lucha contra las mutilaciones
genitales femeninas en las discusiones con los países ACP;

sin precisar

2002
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Consejo informal del 21/09/01:
medidas contra el terrorismo

autor: Consejo
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: declaración

decisión: �/�
fecha: 19/09/01

Consejo: Neyts-Uyttebroeck
19/09/01
Comisión: Vitorino 19/09/01

destinatarios: CSL, COM

informe de seguimiento y enumeración de las medidas-iniciativas
adoptadas

sin precisar
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Decisiones varias

Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Modificación del artículo 3 del
estatuto del Defensor del Pueblo
Europeo

autor: commAFCO
ref. del expediente: 1999/2215
doc/Pleno: A5-0240/2001
procedimiento/etapa: ACI

decisión: resol. aprobada
fecha: 06/09/01

Consejo: �/...
Comisión: de Palacio  06/09/01

destinatarios: CSL, COM

modificación del apartado 2 del artículo 3 de la Decisión de 9 de marzo de
1994 - apartado 4 del artículo 195 del TCE

procedimiento en
curso

Desarrollo rural en el marco de la
Agenda 2000: balance provisional en
la Unión y en los países candidatos

autor: commAGRI
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: Saisine CES

decisión: consulta aprobada
fecha: 03/09/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

destinatarios: CES

solicitud de consulta del CES
(art 52 del Reglamento)

marzo de 2002
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Tema Votación en el Pleno Curso que debe darse Plazo
Balance provisional de las
organizaciones comunes de mercado
en el marco de la Agenda 2000

autor: commAGRI
ref. del expediente: �/�
doc/Pleno: �/�
procedimiento/etapa: Saisine CES

decisión: consulta aprobada
fecha: 03/09/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

destinatarios: CES

solicitud de consulta del CES
(art 52 del Reglamento)

marzo de 2002
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POST-SESSION.IMPACT

Los actos legislativos se presentan, examinan y adoptan de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados. Con arreglo al Acuerdo celebrado, en fecha de
17 de noviembre de 1994, entre el Parlamento Europeo y la Comisión, ésta comunicará el curso dado a los textos aprobados en el Pleno. El curso dado será objeto de una
comunicación en el Pleno.

La repercusión-porcentaje de aceptación de las enmiendas legislativas se evalúa sobre la base del cuadro analítico que se presenta en POST-SESSION.leg. El porcentaje
de aceptación para cada ámbito objeto de las enmiendas aprobadas varía del 0% al 100%. Un porcentaje del 100% indica la aceptación total de las enmiendas
legislativas aprobadas por el Parlamento.

Habida cuenta de los plazos de que dispone cada institución implicada en el proceso legislativo, el cuadro con informaciones sobre el curso dado por la Comisión se
refiere a los textos legislativos aprobados por el Parlamento en el transcurso de un período parcial de sesiones n-2, mientras que el referido a los textos definitivos se
refiere a aquellos cuya fase de adopción ha terminado y que se publican en la serie DO L.
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Curso dado por la Comisión

Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las
personas que realizan con carácter profesional
actividades móviles de transporte por carretera

ponente:
comPARL: EMPL
ref. expediente:1998/0319
doc/Pleno:A5-0196/2001
procedimiento/etapa: COD ***II
fecha de aprobación:

Título: 10%                
Preámb:15%
Objeto:47,22%
Def:10%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:42%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 35%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 35,29%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 35,25%

La Comisión tendrá en cuenta en su dictamen las
enmLEG del PE que cuentan con su apoyo. En
concreto, debería buscarse un compromiso sobre
la cuestión de los conductores independientes y
del trabajo de noche. No podría descartarse la
hipótesis de un procedimiento de conciliación.

Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra
la explotación sexual de los niños y la pornografía
infantil

ponente:
comPARL: LIBE
ref. expediente:2001/0025
doc/Pleno:A5-0206/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:100% 
Objeto:55,88%
Def:100%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:13,75%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 40,94%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 41,76%

La Presidencia en ejercicio (BE) prosigue con el
examen de este expediente llevado a cabo por los
grupos de trabajo en el seno del Consejo y que se
inició en el transcurso de la Presidencia sueca. En
la actualidad, no sería posible afirmar que se
reúnen las condiciones para obtener un acuerdo.



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 95

Boletín 22.10.2001 - ES - PE 305.000

Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente:
comPARL: PECH
ref. expediente:2001/0088
doc/Pleno:A5-0192/2001
procedimiento/etapa:CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:0%
Objeto:: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:0%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 0%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 0%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 0%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. La aprobación por el
Consejo se había previsto como punto "A" en el
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
del 10 de julio de 2001.

Reglamento del Consejo por el que se establecen
excepciones a determinadas disposiciones del
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

ponente:
comPARL: PECH
ref. expediente:2001/0035
doc/Pleno:A5-0190/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb: no ha sido objeto de Enm
Objeto:100%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 100%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= no ha sido objeto de Enm

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 100%

En el Consejo de Pesca del 18 de junio de 2001,
la Comisión presentó oralmente -Sr. Fischler- su
posición. En este mismo Consejo se había
previsto la adopción de la propuesta en examen.
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Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n°2792/1999 por el que se definen
las modalidades y condiciones de las intervenciones
con finalidad estructural en el sector de la pesca

ponente:
comPARL: PECH
ref. expediente:2000/0310
doc/Pleno:A5-0189/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:42%
Objeto:: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:20%
Transit:85%
An:20%

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 85%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 33%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  41,88%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta modificada. Aunque ciertas enmLEG
del PE cuentan con un dictamen favorable de la
Comisión, ésta considera que deberían tomarse en
consideración cuando se presentara una nueva
propuesta de modificación del mencionado
reglamento.

Directiva del Consejo por la que se modifica la
directiva 91/630/CEE, relativa a las normas mínimas
para la protección de cerdos

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2001/0021
doc/Pleno:A5-0210/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:24%
Objeto:10,83%
Def:0%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:32,50%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:14,55%
Transit:80%
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 43,57%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 0%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 13,26%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  19,68%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta modificada. En junio pasado se
consiguió un acuerdo político en el seno del
Consejo.
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Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CEE) nº 1696/71, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
lúpulo

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0330
doc/Pleno:A5-0204/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:0%
Objeto:0%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 0%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 0%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  0%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. Se ha conseguido en
el Consejo un acuerdo político por unanimidad.
Se ha mantenido la prima de 480 €/ha. Debería
aprobarse la propuesta en una próxima reunión
del Consejo como punto "A".

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CEE) n° 1254/99 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
carne de vacuno

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0317
doc/Pleno:A5-0197/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:10%
Objeto:: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 13,33%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 10%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".
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Observaciones sobre la continuación
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Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas específicas en favor de las islas Canarias en
relación con determinados productos agrarios

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0316
doc/Pleno:A5-0197/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:14,23%
Objeto:22,86%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:15%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:10%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 18,44%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  16,25%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".

Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas específicas en favor de las Azores y Madeira
en relación con determinados productos agrarios

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0314
doc/Pleno:A5-0197/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:13,24%
Objeto:13,06%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:11,90%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:10%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 14,02%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  12,46%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".
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Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas específicas en favor de los departamentos
franceses de ultramar en relación con determinados
productos agrarios

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0313
doc/Pleno:A5-0197/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:10%
Objeto:20%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:21,79%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:10%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 14,40%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  16,71%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con
respecto a las medidas estructurales, el Reglamento
(CEE) nº 1601/92 relativo a medidas específicas en
favor de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrarios

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0309
doc/Pleno:A5-0195/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:35%
Objeto: 65%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:75%
Transit:75%
An: no ha sido objeto de Enm

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 65%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  53%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".
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del procedimiento

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con
respecto a las medidas estructurales, el Reglamento
(CEE) nº 1600/92 relativo a medidas específicas en
favor de las Azores y Madeira con respecto a
determinados productos agrarios

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0308
doc/Pleno:A5-0195/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:35%
Objeto:65%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:75%
Transit:75%
An: no ha sido objeto de Enm

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 65%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  53%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con
respecto a las medidas estructurales, el Reglamento
(CEE) nº3763/91 relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de ultramar con
respecto a determinados productos agrícolas

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0307
doc/Pleno:A5-0195/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:35%
Objeto:65%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:75%
Transit:75%
An: no ha sido objeto de Enm

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 65%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  53%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación. El 28 de junio de
2001 el Consejo adoptó la propuesta como punto
"A".
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estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) nº 1259/1999 por el que se establecen las
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la política agrícola común

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0335
doc/Pleno:A5-0184/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:15%
Objeto:no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:20%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= 16,67%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 20%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  17,50%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta modificada. El Consejo AGRI del 19
de junio de 2001 adoptó por unanimidad esta
propuesta que fija el umbral en 1 250 €.

Directiva del Consejo relativa a medidas comunitarias
de lucha contra la peste porcina clásica

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0214
doc/Pleno:A5-0143/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:20%
Objeto:24,71%
Def:10%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit:10%
An:60%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 24,81%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  22,12%

El 19 de junio la Presidencia en ejercicio (SV)
presentó al Consejo AGRI una propuesta que
retoma la posición de la Comisión sobre las
enmLEG aprobadas por el PE. Se ha conseguido
un acuerdo político sobre el texto propuesto. El
texto así modificado se examinará como punto
"A" en el Consejo en cuanto se encuentren
disponibles todas las versiones lingüísticas.
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estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Decisión del Consejo por la que se establece un
mecanismo de coordinación de intervenciones de
protección civil en situaciones de emergencia

ponente:
comPARL: ENVI
ref. expediente:2000/0248
doc/Pleno:A5-0180/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:53,64%
Objeto:48,82%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:57,50%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:72,50%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= 56,25%
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 54,21%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  54,40%

La Comisión ha apoyado oralmente las enmLEG
que acepta ante el grupo técnico del Consejo. El
Consejo de Asuntos Interiores de 29 de mayo de
2001 había presentado un enfoque común que se
revisaría sobre la base de las enmLEG del PE.

Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas específicas relativas al cese definitivo de
funcionarios de la Comisión de las Comunidades
Europeas con motivo de la reforma de la Comisión

ponente:
comPARL: JURI
ref. expediente:2001/0027
doc/Pleno:A5-0194/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: 40%                
Preámb:33%
Objeto:33,75%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:30%
Proced:no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 30%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 36%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  33,50%

La Comisión tiene intención de presentar una
propuesta modificada en septiembre de 2001.
Véase asimismo el debate en el Pleno del 3 de
septiembre de 2001 con ocasión del examen de la
pregunta oral de las comisiones JURI y BUDG
(doc B5-0330/2001).
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estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar,
modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la
facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido

ponente:
comPARL: ECON
ref. expediente:2000/0289
doc/Pleno:A5-0149/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:10%
Objeto:10%
Def:10%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:10%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 10%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 10%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  10%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta modificada. Como solicító el Consejo
Europeo de Estocolmo, es importante lograr un
acuerdo sobre esta propuesta antes de finales del
presente año (2001). Ya se han mantenido en el
seno del Consejo cuatro reuniones de carácter
técnico y continúan los trabajos bajo la
Presidencia en ejercicio (BE)

Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra
la trata de seres humanos

ponente:
comPARL: LIBE
ref. expediente:2001/0024
doc/Pleno:A5-0183/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: 0%                
Preámb:100%
Objeto:52,14%
Def:10%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:13,33%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 14,44%
Transit:no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�=  100%
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 10%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 42,78%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  43,42%

En el Consejo JAI del 28 de mayo de 2001 se
puso de manifiesto un acuerdo de principio en
espera del dictamen del PE. Por otra parte, el Sr.
Vitorino indicó en el Pleno que la Comisión no
tenía intención de presentar una propuesta
modificada. No obstante, la Comisión se
compromete a proseguir los trabajos apoyando
determinadas enmiendas del PE. Sobre la base de
estas informaciones, no sería posible establecer
una previsión en cuanto a la aprobación de esta
propuesta.
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estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Decisión del Consejo relativa a la concesión de una
nueva ayuda financiera excepcional a Kosovo

ponente:
comPARL: RETT
ref. expediente:2001/0045
doc/Pleno:A5-0209/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:

Título: 60%                
Preámb:35,71%
Objeto:75%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:47,50%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:33,75%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= 0%
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 46,11%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  75%

La Comisión no tiene intención de presentar una
propuesta de modificación formalmente. Presentó
su posición ante el Consejo de forma oral el 18 de
junio de 2001.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al establecimiento de un sistema comunitario
de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo

ponente:
comPARL: RETT
ref. expediente:2000/0325
doc/Pleno:A5-0208/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:58,57%
Objeto:37,86%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig:no ha sido objeto de Enm
Ejec:45%
Proced:75%
Medidas:66,67%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 27,50%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 75%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 52,86%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  48,21%

La Comisión tiene intención de presentar su
propuesta modificada en septiembre de 2001. Es
posible que se dé por finalizado el examen de este
expediente en primera lectura. Bajo la actual
Presidencia en ejercicio (BE) puede esperase una
evolución rápida.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se instituye una Agencia Europea de Seguridad
Marítima

ponente:
comPARL: RETT
ref. expediente:2000/0327
doc/Pleno: A5-0205/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:80%
Objeto:66%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:55%
Proced:56%
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 77,50%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 52,86%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  59,74%

La Comisión tiene intención, en su propuesta
modificada y programada para septiembre de
2001, de tener en cuenta las enmLEG que han
recibido su opinión favorable. El Consejo
comenzó el examen de la propuesta en julio
pasado. Se espera la posición común del Consejo
para el próximo mes de diciembre. La Presidencia
en ejercicio (BE) concede a este expediente un
carácter prioritario.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil

ponente:
comPARL: RETT
ref. expediente:2000/0343
doc/Pleno:A5-0203/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:90%
Objeto:78,57%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:90%
Proced:20%
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 20%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 81,11%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  75%

La propuesta modificada de la Comisión se
programó para comienzos del mes de septiembre
de 2001 a más tardar. En la actualidad esta
propuesta no figura en el calendario de la
Presidencia en ejercicio (BE). No obstante, tras
los contactos mantenidos con las autoridades
belgas y habida cuenta del carácter técnico de
este expediente, la Presidencia en ejercicio (BE)
podría incluir el examen de esta propuesta en el
orden del día con la esperanza de llegar a una
posición común en el Consejo de fin de año.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la constitución de un fondo de indemnización
de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos en aguas europeas y medidas
complementarias

ponente:
comPARL: RETT
ref. expediente:2000/0326
doc/Pleno:A5-0201/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título:30%                 
Preámb:73,50%
Objeto:34,09%
Def:30%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:65%
Proced:30%
Medidas:50%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 53,33%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 47,14%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG: 47,94%

La propuesta modificada de la Comisión se
programó para septiembre u octubre de 2001. La
continuación del procedimiento depende en gran
medida de los esfuerzos llevados a cabo para
crear un mecanismo similar a nivel internacional.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
referente a las encuestas estadísticas que han de
efectuar los Estados miembros para determinar el
potencial de producción de las plantaciones de
determinadas especies de árboles frutales

ponente:
comPARL: AGRI
ref. expediente:2000/0291
doc/Pleno:A5-0182/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb: no ha sido objeto de Enm
Objeto:79,50%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 79,50%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  79,50%

La Comisión tiene intención de presentar
próximamente su propuesta modificada. Es
posible que no se concluya el acto en primera
lectura.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas 90/425/CEE y
92/118/CEE relativa a las condiciones sanitarias de los
subproductos animales

ponente:
comPARL: ENVI
ref. expediente:2000/0230
doc/Pleno:A5-0185/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb: no ha sido objeto de Enm
Objeto:90%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 90%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= no ha sido objeto de Enm

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  90%

La propuesta modificada de la Comisión se
programó para septiembre de 2001. Con fecha 19
de junio pasado el Consejo llegó a un acuerdo
político por medio de una MQ. El acuerdo se
basaba en la propuesta de compromiso presentada
por la Presidencia en ejercicio (SV). La Comisión
dio su apoyo a esta propuesta. Este acuerdo no
modifica los objetivos de la propuesta y tiene en
cuenta las enmLEG del PE. El Consejo pidió al
COREPER, sobre la base de este acuerdo, que
preparara la posición común del Consejo que
debía adoptarse como punto "A" durante una
próxima reunión del Consejo. Se espera la
remisión al PE en septiembre u octubre de 2001.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales no destinados al consumo
humano

ponente:
comPARL: ENVI
ref. expediente:2000/0259
doc/Pleno:A5-0200/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:60,77%
Objeto:70,38%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:67,50%
Proced:65%
Medidas:90%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:70,50%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 63,75%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= 50%
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  69,04%

La propuesta modificada de la Comisión se
programó para septiembre de 2001. Con fecha 19
de junio pasado el Consejo llegó a un acuerdo
político por medio de una MQ. El acuerdo se
basaba en la propuesta de compromiso presentada
por la Presidencia en ejercicio (SV). La Comisión
dio su apoyo a esta propuesta. Este acuerdo no
modifica los objetivos de la propuesta y tiene en
cuenta las enmLEG del PE. El Consejo pidió al
COREPER, sobre la base de este acuerdo, que
preparara la posición común del Consejo que
debía adoptarse como punto "A" durante una
próxima reunión del Consejo. Se espera la
remisión al PE en septiembre u octubre de 2001.

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

ponente:
comPARL: ENVI
ref. expediente:2000/0286
doc/Pleno:A5-0198/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: 20%                
Preámb:51,09%
Objeto:56,16%
Def:41,47%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:30,45%
Proced:53,75%
Medidas:55,91%
Transit:20%
An: no ha sido objeto de Enm

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  49,81%

El 27 de junio de 2001 se consiguió por
unanimidad un acuerdo político en el seno del
Consejo. La Comisión no ha podido sumarse a
este acuerdo debido a su posición por lo que se
refiere a la composición del Consejo de
Administración.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº
58/97, relativo a las estadísticas estructurales de las
empresas

ponente:
comPARL: JURI
ref. expediente:2001/0023
doc/Pleno:A5-0181/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:100%
Objeto:: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:100%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 100%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  100%

La Comisión tiene intención de incorporar las
enmLEG 1 a 9 en su propuesta modificada.
Asimismo, la Comisión podría aceptar algunas
enmiendas propuestas por el Consejo (limitación
del desglose de las características
medioambientales en el nivel NACE 2). Es
posible que no se concluya el examen de este
expediente en primera lectura.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas

ponente:
comPARL: JURI
ref. expediente:2000/0183
doc/Pleno:A5-0202/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:54%
Objeto:76,94%
Def:75%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:71%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas:62,61%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:41,25%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 10%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 75%
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 65,63%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  64,92%

La Comisión tiene intención de presentar
próximamente su propuesta modificada. El 27 de
junio pasado se logró un acuerdo político en el
seno del Consejo. Debería producirse la
aprobación de la propuesta a finales de 2001 o
principios de 2002.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al ozono en el aire ambiente

ponente:
comPARL: ENVI
ref. expediente:1999/0068
doc/Pleno:A5-0187/2001
procedimiento/etapa: COD ***II
fecha de aprobación:

Título: no ha sido objeto de Enm 
Preámb:42,50%
Objeto:64,58%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:65%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:42,50%

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ-= 65%
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 58,67%

porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  59,41%

La Comisión tiene intención de presentar la
propuesta modificada. De acuerdo con las
estimaciones de la Comisión, resulta poco
probable que el Consejo acepte las enmLEG del
PE, no pudiendo descartarse la posibilidad de una
conciliación.

** *
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