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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio Mary BANOTTI, ha pedido la difusión de la siguiente
comunicacion dirigida a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 39/00 Salas de meditación

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

En el Pleno de 17 de novembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sra. Marie-France STIRBOIS

en sustitución del Sr. Jean-Marie LE PEN (TDI/FR), con efectos a partir del 13. de novembre de
2000

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el Pleno de 15 de novembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Claudio MARTELLI

se ha inscrito en el Grupo Técnico de Diputados Independientes – Grupo Mixto (TDI).

* * *

En el Pleno de 29 de novembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. William Francis NEWTON DUNN

se ha inscrito en el Grupo Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR).

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0553/00) del 14 y 15 de noviembre de 2000

19 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

William NEWTON
DUNN

Dispositivo de Reacción Rápida H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH Sahara Occidental H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referéndum de autodeterminación del Sáhara
Occidental

H-0846/00

Nuala AHERN El transporte seguro de materiales radiactivos en la UE H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS Iniciativas comunitarias en el conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán

H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Propuestas legislativas para evitar el encubrimiento de
refugiados

H-0832/00

Maj THEORIN Asesinatos por honor en Turquía H-0836/00

Othmar KARAS Actitud del Ministro francés encargado de Asuntos
Europeos con respecto a Austria

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Respuesta del Consejo a la carta del Ministro de
Asuntos Exteriores de Turquía, Ismail Cem

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Consecuencias de un Acuerdo de Pesca con Marruecos
y sus características

H-0850/00

Neil MacCORMICK Derechos fundamentales y justicia penal H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Política energética de la UE H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Nuevo proyecto de ley estadounidense sobre el embargo
a Cuba

H-0858/00

Efstratios KORAKAS Violación de derechos de soberanía por Turquía en el
marco de la OTAN

H-0859/00
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Autor Asunto N°

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Normas mínimas en la expulsión de inmigrantes H-0848/00

Efstratios KORAKAS Informe de las Naciones Unidas sobre la explotación de
la mujer

H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La política monetaria y la función de la Comisión
Europea

H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Contaminación atmosférica en Grecia H-0787/00

Geneviève FRAISSE Ayudas públicas al sector audiovisual H-0811/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
NOVIEMBRE 2000

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 16 14 0 9 2 0 0 MOSCOVICI

Comisión 43 5 37 2 0 1 0 VITORINO
DIAMANTOPOULOU
SOBLES MIRA
WALLSTRÖM
MONTI

Total 59 19 37 11 2 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

12/2000 296.351 Michel Ebner La gestión de las aves silvestres en Europa 18.09.2000 18.12.2000 236

13/2000 296.582 Joan Colom i Naval, Rosa Dìez
González, Gerardo Galeote
Quecedo, Alonso José Puerta y
Alejo Vidal-Quadras Roca

El terrorismo en España 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot Kessler Los riesgos para la salud de los implantes de
silicona

24.10.2000 02.01.2001 22

                                                
1 Situación al 17.11.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

15/2000 295.778 Charles de gaulle, bruno
Gollnisch, Jean-Claude Martinezy
Carl Lang

El conflicto israelo-palestino 24.10.2000 24.01.2001 7

16/2000 297.678 Gerard Collins El proceso de Barcelona y Yemen 24.10.2000 24.01.2001 19

17/2000 297.833 Gianni Vattimo, Giorgio
Napolitano, Giovanni Saverio
Pittella y Vincenzo Lavarra

Giordano Bruno, símbolo de la libertad de
pensamiento en Europa

31.10.2000 31.01.2001 24

18/2000 297.834 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Noëlle Lienemann, Elizabeth
Montfort, Dana Rosemary Scallon
y Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

La protección de los niños en el Oriente Medio 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 Graham Watson, Daniel Cohn-
Bendit, Franqois Bayrou, John
Hume y Iñigo Méndez de Vigo

Racismo, xenofobia y antisemitismo 14.11.2000 14.02.2001 52
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 155/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Oriente Próximo

Bruselas, 13 de octubre de 2000

Tras los actos escandalosos de esta mañana en Ramala y las represalias tomadas por el ejército
israelí en esta misma ciudad y en Gaza, hay muchas posibilidades de que el conflicto se extienda y
se recrudezca.

A juicio de La Unión Europea, es urgente que todas las partes recuperen la calma para detener
cuanto antes la espiral de violencia.

La Unión Europea hará todo lo que esté en sus manos para detener esta escalada de violencia.
También apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y del
Sr. Solana para alcanzar este fin.

* * *

Nº 156/00
Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea

sobre la situación en Oriente Próximo

Biarritz, 13 de octubre de 2000

Ante el peligro real de conflagración generalizada, hacemos un llamamiento solemne a los
dirigentes israelíes y palestinos y a sus pueblos para que se detenga la escalada y se ponga fin
inmediato a la violencia.

Todas las partes han de dar muestra de valor político y responsabilidad para que la razón y la
tolerancia prevalezcan sobre el miedo, el odio y el extremismo antes de que se llegue al punto de no
retorno.

Para el Primer Ministro israelí y el Presidente de la Autoridad Palestina, no existe otra vía que la de
la paz y la negociación, sobre la base de los logros de Camp David que resulta fundamental
preservar. Hay que salvar el proceso de paz.
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El tiempo apremia. Hacemos un llamamiento a las partes para que participen con espíritu
constructivo en una reunión en la cumbre, con el fin de reanudar el diálogo con la máxima urgencia.

La Unión Europea que, hoy más que nunca, mantiene su compromiso en favor de la paz, apoya sin
reservas los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas. Pedimos a D. Javier Solana,
Secretario General, Alto Representante de la PESC, que prosiga su misión en la región.

* * *

Nº 157/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

a propósito de un atentado contra la Embajada del Reino Unido en Sanaa

Bruselas, 16 de octubre de 2000

El pasado 13 de octubre se cometió un atentado contra la Embajada del Reino Unido en Yemen. La
Unión Europea deplora este acto contra uno de los Estados miembros de la Unión y condena las
acciones terroristas, cualesquiera que sean sus autores o motivos.

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

* * *

Nº 159/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las sobre las elecciones legislativas celebradas en Belarús el 15 de octubre de 2000

Bruxelles, 18 de octubre de 2000

La UE ha seguido con la máxima atención el desarrollo de los comicios legislativos celebrados en Belarús
el 15 de octubre, así como la campaña que los precedió. Ha tomado nota de la evaluación del proceso
electoral realizada por la OIDDH y la Troika parlamentaria en el marco de la observación técnica limitada
que se decidió en la Conferencia de Viena del 30 de agosto.
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La UE lamenta que, pese a la adopción de ciertas medidas positivas tras la conversación telefónica del
pasado 21 de julio entre el Sr. Solana, Secretario General/Alto Representante de la PESC, y el Presidente
Lukashenko, las autoridades belarusas no hayan tenido suficientemente en cuenta las recomendaciones
formuladas conjuntamente por la OSCE, la UE y el Consejo de Europa, a saber:
- instauración de una “tregua política” con la oposición;
- libertad e igualdad de acceso de todas las formaciones políticas a los medios de comunicación;
- reforma considerable del código electoral para garantizar la equidad de los comicios;
- revisión del cometido del Parlamento para conferirle poderes reales.

La UE reitera su apoyo al proceso de democratización en Belarús y espera que puedan lograrse avances
significativos para las próximas citas electorales que hayan de tener lugar en ese país.

Se suman a la presente declaración los países de la Europa Central y Oriental asociados a la UE, los países
asociados Chipre, Malta y Turquía, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC
pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 160/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea en el Grupo consultivo sobre
Indonesia (GCI) del Banco Mundial, Tokio, 17 de octubre de 2000

Bruselas, 18 de octubre de 2000

1. Al igual que con motivo del último GCI, la Unión Europea quisiera expresar su satisfacción
por los importantes avances realizados por Indonesia en la senda de la democracia.

2. De este modo, el pasado mes de marzo, la UE decidió estrechar sus relaciones con Indonesia
y brindar su apoyo al nuevo Gobierno indonesio en sus esfuerzos en pro de la consolidación
de la democracia en el país, del respeto de los derechos humanos, de la reforma del ejercito y
del aparato judicial, del fomento del Estado de derecho y del buen gobierno y de la
dinamización de la economía.

Indonesia debe continuar avanzando en la aplicación de estas reformas.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron asimismo entablar un diálogo
político regular con Indonesia. Este diálogo político se inició el pasado mes de junio en
Luxemburgo, con el encuentro entre los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y su
homólogo indonesio, D. Alwi Shihab.
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3. La UE se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de una Indonesia fuerte, unida y
democrática. Alienta a las autoridades indonesias en sus esfuerzos para hallar una solución a
las disputas regionales mediante el diálogo en lugar de por la fuerza.

4. La situación en Timor Occidental es un tema muy preocupante. Como indicaba la UE en sus
declaraciones precedentes y como señalaba la resolución 1319 del Consejo de Seguridad, las
autoridades indonesias deben tomar medidas adicionales para desarmar y disolver las milicias,
restablecer el orden público, garantizar la seguridad de los refugiados y permitir la
reanudación de la ayuda humanitaria.

La UE acoge con satisfacción los primeros esfuerzos realizados en este sentido por el
Gobierno indonesio. Expresa, en particular, su satisfacción por la detención del jefe miliciano
Guterres y varias personas presuntamente implicadas en los acontecimientos acaecidos en
Atambua. Desea que todas las personas sospechosas de haber orquestado y tomado parte en
estos hechos sean rápidamente puestas a disposición judicial. Es necesario mantener estos
esfuerzos y conseguir resultados urgentemente. La UE estima que las autoridades indonesias
deben seguir dando muestras de su voluntad política de ir más allá y las anima a mantener sus
esfuerzos para alcanzar una solución global al problema de los refugiados.

La UE recuerda que está dispuesta a brindar su apoyo al Gobierno indonesio, en colaboración
con las organizaciones internacionales implicadas, para resolver el problema de los refugiados
en Timor Occidental.

La UE expresa su satisfacción por el acuerdo formal del Ministro Shihab para que una misión
del Consejo de Seguridad se desplace a Indonesia durante la semana del 13 de noviembre,
después de visitar Timor Oriental, a invitación del Representante especial del Secretario
General de las Naciones Unidas. Confía en que esta misión permita consolidar la positiva
cooperación establecida entre Indonesia y el Consejo de Seguridad sobre la situación de
Timor Oriental.

5. Por lo que se refiere a Timor Oriental, hay que celebrar los avances realizados por la
Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y el
diálogo entablado con las autoridades indonesias, al igual que los esfuerzos, tanto indonesios
como de Timor, para fomentar la reconciliación nacional. La UE anima a que se mantengan
estos esfuerzos.

6. En lo relativo a las Molucas, la UE invita al Gobierno indonesio a que dé prioridad al diálogo
entre las diferentes comunidades para restablecer la paz en la zona. Agradece al Gobierno
indonesio su ayuda para enviar una misión de la UE sobre el terreno.
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7. Indonesia tiene ante sí importantes desafíos. La UE brinda su apoyo a las autoridades
indonesias en todos los esfuerzos que realicen para aceptarlos. Este apoyo se reforzará en la
medida en que la situación del país discurra por la vía del progreso, la paz civil, la democracia
y la solución de las cuestiones regionales.

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

* * *

Nº 161/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a una declaración de los países de Europa central y oriental,
los países asociados a la Unión Europea Chipre y Malta así como Liechtenstein y Noruega,

países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre la RFY

Bruselas, 20 de octubre de 2000

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, los países asimismo
asociados Chipre y Malta así como Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que se suman a los objetivos de la posición común
2000/599/PESC, adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 9 de octubre de 2000 sobre la base
del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativa al apoyo a una RFY democrática y a la
suspensión inmediata de determinadas medidas restrictivas. También suscriben el Reglamento (CE)
n° 2228/2000 del Consejo, de 9 de octubre de 2000, que deroga el Reglamento (CE) n°2111/1999
por el que se prohibe la venta y el suministro del petróleo y de determinados productos derivados
del petróleo a determinadas partes de la República Federativa de Yugoslavia (RFY), y el
Reglamento (CE) n° 2227/2000 del Consejo, de 9 de octubre de 2000, que deroga el Reglamento
(CE) n° 2151/1999 por el que se prohiben los vuelos entre los territorios de la Comunidad y el
territorio de la República Federativa de Yugoslavia excepto la República de Montenegro y la
provincia de Kosovo. Declaran que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a dicha
posición común y a los reglamentos correspondientes. Estos países se suman asimismo a la
declaración de la Unión Europea sobre la RFY adoptada por el Consejo de Asuntos Generales de
los días 9 y 10 de octubre de 2000.
La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *
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Nº 162/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Côte d’Ivoire

Bruselas, 25 de octubre de 2000

Cuando la primera vuelta de las elecciones presidenciales se había desarrollado en calma y la
Comisión Nacional Electoral había comenzado a publicar los primeros resultados de la votación, el
Ministerio del Interior de Côte d’Ivoire ha disuelto esta Comisión para proclamar la victoria del
General Gueï.

La Unión Europea condena estos métodos inaceptables que privan de toda credibilidad al proceso
de vuelta al orden constitucional.

La Unión Europea considera indispensable que la Comisión Nacional Electoral, cuya disolución
lamenta vivamente, reanude sus trabajos sin interferencias de ningún tipo y que pueda proclamar los
resultados oficiales de la votación lo antes posible.

La Unión Europea exige que se respete la opción expresada por los electores y se reserva la
posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias en el marco de sus relaciones con Côte
d’Ivoire.

* * *

Nº 163/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión de la segunda reunión del Grupo de apoyo al proceso de paz en Colombia
(Bogotá, 24 de octubre de 2000)

Bruselas, 25 de octubre de 2000

En su reunión del 9 de octubre de 2000, el Consejo “Asuntos Generales” corroboró su apoyo
político a los esfuerzos pacificadores lanzados por el Presidente Pastrana en Colombia.

La Unión Europea está convencida de que este proceso de paz es la única esperanza que tiene
Colombia de poder salir de un período de enfrentamientos que ya dura varias décadas y que se ha
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cobrado miles de víctimas. En la mayor parte de las familias ha habido muertos o víctimas de
secuestros. La economía se resiente de esta situación de inseguridad y se ve incapaz de cumplir con
las expectativas que podría ofrecer un país rico por su gran variedad de recursos naturales y
humanos.

El proceso de paz en Colombia es, ante todo, una meta: lograr la paz, una paz necesaria para cerrar
la hemorragia de fuerzas vivas del país. Una paz que encarrile a Colombia en la vía del desarrollo y
del crecimiento sostenibles.

El proceso de paz es también un proceso, es decir, un método que requiere tiempo y, por tanto,
paciencia y el compromiso de todas las partes en conflicto.

Para la Unión Europea, no hay alternativa a este proceso de paz, ni solución militar que permita
lograr una paz duradera.

La Unión Europea considera que la paz sólo puede emanar de un acuerdo general, por lo que se
propone debatir las propuestas que impulse en un marco de concertación lo más amplio posible, que
incluya a la sociedad civil.

Se propone asimismo proceder regularmente (cada seis meses) a una evaluación para tener en
cuenta lo mejor posible las necesidades manifestadas y los avances realizados.

En línea con su actual cometido, la Unión Europea creará, según sus procedimientos propios, un
programa europeo de envergadura que contribuya a apoyar los esfuerzos de pacificación en
Colombia. Dará su apoyo, sea logístico o financiero, a los proyectos negociados con las partes,
teniendo en cuenta los programas llevados a cabo por el resto de la comunidad internacional.
Partiendo de esta base, la Unión Europea se esforzará por servir de agente catalizador, de modo que
la ONU y sus organismos especializados, las instituciones financieras internacionales (sobre todo, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo), aunque también el sector privado, respalden el esfuerzo económico realizado por el
gobierno colombiano.

A juicio de la Unión Europea, conviene actuar en torno a los ejes siguientes:
1. Apoyo al Estado de derecho;
2. Defensa de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario;
3. Lucha contra las causas de la violencia y ayuda a las víctimas de la violencia;
4. Protección de la biodiversidad y del medio ambiente;
5. Afianzamiento de la concertación y de la cooperación regional.

1. La Unión Europea está dispuesta a dar su apoyo a la consolidación del Estado de derecho y
de las instituciones democráticas emprendida por el Gobierno colombiano, a partir de los
numerosos programas ya puestos en marcha con carácter bilateral o a nivel de la Unión.
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En el ámbito de la justicia, cabe seguir actuando o empezar a actuar en materia de contratación y
formación de magistrados y, mediante una mayor cooperación con los servicios competentes, para
buscar los medios de reducir los altos índices de impunidad, así como luchar contra la corrupción.
También cabe pensar en otros proyectos que contribuyan a aumentar la seguridad jurídica necesaria
para incrementar el interés de los inversores extranjeros y del sector privado en general en el
desarrollo económico sostenible del país.

También podría contemplarse una cooperación en el ámbito penitenciario, tanto por lo que respecta
a la gestión como a la formación del personal correspondiente. En cuanto a los servicios de policía,
podría concederse particular atención a la prosecución de la modernización de sus medios de
actuación y de investigación (policía científica y técnica, sistemas de comunicación) y en una
mayor cooperación contra todas las formas de delincuencia.

El sector aduanero también ocupa un marco privilegiado de cooperación para proseguir la lucha
contra los tráficos ilícitos, haciendo al mismo tiempo más fluida la circulación de mercancías.

La Unión Europea considera por último que sería útil celebrar mesas redondas con las partes en
conflicto con las que el Gobierno ha iniciado negociaciones o conversaciones, a fin de poder
mostrar cómo los países de la Unión Europea, con la diversidad que los caracteriza y las políticas
que siguen en común, abordan los problemas objeto de debate en el marco del proceso de paz, a
saber: empleo, problemas de medio ambiente, descentralización, funcionamiento de los servicios
públicos, etc. De este modo, se contribuirá al enriquecimiento del debate democrático.

2. La Unión Europea considera que hay que prestar especial atención a la defensa de los
derechos humanos, al respeto del Derecho internacional humanitario y a las víctimas de la
violencia.

El consumo de drogas y la violencia que de él se deriva están minando la sociedad colombiana. La
Unión Europea está dispuesta a cooperar en la elaboración de un diagnóstico sobre la demanda de
sustancias psicotrópicas y a ayudar al Gobierno en la búsqueda de las vías más adecuadas para su
tratamiento, a fin de reducir esta demanda.

La Unión Europea es especialmente sensible al grave deterioro de la situación de los derechos
humanos y del Derecho internacional humanitario. Recuerda su “Declaración sobre la situación
humanitaria y de los derechos humanos en Colombia” del pasado 23 de mayo y su condena de las
violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario independientemente
de los autores de las mismas. Se propone reflexionar sobre el modo de participar en la financiación
de la oficina de las Naciones Unidas y sobre los medios de ayudar de forma concreta a los
defensores de los derechos humanos, actualmente en peligro. La Unión Europea seguirá dando su
apoyo a las comunidades defensoras de la paz.
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El desplazamiento forzoso de parte de la población rural, en su mayoría mujeres y niños, ocupa de
forma especial la atención de la Unión Europea. Por esta razón, la Unión podría prestar su asistencia
al Gobierno colombiano para que éste pueda mejorar la capacidad de acogida y de intervención de
las estructuras locales encargadas de canalizar la ayuda exterior.

3. La Unión Europea considera que para avanzar en el proceso de paz es necesario luchar
contra las causas de la violencia en Colombia. Este país conoce una violencia endémica cuyas
causas van más allá del conflicto engendrado por las guerrillas y el tráfico de drogas. Por ello, la
Unión Europea alienta sin reservas al Gobierno colombiano a que adopte con determinación
políticas de reformas estructurales que permitan reducir las desigualdades, fomenten el progreso
social y aumenten el nivel de vida, sobre todo en el campo.

La Unión Europea está dispuesta a dar su apoyo al Gobierno colombiano para que modernice el
catastro, paso necesario para poner en marcha una política agraria ambiciosa.

La mejora de los accesos en el campo y, en general, de las distintas regiones colombianas, no sólo
entre sí sino también con los países colindantes, contribuiría notablemente a reducir las
desigualdades y las bolsas de subdesarrollo. A este respecto, sería especialmente conveniente poner
en práctica determinados proyectos de infraestructuras que permitan una mejor circulación de
personas y mercancías.

Con este mismo propósito de reducir las desigualdades y fomentar el desarrollo sostenible, la Unión
Europea está igualmente dispuesta a ayudar a Colombia en su esfuerzo por sentar las bases de un
sector agrícola más eficaz, en el que los recursos se repartan y se aprovechen mejor. Habría que
prestar especial atención a los campesinos que han conservado cultivos tradicionales, a fin de darles
los medios para poder resistir a la presión o a la tentación de optar por la ilegalidad. Para aquéllos
cuyos ingresos proceden de cultivos ilícitos, es importante ofrecerles otras posibilidades que, si bien
es verdad podrían dar lugar a una disminución de sus ingresos, también supondrían una mejora en
sus condiciones de vida (instalaciones colectivas sanitarias, educativas, infraestructuras para las
comunicaciones, etc.), respetando siempre las culturas locales.

Es importante que los proyectos de cultivos alternativos no se vean mermados por operaciones no
selectivas de erradicación de los cultivos ilícitos.

La educación y un mejor acceso a la formación también son imprescindibles para mejorar la
situación del campo. En este sentido, la Unión Europea podría respaldar los programas de acceso
que incluyan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, los cuales, a su vez,
permitirían una apertura al mundo que facilitaría el diálogo entre colombianos.
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La mejora del campo permitiría asimismo reducir el éxodo rural, el cual repercute en la inseguridad
creciente que padecen los núcleos urbanos. La Unión Europea está dispuesta a apoyar a las
autoridades colombianas en su esfuerzo por disminuir el grado de violencia existente favoreciendo
en particular las interacciones necesarias entre instituciones públicas y sociedad civil.

4. Es preciso conservar la riqueza de la biodiversidad de Colombia (10% de la biodiversidad
mundial), que constituye un patrimonio amenazado, en particular, por la deforestación y por la
utilización de productos químicos.

La Unión Europea es consciente del impacto negativo que suponen, tanto para este bien común de
la humanidad como para la protección del medio ambiente en general, los cultivos ilícitos y algunos
métodos utilizados para erradicarlos.

Por este motivo, la Unión Europea podría mantener e incrementar su apoyo a los programas ya en
marcha de conservación de los recursos naturales, reforestación, tratamiento de las aguas y
conservación de los parques naturales.

Este apoyo de la Unión Europea debería enmarcarse dentro de las políticas nacionales de
conservación de la biodiversidad y de protección del medio ambiente puestas en práctica por el
Ministerio de Medio Ambiente colombiano.

5. Afianzamiento de la concertación y de la cooperación regional: las experiencias llevadas a
cabo en otros países andinos para reducir los cultivos ilícitos han dejado patente que, si el problema
se aborda en un único país, sólo se consigue desplazarlo a otro país vecino. La lucha contra el
tráfico de drogas y la delincuencia organizada sólo será eficaz si se plantea a nivel regional e
internacional.

Partiendo de este postulado, la Unión Europea está dispuesta a compartir con Colombia y los países
de la región la experiencia acumulada en materia de integración durante el medio siglo de
construcción europea. Más concretamente, podría aportar su experiencia para lograr la coordinación
de las políticas correspondientes entre los Estados interesados en sectores de importancia capital a
fin de llevar a cabo, mediante responsabilidades compartidas, la lucha contra el tráfico de drogas. Es
en este marco más amplio en el que debería hacerse el esfuerzo, sobre todo para la armonización de
la legislación y el afianzamiento de la cooperación regional, y en el que debería actuarse
enérgicamente, por ejemplo en la lucha contra el tráfico ilícito de precursores químicos y el
blanqueo de capitales.

* * *
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Nº 165/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de 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,

sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 27 de octubre de 2000

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
declaran suscribir los objetivos de la Posición común 96/635/PESC relativa a Birmania/Myanmar,
definida por el Consejo de la Unión Europea el 28 de octubre de 1996 sobre la base del artículo J.2
del Tratado de la Unión Europea y prorrogada mediante la Posición común 2000/601/PESC de
9 de octubre de 2000. Velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a dicha Posición común.

La Unión Europea toma nota de dicho compromiso y se felicita del mismo.

* * *

Nº 166/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Côte d'Ivoire

Bruselas, 28 de octubre de 2000

La Unión Europea toma nota de que, de conformidad con los resultados publicados por la Comisión
electoral nacional, el Tribunal Supremo ha proclamado electo a la presidencia de la República de
Côte d’Ivoire a don Laurent Gbagbo.

La Unión Europea hace un llamamiento tanto al nuevo Presidente, que se ha comprometido en este
sentido en su discurso de toma de posesión, como a todos los responsables políticos de Côte
d’Ivoire, para que pongan en marcha las iniciativas necesarias para restablecer, dentro de un marco
de paz civil, la cohesión nacional y el espíritu de solidaridad que han caracterizado a ese país.

La Unión Europea, que lamentó la fuerte limitación de la libertad de elección de los ciudadanos,
insta también al nuevo Presidente a que garantice la apertura democrática reclamada por estos
últimos. A este respecto, apunta que don Laurent Gbagbo confirmó que el próximo 10 de diciembre
se celebrarán elecciones legislativas.
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Es indispensable que el proceso de restablecimiento del orden constitucional y democrático se lleve
a cabo en condiciones incontestables y verificadas de transparencia y equidad y que brinde al
conjunto de las fuerzas políticas del país la posibilidad de contribuir a la realización de los objetivos
arriba mencionados

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

* * *

Nº 167/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los recientes actos de violencia perpetrados en Abidjan, en particular la matanza de
Youpougon

Bruselas, 30 de octubre de 2000

La Unión Europea, que ha expresado su profunda preocupación ante los recientes actos de
violencia, seguirá con muy especial atención las conclusiones de las investigaciones iniciadas sobre
la matanza de Youpougon en Abidjan. A este respecto, toma nota de la voluntad manifestada por el
Gobierno de Côte d’Ivoire de dilucidar todos los aspectos de dicha matanza, en particular mediante
la creación de una comisión de investigación nacional.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los nacionales de Côte d’Ivoire para que, en el
marco del proceso político iniciado, respeten los derechos humanos y las libertades públicas.

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

* * *
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Nº 169/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la reanudación de las conversaciones indirectas en Ginebra

Bruselas, 31 de octubre de 2000

La Unión Europea considera que el statu quo en Chipre es inaceptable y apoya los esfuerzos
desplegados por el Secretario General de las Naciones Unidas para lograr una solución negociada,
global, justa y duradera, que sea conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.

Hace un llamamiento a las dos comunidades para que, en esta sesión, mantengan conversaciones
sustanciales y contribuyan activamente al logro de una solución.

* * *

Nº 170/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión europea

sobre las elecciones en Kosovo

Bruselas, 3 de noviembre de 2000

La Unión Europea se congratula por las buenas condiciones, la ausencia de incidentes y el índice de
participación especialmente elevado que caracterizaron a las elecciones municipales celebradas en
Kosovo el 28 de octubre.

La Unión felicita al Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en
Kosovo y a su equipo, cuyo compromiso y acción permitieron esta nueva etapa de la puesta en
práctica de la Resolución 1244 de las Naciones Unidas.

Se congratula asimismo por el excelente trabajo llevado a cabo por la OSCE y el Consejo de
Europa, que permitió el buen funcionamiento del escrutinio, y por la KFOR, quien supo garantizar
el ambiente de seguridad indispensable.

La UNMIK dispone en adelante de instancias representativas y democráticas a nivel local y, de este
modo, de interlocutores a nivel municipal.
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La Unión Europea se felicita al respecto por la intención del RESGNU de nombrar representantes
de los Serbios de Kosovo en determinados ayuntamientos y organizar ulteriormente elecciones
parciales.

La Unión Europea desea que las demás nacionalidades se asocien en cuanto sea posible a esta
dinámica.

Por otra parte, la UNMIK es quien deberá llevar a cabo paralelamente el diálogo necesario con las
autoridades de Belgrado.

Los países de la Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Bulgaria, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovenia y la República Checa, Chipre y Malta, países
igualmente asociados, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, se unen a la presente declaración.

* * *

A la fecha de cierre de la redacción, estos documentos no nos han sido enviados por el Consejo
nº 158/00, 164/00 y 168/00.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

PLENO DEL19 DE OCTUBRE DE 2000

DICTÁMENES APROBADOS

El objetivo del presente documento es presentar de forma sintética los dictámenes
aprobados por el Comité Económico y Social en su pleno del 19 de octubre de 2000.

Se presentan, para cada una de las seis secciones del CES, la naturaleza del
dictamen, su referencia, el resultado de la votación y las posturas más significativas adoptadas por
el Comité. Se señala, asimismo, con quién ponerse en contacto si se desea más información.

1. SECCIÓN DE TRANSPORTES, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

•  Política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital - TEN/033
Ponente: Sr. MORGAN (Gr. I - UK)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Principios y directrices de la política
comunitaria en el sector audiovisual en la era digital
 COM(1999) 657 final
 CES 1195/2000

 
− Resultado de la votación: 75 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones
 
− Puntos clave: La Comunicación afirma que el sector audiovisual es importante por dos motivos:

crecimiento económico y empleo, y la repercusión del sector audiovisual sobre los ámbitos
social, cultural y educativo. En consecuencia, el CES sugiere que la política audiovisual
comunitaria, además de los objetivos sociales, culturales y educativos, podría tener dos objetivos
comerciales: la substitución de las importaciones en los mercados de la UE y unas estrategias de
exportación diseñadas para penetrar en los mercados mundiales.

El CES reafirma el principio según el cual, en la sociedad de la información ha de garantizarse a
todos los consumidores el derecho de acceso a las redes y a los contenidos de conformidad con
los criterios de universalidad, accesibilidad, no discriminación y transparencia.
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El CES considera que la necesidad de coherencia entre las políticas cultural, audiovisual y de
competencia de la CE debe expresarse en unas Directrices que salvaguarden la diversidad
cultural, permitiendo que los distintos regímenes nacionales fomenten adecuadamente el
potencial de producción en los Estados miembros.

El Comité tiene el convencimiento de que, para garantizar la democracia, el pluralismo, la
cohesión social y la diversidad cultural y lingüística, es preciso que los servicios públicos de
radiodifusión sigan aprovechando el progreso tecnológico para el cumplimiento de su función.

− Contacto: Sra. Carmen Avellaner
(Tel. 32 2 546 97 94 - e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Seguridad marítima del transporte petrolero - TEN/041
Ponente: Sr. RETUREAU (Gr. II - F)
Coponente: Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU (Gr. I - EL)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las normas internacionales
de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a
bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas
en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto)
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de
inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones
marítimas
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la introducción
acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco
único
COM(2000) 142 final/2 - 2000/0065 (COD) - 2000/0066 (COD) - 2000/0067 (COD)
CES 1177/2000

− Resultado de la votación: 88 votos a favor y 1 abstención

− Puntos clave: Con este dictamen, el CES pretende participar en el debate que tiene lugar
actualmente en las instituciones europeas y contribuir a prevenir eficazmente los riesgos de
catástrofes marítimas, con sus muy graves consecuencias en perdidas humanas y materiales y en
perjuicios al medio ambiente y a la biodiversidad, causados por la contaminación marítima y
costera.

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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En relación con la Directiva "control del Estado del puerto", el Comité acoge favorablemente la
realización de controles más estrictos de los buques que manifiestamente no cumplen las normas
y su eventual prohibición de atraque en los puertos comunitarios aunque, en su opinión, esta
prohibición debería aplicarse a todo buque inmovilizado en más de dos ocasiones durante los 24
meses precedentes. Por otra parte, también es necesario prever medidas específicas para la
adaptación del número de inspectores destinados a estas actividades, así como programas de
formación y especialización en este ámbito, al objeto de garantizar una capacidad técnica
adecuada y una continuidad y homogeneidad operativas.

Por lo que respecta a la Directiva sobre las "sociedades de clasificación", el Comité, a pesar de
que aprueba las medidas propuestas, insta a la introducción de una responsabilidad contractual
apropiada de las sociedades de clasificación ante sus clientes y de una responsabilidad legal
apropiada ante terceros.

Respecto al Reglamento sobre el doble casco, el Comité considera que se debería proceder sin
demora a una revisión de las disposiciones sobre la eliminación de los petroleros de casco único
en el seno de la OMI. Por consiguiente, el CES insta a la Comisión a que coordine la posición de
los Estados miembros en la OMI al objeto de proceder a una revisión de MARPOL. No obstante,
el CES es consciente de que, a falta de un acuerdo en la OMI en un plazo razonable, sería
inevitable y necesario hallar una solución regional en el ámbito de la UE.

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

•  Prioridades de la seguridad vial de la UE – TEN/043
Ponente: Sr. GHIGONIS (Gr. I - F)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Prioridades de la seguridad vial de la UE -
Informe de situación y clasificación de las acciones
COM(2000) 125 final
CES 1178/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

− Puntos clave: Es fundamental lograr una evolución constante en la reducción del número de
víctimas de la carretera. El Comité se congratula de que las iniciativas anunciadas, justificadas
por la menor reducción del número de víctimas de la carretera, respondan a las necesidades
establecidas de clasificación y evaluación basadas en el aspecto coste-beneficio, especialmente la
combinación de medidas legislativas y no legislativas.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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El Comité solicita a la Comisión que promueva activamente la difusión de las mejores prácticas.
También suscribe las iniciativas destinadas a promover la mejora de las infraestructuras y la
utilización del cinturón de seguridad y de sistemas de retención para niños, pero lamenta la
"aparente" imposibilidad para lograr la aprobación de valores máximos uniformes de
alcoholemia. El Comité apoya en principio la extensión de la instalación de limitadores de
velocidad en los demás vehículos utilitarios. Recomienda, además, medidas vinculantes que
penalicen la conducción bajo el efecto de medicamentos o drogas, y el desarrollo rápido de la
base de datos CARE.

− Contacto: Sr. Robert Steinlachner
(Tel. 32 2 546 82 87 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Armonización de normas técnicas en el ámbito de la aviación civil – TEN/044
Ponente: Sr. von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Referencia: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo relativo a la armonización de normas
técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil
COM(2000) 121 final - 2000/0069 (COD)
CES 1179/2000 - 2000/0069 (COD)

− Resultado de la votación: 94 votos a favor y 1 abstención

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

•  Comunicaciones electrónicas/Consulta pública – TEN/045
Ponente: Sr. LAGERHOLM (Gr. I - S)

− Referencia: Comunicación de la Comisión - Resultados de la consulta pública sobre la Revisión
de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador
COM(2000) 239 final
CES 1180/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

− Contacto: Sr. Robert Steinlachner
(Tel. 32 2 546 82 87 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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Seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros - TEN/046
Ponente: Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU (Gr. I - EL)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de
carga y descarga de graneleros
COM(2000) 179 final - 2000/0121 (COD)
CES 1181/2000 - 2000/0121 (COD)

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

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

•  Nivel mínimo de formación en profesiones marítimas – TEN/049
Ponente: Sr. CHAGAS (Gr. II - P)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel
mínimo de formación en profesiones marítimas (versión codificada)
COM(2000) 313 final - 2000/0131 (COD)
CES 793/2000 fin - 2000/0131 (COD)

− Resultado de la votación: 93 votos a favor y 1 abstención

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

•  Tiempo de trabajo/Aviación civil – TEN/053
Ponente: Sr. KONZ (Gr. II - L)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Consejo relativa al Acuerdo europeo sobre la ordenación
del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of
European Airlines (AEA), la European Transport Worker's Federation (ETF), la European
Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International
Air Carrier Association (IACA)
Dictamen de iniciativa (COM(2000) 382 final - 2000/0164 (CNS))
CES 1196/2000

− Resultado de la votación: 81 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Bucle local – TEN/060
Ponente: Sr. CAMBUS (Gr. II - F)

− Referencia: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso
desagregado al bucle local
COM(2000) 394 final - 2000/0185 (COD)
CES 1193/2000 - 2000/0185 (COD)

− Resultado de la votación: 77 votos a favor y 1 voto en contra

− Contacto: Sr. Robert Steinlachner
(Tel. 32 2 546 82 87 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

*
*          *

2. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Utilización de los lodos de depuradora en la agricultura - NAT/071
Ponente: Sr. NILSSON (Gr. III - S)

− Referencia: Revisión de la Directiva 86/278/CEE del Consejo relativa a la utilización de los
lodos de depuradora en la agricultura
Dictamen de iniciativa
CES 1199/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad
 
− Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas

(Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Aproximación de las legislaciones en materia de complementos alimenticios – NAT/075
Ponente: Sr. JASCHICK (Gr. III - D)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos
alimenticios
COM(2000) 222 final - 2000/0080 (COD)
CES 1183/2000 - 2000/0080 (COD)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Resultado de la votación: 96 votos a favor y 1 voto en contra

− Contacto: Sra. Silvia Calamandrei
(Tel. 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

OCM/Arroz - Apoyo a los productores de cultivos herbáceos – NAT/076
Ponente: Sra. SANTIAGO (Gr. I - P)

− Referencia: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz
Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el reglamento (CE) n° 1251/1999, por el que
se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, para
incluir en él al arroz
COM(2000) 278 final - 2000/0151 (CNS) - 2000/0152 (CNS)
CES 1200/2000 - 2000/0151 (CNS) - 2000/0152 (CNS)

− Resultado de la votación: 42 votos a favor, 12 votos en contra y 8 abstenciones
 
− Puntos clave: El Comité coincide con la Comisión en que el mercado del arroz padece un

desequilibrio y que las existencias de intervención implican costes excesivos, pero considera que
las medidas propuestas no van a restablecer el equilibrio del mercado y sí harán inviable la
producción de arroz en la UE. Además, el Comité pone en entredicho la conveniencia de llevar a
cabo una reforma tan drástica y penalizadora para el sector antes de las negociaciones de la
OMC. Sería más lógico volver a configurar los aranceles en su forma correcta, efectuar un
análisis del mercado y sólo entonces, si es necesario, llevar a cabo una reforma equilibrada y
justa para el sector. El Comité, por otra parte, no está de acuerdo con la supresión de la
intervención, ya que desempeña un importante papel en la determinación de los precios de
mercado. El Comité llama la atención de la Comisión sobre el papel fundamental e insustituible
del arroz en la conservación de los ecosistemas de los humedales y los parques naturales, así
como en la utilización del territorio y en la conservación de la fauna y la flora específica de los
arrozales.

− Contacto: Sra. Åsa Donell
(Tel. 32 2 546 94 54 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Prohibición de sustancias de efecto hormonal en la cría de ganado – NAT/077
Ponente: Sr. EVANS (Gr. I - UK)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto
hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado
 COM(2000) 320 final - 2000/0132 (COD)
 CES 1184/2000 - 2000/0132 (COD)

 
− Resultado de la votación: 93 votos a favor y 1 abstención
 
− Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  OCM/Frutas y hortalizas + cítricos – NAT/084

Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Gr. III - E)

− Referencia: Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
2200/96, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas, el Reglamento (CE) nº 2201/96, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, y el
Reglamento (CE) nº 2202/96, por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de
determinados cítricos
COM(2000) 433 final - 2000/0191 (COD)
CES 1201/2000 - 2000/0191 (COD)

− Resultado de la votación: 36 votos a favor, 3 votos en contra y 4 abstenciones

− Puntos clave: El Comité considera que las propuestas de la Comisión son parciales e
insuficientes. No obstante, comprende la urgencia de ciertas medidas. También rechaza la
interpretación restrictiva del concepto de neutralidad presupuestaria esgrimido por la Comisión
en su propuesta, y considera que el sector debe disponer de una dotación financiera suficiente
para que las medidas dispuestas puedan ser eficaces. Además, considera que es necesario dar
respuesta al incremento de la demanda en el sector de los cítricos y a la necesidad de mantener la
industria transformadora comunitaria. Por último, el Comité quiere insistir en la conveniencia de
que se desarrolle la promoción del consumo de frutas y hortalizas por las ventajas que tiene para
la salud de los consumidores.

− Contacto: Sra. Åsa Donell
(Tel. 32 2 546 94 54 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

* * **

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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3. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Política farmacéutica – INT/031 (dictamen de iniciativa)
Ponente: Sr. COLOMBO (Gr. II - I)

− Referencia: El papel de la Unión Europea para una política farmacéutica que responda a las
necesidades de los ciudadanos: mejorar la asistencia, relanzar la investigación innovadora y
controlar la dinámica del gasto sanitario
Dictamen de iniciativa
CES 1197/2000

− Resultado de la votación: 81 votos a favor, 3 votos en contra y 7 abstenciones

− Puntos clave: El CES solicita la intervención del Consejo para que aborde de nuevo y con
mayor vigor el tema de la libre circulación de los medicamentos en la Unión Europea, tras la
postura manifestada por el Consejo de Mercado Interior el 18 de mayo de 1998, y acometa la
problemática global del sector.

Es necesario que la Comunidad y los Estados miembros den continuidad a la iniciativa del CES
para superar los retrasos del sector, especificando las responsabilidades, las competencias y los
mandatos respectivos e indicando los objetivos necesarios para ofrecer a los ciudadanos
europeos una disponibilidad equitativa de las ventajas para la salud que ofrecen los fármacos y
llevar el papel de la industria farmacéutica a un elevado nivel de competitividad

Las propuestas del Comité pretenden conseguir los objetivos que se enumeran a continuación:

− incentivar y mejorar la eficiencia de la I+D europea para garantizar la disponibilidad de
fármacos altamente innovadores;

− garantizar un control del gasto sanitario y farmacéutico,  mediante la promoción de medidas
de prevención y de uso óptimo de los fármacos, y garantizando al mismo tiempo una calidad
alta de las prestaciones;

− garantizar equidad de acceso a los fármacos para todos los ciudadanos de la UE;
− contribuir al uso adecuado de los fármacos;
− desarrollar la eficiencia económica de los sistemas de distribución de los fármacos.

− Contacto: Sr. João Pereira Dos Santos, Jefe de Unidad
(Tel. 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  La simplificación de la reglamentación en el mercado único (OMU) – INT/037
Ponente: Sr. VEVER (Gr. I - F)

− Referencia: La simplificación de la reglamentación en el mercado único (Observatorio del
Mercado Único)
Dictamen de iniciativa
CES 1174/200

− Resultado de la votación: 86 votos a favor y 1 abstención

− Puntos clave: A pesar de que la Unión Europea elabora algunos documentos de análisis de gran
calidad sobre diversos ámbitos, la opinión generalizada es que las instituciones europeas
constituyen una fuente de normas complicadas, que se dedica a añadir toda una serie de aspectos
"tecnocráticos" a las disposiciones nacionales sin aportar con ello una mayor simplicidad ni
reducir su número.

El Comité pide que el Consejo Europeo de Estocolmo que se celebrará en la primavera de 2001
adopte, a propuesta de la Comisión, un plan plurianual de simplificación, con objetivos,
prioridades, métodos, presupuestos, medios de seguimiento y de control. La ejecución de este
plan deberá verificarse cada año, basándose en un informe de la Comisión, en el Consejo
Europeo de primavera.

El Comité propone que este plan prevea la adopción de códigos de conducta por parte de las
instituciones de la Unión, que garanticen que éstas actúen en favor de esta simplificación, y no
de su complejidad. Deberá instarse a los Estados miembros y a sus administraciones a que
también adopten estos códigos de conducta y contribuyan a difundir las mejores prácticas en este
ámbito.

Para contribuir eficazmente al proceso de simplificación, el Comité adoptará un código de
conducta que prevea:

− velar de manera permanente por las exigencias de simplificación, de calidad y de eficacia de
la reglamentación para sus usuarios;

− organizar sus trabajos para responder dentro de los plazos a todas las consultas anticipadas
sobre estos ámbitos;

− elaborar cada año un informe sobre los progresos del programa plurianual de simplificación;
− proceder a un control sistemático del análisis de impacto para cada proyecto;
− alertar a las instituciones comunitarias sobre las posibles necesidades de orientación de la

reglamentación hacia planteamientos contractuales, de autorregulación y de corregulación;
− desarrollar el diálogo con los medios socioprofesionales europeos para instarles a que asuman

responsabilidades directas, en particular contractuales, en las normas comunitarias;
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− desarrollar el diálogo con el Comité de las Regiones sobre la dimensión regional de la
simplificación;

− desarrollar el diálogo con los Consejos económicos y sociales existentes en los Estados
miembros para que desempeñen en sus Estados un papel análogo al que se ha fijado el Comité
en el ámbito europeo para contribuir al éxito del proceso de simplificación.

− Contacto: Sr. Jakob Andersen
(Tél. 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Asociación entre los sectores público y privado – INT/058
Ponente: Sr. LEVAUX (Gr. I - F)

− Referencia: El refuerzo del derecho de concesiones y de contratos de asociación entre los
sectores público y privado (APP)
Dictamen de iniciativa

− Resultado de la votación: 72 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones

− Puntos clave: Las reflexiones del dictamen se concentran en torno a dos grandes grupos de
cuestiones: por una parte, los aspectos económico-sociales y de estrategia propios de estos
contratos específicos; y, por otra, la armonización jurídica y la clarificación del Derecho
europeo. En el Dictamen se toman en consideración las propuestas del informe del Grupo de alto
nivel relativo a los problemas que encuentra la APP en Europa, instituido por el Sr. Kinnock, así
como la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho
Comunitario, publicada recientemente.

El Dictamen pasa revista detallada a los obstáculos con que se topan las APP. Tras este análisis
detallado, el Dictamen formula propuestas concretas para mejorar y armonizar el Derecho de
concesiones. Se subraya la necesidad de crear un marco jurídico global que resulte adecuado,
particularmente por lo que se refiere a las normas que regulan las adjudicaciones. Se insta a la
Comisión a elaborar cuanto antes la propuesta del acto jurídico correspondiente.

− Contacto: Sra. Birgit Fular
(Tél. 32 2 546 90 44 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Revisión de la Estrategia para el mercado interior europeo (2000) – INT/073
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Revisión de la Estrategia para el mercado
interior europeo (2000)
COM(2000) 257 final
CES 1175/2000

− Resultado de la votación: 87 votos a favor y 1 abstención

− Puntos clave: Respecto a los objetivos estratégicos señalados, que afectan la calidad de vida de
los ciudadanos, se hacen necesarios el desarrollo de las acciones previstas en el Libro Blanco
sobre seguridad alimentaria y la creación de la Agencia Alimentaria para restablecer la confianza
de los consumidores europeos en el mercado europeo.

La armonización fiscal, junto con el paquete de medidas adoptadas a tal efecto en la Cumbre de
Feira (Portugal) por el Consejo de Ministros, es una de las prioridades que el CES quiere
destacar para acabar con el fraude fiscal.

También en línea con el objetivo de mejorar el entorno empresarial, se hace necesaria la
simplificación de la reglamentación en el mercado interior, de forma que el cumplimiento de las
normas sea asequible a todas las empresas, en especial a las PYME.

El CES considera que la aprobación del Estatuto de la Sociedad Europea es una de las
condiciones más importantes para el buen funcionamiento del mercado interior, considerando
que no sólo es un instrumento adecuado para las concentraciones empresariales, sino también
para los sistemas de participación de los trabajadores en la vida de su empresa.

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Aplicación de las normas de competencia en acuerdos de cooperación – INT/077
Ponente: Sr. REGALDO (Gr. I - I)

− Referencia: La aplicación de las reglas de competencia en el ámbito de los acuerdos de
cooperación de naturaleza horizontal - Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 5
del Reglamento (CEE) nº 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos,
decisiones y prácticas concertadas, modificado por el Reglamento (CEE) nº 2743/72

Dictamen adicional de iniciativa (DO C 118 de 27 de abril de 2000, página 3)
CES 1176/2000

− Resultado de la votación: 93 votos a favor y 1 abstención

− Puntos clave: El Comité expresa su satisfacción por el considerable trabajo llevado a cabo por la
Comisión y, por consiguiente, apoya ampliamente la propuesta de reforma de los acuerdos de
cooperación de naturaleza horizontal. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación por la
naturaleza parcial de la reforma. El Comité preferiría una exención por categorías en los
acuerdos horizontales de carácter global. El Comité destaca, además, los siguientes puntos:
necesidad de una notificación con efecto retroactivo como ocurre con los acuerdos verticales,
cuotas de mercado, reglas en los acuerdos horizontales para que sean diseñados de acuerdo con
el Libro Blanco, claridad y simplicidad, y prolongación del período de transición.

− Contacto: Sra. Birgit Fular
(Tel. 32 2 546 90 44 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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4. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Trabajadores de edad avanzada – SOC/039 (dictamen de iniciativa)
Ponente: Sr. DANTIN

− Referencia: Trabajadores de edad avanzada (dictamen de iniciativa)
CES 1185/2000

− Resultado de la votación: 97 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones

− Puntos clave: el Comité acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de Lisboa de
aumentar la tasa de empleo "(...) a tan cerca como sea posible del 70% a más tardar en 2010".

Teniendo en cuenta los problemas demográficos que van a plantearse inevitablemente a la Unión
Europea; la tasa actual de empleo en el tramo de edad comprendido entre los 55 y los 64 años y
su disminución constante y generalizada; la progresión constante en volumen y porcentaje de
población en este tramo de edad en relación con los demás tramos; y las prácticas actuales de las
empresas, los trabajadores y las disposiciones jurídicas y negociadas en los convenios colectivos
en los Estados miembros, el Comité considera que la decisión del Consejo no podrá cumplirse a
no ser que se emprendan acciones impulsadas por la Unión Europea, los Estados miembros y los
interlocutores sociales para aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada.

Es conveniente, en primer lugar, actuar para intentar inducir un cambio de mentalidad y
sensibilizar a las empresas y los trabajadores.

En este sentido, el Comité sugiere a la Comisión que emprenda, en colaboración con los Estados
miembros, una campaña de sensibilización, información y explicación dirigida a los principales
agentes y a la sociedad en general para contribuir a mejorar la percepción del papel que pueden
desempeñar los trabajadores de más edad en las empresas y los servicios públicos.

El Comité formula además una serie de propuestas concretas inspiradas en las mejores prácticas
observadas en los Estados miembros, de naturaleza jurídica o negociadas en convenios
colectivos o fruto de sus propias reflexiones y preguntas; también hace referencia a disposiciones
elaboradas por la Fundación de Dublín que estima esenciales.

El Comité sugiere que los interlocutores sociales, por propia iniciativa o a instancias de la
Comisión, inicien sobre este asunto un diálogo social que conduzca a un intercambio, un
dictamen, unas recomendaciones o cualquier otro tipo de conclusiones que consideren de
utilidad. El resultado de este diálogo social, profundizado si es preciso, podría conducir a un
"código voluntario de conducta", y sobre todo contribuir al contenido de directrices para el
empleo precisas y atractivas, instrumento que el Comité considera más adecuado al problema en
cuestión.
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− Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel. 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Actuación local en favor del empleo – SOC/042
Ponente: Sr. VINAY (Gr. II - I)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Actuación local en favor del empleo - Una
dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo
COM(2000) 196 final
CES 1186/2000

− Resultado de la votación: 103 votos a favor y 2 abstenciones

− Puntos clave: El Comité acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión.

Las políticas de empleo, basadas hasta el momento en el nivel comunitario, nacional y regional,
adquirirían sin duda una eficacia mejor enfocada mediante la introducción de planes de acción a
nivel local, un nivel con el que puedan identificarse y en el que puedan actuar los numerosos
actores que participan o que podrían participar, en función de su responsabilidad y sus
competencias específicas; precisamente para activar y aplicar la capacidad de iniciativa que
puede hacer de la dimensión local un elemento estratégico para la consecución de los objetivos
europeos de fomento del empleo, sería quizás conveniente asignar al nivel regional una especie
de papel de enlace. Tampoco se debe olvidar la función que desempeñan las asociaciones
intermunicipales o las asociaciones basadas en características territoriales y socioeconómicas
específicas.

El crecimiento de la pequeña y mediana empresa en el sector privado ha hecho aflorar una
significativa capacidad para crear nuevo empleo, y está indisolublemente vinculado a un
contexto local, cuyo potencial pone por consiguiente de manifiesto. Por este motivo, es
fundamental que se determinen instrumentos encaminados a apoyar esta amplia iniciativa
empresarial, sobre todo en la fase de puesta en marcha, así como que se introduzcan formas de
facilitar los trámites, la fiscalidad y el acceso a la financiación.

Si bien los entes locales y el nivel regional pueden aportar una contribución palpable al
desarrollo de las empresas locales a través de una reducción de las formalidades y los gastos
administrativos, importancia similar o incluso fundamental reviste la capacidad de establecer
unas condiciones generalizadas para disponer de créditos más accesibles y menos costosos,
incluidas iniciativas en las que participen los sectores público y privado conjuntamente.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Debe prestarse especial atención y asignarse un cometido particular a los entes bilaterales que
existan en cada sector, porque pueden constituir una herramienta inapreciable para iniciativas
locales de formación, creación de empleo, ayuda en situaciones de crisis, gestión de la
flexibilidad y asistencia organizativa a las pequeñas empresas. Los interlocutores sociales podrán
también determinar el valor añadido de su aportación específica.

El sector servicios, en particular los servicios prestados a las personas y la colectividades, es
actualmente el principal vector de crecimiento del empleo, pero no debemos olvidar los sectores
más tradicionales y la revalorización de las actividades artesanales tradicionales, ni a las
empresas de tamaño medio o medio-grande.

El apoyo a las iniciativas locales para el empleo es una prioridad horizontal del FSE que debe
llevarse a la práctica de forma concreta. Asimismo hay que considerar la posibilidad de utilizar
los nuevos mecanismos de financiación, en particular para las microsubvenciones derivadas del
artículo 4.2. del FSE, destinadas específicamente a organizaciones no gubernamentales y a
agrupaciones locales.

− Contacto: Sr. Alan Hick, Jefe de Unidad
(Tel. 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Agenda de política social – SOC/047
Ponente: Sr. BLOCH-LAINE (Gr. III - F)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Agenda de política social
COM(2000) 379 final
CES 1189/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad
 
− Puntos clave: El Comité ha acogido esta consulta con gran satisfacción.

Desde hace tiempo, el Comité se esfuerza en valorizar y reforzar el papel de la política social
como factor productivo. Por ello, se congratula de que el texto reafirme este "principio rector" y
reconozca como objetivo principal el mutuo fortalecimiento de la política económica y social.

El Comité aprueba el método abierto de coordinación, que ya ha dado resultados. Es importante
que este método afecte a todos los agentes interesados, mediante una participación
razonablemente estructurada en la que se compartan las responsabilidades. El "método abierto de
coordinación" no debe limitarse a un ejercicio entre expertos, sino que debe tender a aprovechar
al máximo el potencial de contribuciones de los expertos de la sociedad civil organizada.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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El Comité suscribe plenamente los objetivos contenidos en los capítulos sobre EMPLEO y
CALIDAD DEL TRABAJO. Su realización requiere indicadores cuantitativos y cualitativos
mutuamente reconocidos. El Comité ya ha abogado por una participación más eficaz de los

El Comité se felicita de la importancia concedida por la Comisión al "diálogo social" como
medio de modernización de las relaciones contractuales, adaptación de la organización del
trabajo y realización de un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. El Comité acoge
favorablemente la idea de instar a los interlocutores sociales a desarrollar de forma independiente
sus propias iniciativas en ámbitos de su responsabilidad.

El Comité observa con satisfacción la importancia concedida a las propuestas legislativas de
lucha contra la discriminación y la perspectiva de aprobación inminente de la CARTA DE
DERECHOS FUNDAMENTALES. El Comité considera que "la Carta de Derechos
Fundamentales debe ser algo más que una proclamación solemne y constituir un verdadero
compromiso político, social y cívico".

El Comité suscribe plenamente la preocupación de la Comisión en lo que se refiere a la
preparación de la ampliación en condiciones equilibradas de desarrollo económico y social. Los
intentos de la Comisión por promover el diálogo social y civil en estos países deben ir
acompañados de una movilización de todos los agentes interesados. El Comité Económico y
Social puede seguir desempeñando un papel clave en este asunto.

El Comité observa con satisfacción que se ha previsto ahora una línea directriz de empleo, más
precisa, ambiciosa y responsabilizadora, a fin de favorecer el empleo de los trabajadores de edad
avanzada.

El Comité observa con satisfacción que la salud y seguridad en el trabajo son también objeto de
una de las líneas directrices de empleo. El Comité, no obstante, lamenta que en el documento no
se haga mayor hincapié en el tema de la salud y seguridad en el trabajo.

− Contacto: Sr. Alan Hick, Jefe de Unidad
(Tel. 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Lucha contra la exclusión social – SOC/048
Ponente: Sra. CASSINA (Gr. II - I)
Coponente: Sra. zu EULENBURG (Gr. III - D)

− Referencia: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados
miembros para luchar contra la exclusión social
COM(2000) 368 final - 2000/0157 (COD)
CES 1187/2000 - 2000/0157 (COD)

− Resultado de la votación: 99 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones
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− Puntos clave: El CES comprende que el enfoque adoptado por la Comisión en el programa sea
prudente, pero lamenta que el contenido del programa así como su dotación financiera no
exploten bastante el clima favorable creado por las decisiones de Lisboa.

El CES considera que la dimensión de la exclusión social en la UE, sus tendencias y el riesgo de
crear nuevas exclusiones merecerían medidas más audaces, al menos en los cuatro ámbitos
siguientes:

− una mejor y diferente definición de prioridades, incluyendo también el desarrollo de
iniciativas y enfoques innovadores y concretos in situ;

− por consiguiente, un aumento y distribución diferente de los recursos;

− la necesidad de tener en cuenta el objetivo de la cohesión social en todas las decisiones y
políticas comunitarias;

 
− una participación más clara de los Estados miembros en la definición de planes de lucha

contra la exclusión que ya se pueden acompañar de un calendario y objetivos cuantitativos,
pero sobre todo cualitativos, para la erradicación de la pobreza.

Sería necesario indicar claramente que todos los programas acogidos al FSE deberían examinar
su coherencia con relación al objetivo de la cohesión social.

Los agentes afectados por el programa deberían ser las autoridades comunitarias, los Estados
miembros, las regiones y las administraciones locales, los interlocutores sociales y las ONG que
trabajan con los excluidos, a todos los niveles, pero también los mismos excluidos y los pobres
que deberían ser preparados para organizarse entre sí y participar en el programa.

El Comité no comparte la importancia otorgada a los "estudios" e "investigaciones", ya que se
corre el riesgo de que, dado que serían financiados en gran medida por el programa, ello dé lugar
a una dispersión de fondos sin la garantía de tener repercusiones positivas en la lucha concreta
contra la exclusión como tal. El CES, entre otras cosas, considera que la cantidad y calidad de
los estudios ya disponibles sobre este tema merecerían un examen previo.

El Comité Económico y Social, en colaboración con el Comité de las Regiones, estudiará la
posibilidad de establecer un órgano de observación, enlace, seguimiento y apoyo, con la
participación de redes europeas de ONG interesadas, así como del Parlamento Europeo.

− Contacto: Sr. Alan Hick, Jefe de Unidad
(Tel. 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Directrices para el empleo (2001) – SOC/050
Ponente: Sr. BEIRNAERT (Gr. I - B)

− Referencia: Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de
empleo de los Estados miembros para el año 2001
COM(2000) 548 final - 2000/0225 (CNS)
CES 1188/2000 - 2000/0225 (CNS)

− Resultado de la votación: 104 votos a favor y 2 abstenciones

− Puntos clave: El Comité considera que los gobiernos podrían centrar sus políticas de fomento
del empleo dando prioridad a una serie de contribuciones:

− enfoque macroeconómico global;
− creación de un marco general favorable a las inversiones y al fortalecimiento de la demanda

interior;
− aumentos salariales moderados y mantenimiento de la función reguladora de convenios

colectivos para el mercado laboral;
− reducción de los costes del factor trabajo mediante la reducción de las cargas sociales legales;
− medidas activas a favor del empleo combinadas con incentivos institucionales para la

búsqueda de un empleo;
− reformas estructurales de la economía a fin de aumentar la competitividad.

Los Estados miembros no podrán lograr el objetivo de aumentar la tasa de empleo a un 70% en
el año 2010 si no invierten en mayor medida en la cualificación de los trabajadores y de los
solicitantes de empleo mediante la formación continua. El Comité pone de relieve la gran
importancia de facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías. El aumento del nivel
de empleo requiere también una mayor participación de los trabajadores de mayor edad en el
mercado laboral. El Comité observa con satisfacción la inclusión en la directriz nº 3, por parte de
la Comisión, de unas medidas positivas dirigidas a mantener la capacidad y las cualificaciones de
los trabajadores, a introducir formas de trabajo flexibles y a sensibilizar a los empresarios con
respecto al potencial de los trabajadores de edad avanzada.

El Comité respalda plenamente el llamamiento en favor de una política de lucha contra la
discriminación de estas personas en su acceso al mercado laboral.

El Comité desea subrayar la importancia de una reducción de los trámites y gastos
administrativos relativos a la creación y el desarrollo de las empresas. La reducción de las cargas
fiscales constituye un factor importante de creación de empleo.
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El Comité comparte la opinión de la Comisión según la cual el pilar de la adaptabilidad debería
ser objeto de una mayor atención por parte de los Estados miembros y de los interlocutores
sociales, cuya importancia subraya con razón la Comisión.
En su dictamen sobre la salud y seguridad en el puesto de trabajo, el Comité consideraba que la
preocupación por la seguridad y la salud en el puesto de trabajo debía ser objeto de una de las
directrices para el empleo. Por lo tanto, el Comité manifiesta su satisfacción por que la Comisión
haya integrado estas preocupaciones en sus propuestas.

El Comité considera que las directrices para el empleo deben hacerse eco de la conclusión de la
cumbre de Lisboa según la cual es preciso mejorar la igualdad de oportunidades desde todos los
puntos de vista y, en particular, facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar.
El Comité observa que, a pesar de la importancia concedida por las instituciones comunitarias a
la participación de los interlocutores sociales en el proceso de la creación de empleo, desde la
preparación hasta la aplicación de los PNA, su aplicación en la práctica no resulta tan eficaz en
todos los Estados miembros.

− Contacto: Sr. Alan Hick, Jefe de Unidad
(Tel. 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Derecho de visita de los hijos – SOC/052
Ponente: Sr. RETUREAU (F - II) (art. 54; Sr. DANTIN)

− Referencia: Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción del Reglamento del
Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita
de los hijos
9735/00 JUSTCIV 75
CES 1190/2000

− Resultado de la votación: 106 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención

− Puntos clave: El Comité opina que la propuesta de Reglamento contribuye a facilitar el ejercicio
del derecho de visita y de alojamiento, al tiempo que impide que el hijo se convierta en rehén de
un conflicto entre sus padres residentes en países miembros diferentes.

Por tanto, el Comité manifiesta su satisfacción en general por el conjunto de estas disposiciones
que protegen el interés superior del hijo y los derechos de los padres,  que disponen en particular
de vías de recurso rápidas, respetando el principio de contradicción.

No obstante, el Comité pide que el derecho del hijo a ser escuchado por el juez sea lo más
amplio posible, y que el juez tenga en cuenta efectivamente la palabra del hijo, quien, además,
debería poder recurrir a una representación personal para defender sus propios intereses.
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Por último, el Comité lamenta profundamente que el estado de la cooperación en materia civil
sea excesivamente timorato, y que el derecho de familia se siga abordando de manera limitada,
sin que, por ejemplo, se reconozcan ni apliquen en el marco comunitario los derechos de la
familia y de los hijos naturales.

− Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel. 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

* * *

5. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

•  Integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política de cooperación –
REX/042
Ponente: Sr. RIBBE (Gr. III - D)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social - Integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política de
cooperación económica y para el desarrollo - Elementos para una estrategia general
COM(2000) 264 final
CES 1191/2000

− Resultado de la votación: 83 votos a favor y 6 abstenciones

− Puntos clave: El Comité acoge positivamente la presentación del documento por parte de la
Comisión, que con ello no sólo demuestra que se esfuerza por aplicar los propósitos del Tratado
de Amsterdam y de la cumbre de Cardiff, sino que al mismo tiempo pone de relieve que se trata
de un tema sumamente importante en el que aún queda por hacer.

El Comité ve con preocupación las tendencias mundiales actuales y como el foso entre ricos y
pobres sigue creciendo en todo el mundo. Además, si bien la situación medioambiental en cada
uno de los países o regiones en vías de desarrollo es, evidentemente, muy variable y no cabe
generalizar, puede hablarse en muchos casos de una situación dramática.

El Comité insiste en que la protección medioambiental no funciona si solamente se impone
desde arriba. Sólo tendrá éxito si la sociedad la apoya, si las personas comprenden los pasos que
se dan y los aceptan e incluso piden más medidas. Por tanto, la plena participación de la opinión
pública y de la sociedad civil organizada en el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de
desarrollo debería ser objeto de mayor atención en el futuro, en particular en los ámbitos de la
política medioambiental y del desarrollo sostenible.

Contacto: Sr. Jean François Bence
(Tel. 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)
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6. SUBCOMITÉS

•  Objetivos estratégicos 2000-2005: "Hacer la nueva Europa"(Comunicación) (dictamen de
iniciativa)
Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Objetivos estratégicos 2000-2005: 'Hacer la
nueva Europa'
COM(2000) 154 final
CES 1198/2000

− Resultado de la votación: 59 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención

− Puntos clave: El Comité Económico y Social acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión
de prepararse para los retos de adentrar a la Unión en el siglo XXI y pertrecharla para que pueda
conjurar los peligros y aprovechar las oportunidades a que se verá confrontada en los años
venideros. El Comité ha decidido centrar sus trabajos en las nuevas formas de gobierno
europeas.

El Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que uno de los desafíos más grandes,
urgentes, apremiantes y difíciles consiste en vencer el desencanto de los ciudadanos de la Unión
respecto al proyecto europeo.

El Comité considera que su potencial, que estriba en su conocimiento continuo de las
necesidades de los ciudadanos en su calidad de agente económico y de participante en el
entramado social, sigue sin utilizarse en medida suficiente ni con la antelación necesaria en las
iniciativas de naturaleza socioeconómica de la Comisión. El Comité reúne las condiciones y está
dispuesto, en razón de su dilatada experiencia y en colaboración con las organizaciones
representativas de la sociedad civil, a formular y presentar a la Comisión propuestas relativas a
formas y métodos verdaderamente participativos.
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El Comité propone que el Libro Blanco ponga de relieve las relaciones entre las instituciones y
los órganos comunitarios y la sociedad civil organizada, así como la formulación de las
cuestiones políticas futuras y la mejora de los procedimientos de decisión más participativos. Se
trata, asimismo, de entablar el debate sobre cómo estructurar un diálogo civil que incluya todos
los intereses, evitando la confusión con el diálogo social. En este contexto, el Comité desea
destacar su modo de gestionar los conflictos entre intereses diversos basándose en el diálogo y la
experiencia con vistas a lograr un compromiso. A la vez que resalta su propia especificidad, el
Comité expresa su deseo de que se le consulte sobre problemas para los que la Comisión se afana
en encontrar respuestas concretas en el curso de la elaboración del Libro Blanco, y en relación
con los cuales el Comité podría aportar una contribución válida mediante dictámenes
exploratorios, audiencias y otros medios.

− Contacto: Sra. Verónica Tomei
(Tel. 32 2 546 98 66 - e-mail: veronica.tomei@esc.eu.int)

•  Nuevos conocimientos, nuevos empleos (los efectos de las nuevas tecnologías) (dictamen de
iniciativa)
Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Gr. II - D)
Coponente: Sr. MORGAN (Gr. I - UK)

− Referencia: Nuevos conocimientos, nuevos empleos (los efectos de las nuevas tecnologías)
CES 1194/2000

− Resultado de la votación: 83 votos a favor, 23 votos en contra y 6 abstenciones

− Puntos clave: En las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de
marzo, la Unión Europea se fija un nuevo objetivo estratégico para la próxima década:
"convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social" (Conclusiones de la Presidencia, punto 5).

En el marco de la Presidencia francesa, el Sr. Jacques DERMAGNE, Presidente del Consejo
Económico y Social francés, propuso a la Presidenta del Comité la celebración de una
conferencia conjunta sobre el tema "Nuevos conocimientos, nuevos empleos", el 8 de
noviembre, en París.

Con su Dictamen de iniciativa, el Comité pretende aportar una contribución importante a estos
objetivos prioritarios de la Presidencia francesa, así como influir en el programa de trabajo de la
Unión Europea. Por lo demás, por medio de esta iniciativa se pretende poner de relieve el papel
que incumbe a las instituciones consultivas de los ámbitos nacional y europeo en los ámbitos que
influirán en la sociedad del futuro en la Unión Europea, de entre los que cabe destacar los
siguientes:

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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La rápida evolución de la sociedad del conocimiento afecta a todos los sectores económicos, a
las estructuras organizativas y laborales y a las condiciones de trabajo y empleo. Asimismo, tiene
profundos efectos en el cambio económico, social y cultural de nuestra sociedad.

El trío compuesto por las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y las
telecomunicaciones (TMT) se extiende a todos los ámbitos, aunque muchas profesiones y
actividades no los empleen directamente.

La sociedad del conocimiento ofrece un considerable potencial creador. Podremos aprovechar
las oportunidades de innovación social y económica de forma eficaz y socialmente aceptable, si
llevamos a cabo un esfuerzo común para mejorar y difundir la cualificación de todas las
empresas.

Hoy en día, todo individuo debe estar ampliamente cualificado en las nuevas TMT en la misma
medida en que debe saber leer, escribir y calcular. Para optimizar los resultados del capital
humano, necesitamos sistemas de educación primaria, secundaria y superior que eduquen y
formen para una sociedad del conocimiento. Necesitamos que las empresas inviertan en capital
humano con el desarrollo y la formación de su personal.

Si se tienen en cuenta estas exigencias de la sociedad del conocimiento, se hace más urgente la
necesidad de una estrategia de empleo activa, previsora y respaldada por los agentes económicos
y sociales relevantes.

Los nuevos conocimientos, la innovación técnica y la innovación social deben ir parejos para
impulsar una sociedad que aprenda, empresas que aprendan y puestos de trabajo del aprendizaje.

Los nuevos principios organizativos y de dirección entrañan relaciones laborales más directas y
centradas en los equipos, pero requieren iniciativa y responsabilidad personales. Las formas
participativas de organización del trabajo son cada vez más importantes.

La expansión de nuevas formas de trabajo, nuevos modelos de combinación del trabajo
remunerado, la formación y el trabajo familiar y social requieren una adaptación del derecho
laboral y de la seguridad social.

El sistema de seguridad social debe readaptarse a formas de vida y de trabajo flexibles. Para
contrarrestar la amenaza de que en la sociedad del conocimiento se den situaciones de
discriminación y marginación de determinados grupos de personas, será necesario que todos los
grupos participen en el desarrollo de la sociedad de la información. Hay que evitar la exclusión
social para no reducir el ritmo de la innovación y el bienestar futuro ni poner en peligro la
cohesión social.
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Con la organización del trabajo cambia también el sistema de relaciones laborales. Hacen falta
muchas iniciativas conjuntas de los interlocutores sociales para modelar la transición a la
sociedad del conocimiento de tal forma que fomente tanto la competitividad como la cohesión
social.

En el futuro no cabe duda de que Europa estará del lado de los vencedores si logra encontrar un
nuevo equilibrio entre las fuerzas del mercado y las tareas del Estado, y ello en estrecha
cooperación con los agentes socioeconómicas.

− Contacto: Sr. Fritz Rath
(Tel. 32 2 546 92 50 - e-mail: Fritz.Rath@esc.eu.int)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Cooperación comercial: preferencias
para los Balcanes, extensión a ARYM
y Yugoslavia (modif. Reglto.
2007/2000/CE)

AFET (O) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Acuerdo de cooperación CE/ARYM:
suspensión de las disposiciones
comerciales y las medidas de
acompañamiento

AFET (O) 27.11.00

GRUPO
ELDR

Concesión o retirada del estatuto de
refugiado - Normas mínimas para los
procedimientos

AFET (O) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Frutos de cáscara: mejora de la
calidad y la comercialización,
prórroga de un año (Reglto. (CCE)
1035/72)

AGRI (F) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política pesquera común: régimen de
control, participación financiera de la
Comunidad

BUDG (O) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Cooperación comercial: preferencias
para los Balcanes, extensión a ARYM
y Yugoslavia (modif. Reglto.
2007/2000/CE)

BUDG (O) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Acuerdo de cooperación CE/ARYM:
suspensión de las disposiciones
comerciales y las medidas de
acompañamiento

BUDG (O) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Azúcar: organización común de
mercados OCM (Regl.
2038/1999/CE)

BUDG (O) 23.11.00 C5-0534/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

TURCHI
(UEN)

Protección civil: mecanismo
comunitario de coordinación de las
intervenciones en situaciones de
emergencia

BUDG (O) 23.11.00 C5-0543/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Relaciones CE/Estados Unidos:
renovación del programa de
cooperación en el ámbito de la
enseñanza superior

BUDG (O) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Reglamento Financiero aplicable al
presupuesto general de las
Comunidades Europeas

BUDG (F) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Relaciones CE/Estados Unidos:
renovación del programa de
cooperación en el ámbito de la
enseñanza superior

CULT (F) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Acuerdo CE/Canadá: cooperación en
materia de enseñanza superior y
formación

CULT (F) 23.11.00

GRUPO
GUE-NGL

Preferencias arancelarias
generalizadas (1 de julio de 1999 - 31
de diciembre de 2001): productos de
los países menos aventajados

DEVE (F) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

Liquidación obligatoria de las
empresas de seguros

ECON (F) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Aprobación de la gestión 1999:
presupuesto general de la CE

ENVI (O) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Seguridad marítima, prevención de la
contaminación por los buques (modif.
Regl. 613/91/CEE, 2978/94/CE,

ENVI (O) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Eficacia energética: plan de acción ENVI (O) 21.11.00 C5-0567/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Protección civil: mecanismo
comunitario de coordinación de las
intervenciones en situaciones de
emergencia

ENVI (F) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

Política sanitaria: condiciones
aplicables a los subproductos
animales (modif. Dir. 90/425/CEE y
92/118/CEE)

ENVI (F) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Política sanitaria: normas aplicables a
los subproductos animales no
destinados al consumo humano

ENVI (F) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Aprobación de la gestión 1999:
presupuesto general de la CE

FEMM (O) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Concesión o retirada del estatuto de
refugiado - Normas mínimas para los
procedimientos

FEMM (O) 22.11.00

GRUPO
ELDR

Competencia: aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado (modif.
regl. 1017/68, 2988/74, 4056/86,
3975/87/CEE)

ITRE (O) 23.11.00 C5-0527/00

GRUPO
PSE

Azúcar: organización común de
mercados OCM (Regl.
2038/1999/CE)

ITRE (O) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

El sistema de nombres de dominio de
Internet - creación del dominio de
nivel superior.EU

ITRE (F) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transportes terrestres, por ferrocarril
y carretera: obligaciones del servicio
público

JURI (O) 22.11.00 C5-0326/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

McCARTHY
(PSE)

Comunicaciones electrónicas:
autorización de las redes y de los
servicios (sustituye a la direct.
97/13/CE)

JURI (O) 22.11.00 C5-0440/00

TITLEY
(PSE)

Comité de empresa europeo,
aplicación de la Directiva 94/45/CE.

JURI (O) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Cooperación judicial: obtención de
pruebas en materia civil y mercantil.
Iniciativa alemana

JURI (F) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Acuerdo interinstitucional para un
recurso más estructurado a la técnica
de la refundición

JURI (F) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Solicitud de levantamiento de la
inmunidad parlamentaria al Sr.
Sichrovsky

JURI (F) 22.11.00 IMM00223
7

ZIMERAY
(PSE)

Solicitud de levantamiento de la
inmunidad parlamentaria al Sr.
Voggenhuber

JURI (F) 22.11.00 IMM00223
8

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Política pesquera común: régimen de
control, participación financiera de la
Comunidad

PECH (F) 28.11.00 C5-0583/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Poblaciones de peces altamente
migratorios

PECH (F) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Respecto de los derechos humanos en
la Unión Europea (2000)

PETI (O) 28.11.00 C5-0536/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Eficacia energética: plan de acción RETT (O) 21.11.00 C5-0567/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MEIJER
(GUE/NGL)

Transportes terrestres, por ferrocarril
y carretera: obligaciones del servicio
público

RETT (F) 21.11.00 C5-0326/00

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: el sector
agrícola del algodón en la Unión Europea

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
final

Propuesta de decisión del Consejo por la que se establecen las
orientaciones financieras plurianuales para la gestión del fondo
"CECA en liquidación"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
final

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

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Acción acelerada dirigida contra las principales
enfermedades contagiosas en el contexto de la reducción de la
pobreza

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité Consultivo
de la CECA y al Comité de las Regiones: "El futuro del
diálogo estructurado tras la expiración del Tratado CECA"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
final

Comisión de las Comunidades Europeas: informe sobre las
actividades de la red EURES en 1998-1999 - "Hacia un
mercado integrado de empleo a escala europea: la contribución
de EURES"

EMPL COM (00) 607
final

Informe da la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre la
situación a 30 de junio de 2000 de las garantías del Presupuesto
General

CONT
BUDG

COM (00) 611
final



ACTOS OFICIALES 63

Boletín 11.12.2000 - ES - PE 298.413

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: realización del "Espacio europeo de la
investigación" : orientaciones para las acciones de la Unión en
el ámbito de la investigación (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
final

Comunicación de la Comisión al Cosnejo y al Parlamento
Europeo : aplicación de la estrategia comunitaria de reducción
de las emisiones de CO2 de los vehículos automóviles Primer
informe anual sobre la eficacia de la estrategia

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
sobre la aplicación del Acuerdo entre las Comunidades
Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo
a la aplicación de sus normas de competencia 1 de enero de
1999 a 31 de diciembre de 1999

ITRE COM (00) 618
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: evolución futura de
la protección social desde una perspectiva a largo plazo:
Pensiones seguras y viables

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre
las actividades del Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia

LIBE COM (00) 625
final

Comunicación de la Comisión: Examen del Programa Auto-Oil
II

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
final

Comunicación de la Comisión: El abastecimiento de petróleo
de la Unión Europea

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la evaluación del programa de las medidas y de acciones
específicas para mejorar el acceso de mercancías de Unión
Europea y servicios transfronterizos a Japón

CONT
ITRE

COM (00) 638
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de directiva del Consejo sobre el derecho
a la reagrupación familiar

JURI
LIBE

COM (00) 624
final
CNS 990258

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se
establece un programa de acción comunitario para luchar
contra la discriminación (2001-2006)

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
final
CNS 990251

Propuesta modificada de directiva del Consejo relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato
en el empleo y la ocupación

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
final
CNS 990225

* * *
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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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Período parcial de sesiones del 23 al 27 de octubre de 2000

Estrasburgo

Relación de las
resoluciones y decisiones aprobadas

temas debatidos en sesión y curso dado
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le globe en séance

Proyecto de presupuesto 2001
Presupuesto CECA 2001
ACI: fichas financieras Serbia

Kosovo: asistencia
financiera

Albania: plan
de acción

CE/Bulgaria/Hungría
Transporte de mercancías

Hong-Kong

Bacalao en el Mar
de Irlanda

Consejo Europeo
informal de Biarritz

España: inundaciones -
terrorismo

Italia del Norte:
inundaciones

Marruecos: acuerdo de
pesca

El mundo en sesión
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Enmiendas legislativas aprobadas en sesión

0 10 20 30 40 50 60 70

ITRE A5-0298/2000
Clegg

AFET A5-0286/2000
Bonino

RETT A5-0085/2000
Mastorakis

FEMM A5-0294/2000
Eriksson

EMPL A5-0295/2000
Cocilovo

PECH A5-0276/2000
Nicholson

AGRI A5-0273/2000
Jové Peres 

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance

Gr. pol.: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión

comisión: enmiendas presentadas en sesión

PE: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión
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Trabajos legislativos

I. Los documentos preparatorios
Título Autor Ponente Documento

de
sesión

Ref.
del

expediente

Procedimiento Deliberaciones
en

 sesión

Consejo
Posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión
de

aprobación
Estrategia comunitaria en materia de
alteradores endocrinos - Sustancias de las
que se sospecha interfieren en los sistemas
hormonales de seres humanos y animales

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS Resolución aprobada
con enmiendas

.../... 25-oct.00 26-oct.00

Las políticas y medidas de la UE para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero: hacia un Programa Europeo
sobre el Cambio Climático (PECC)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS Resolución aprobada
con enmiendas

.../... 25-oct.00 26-oct.00

Libro Verde de la Comisión sobre el
comercio de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en la Unión
Europea

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS Resolución aprobada
con enmiendas

.../... 25-oct.00 26-oct.00

Libro Blanco de la Comisión sobre
seguridad alimentaria

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS Resolución aprobada
con enmiendas

.../... 25-oct.00 25-oct.00

Proyecto de Plan de Acción para Albania y
la región colindante

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS Resolución aprobada
con enmiendas

.../... 25-oct.00 26-oct.00

La cooperación reforzada AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI Resolución aprobada
con enmiendas

24-oct.00 24-oct.00 25-oct.00

La constitucionalización de los Tratados AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI Resolución aprobada
con enmiendas

24-oct.00 24-oct.00 25-oct.00

La Agenda de política social EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS Resolución aprobada
con enmiendas

23-oct.00 23-oct.00 25-oct.00
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II. Los procedimientos legislativos
Leyenda:
***III: Conciliación - ***II: Codecisión - segunda lectura - ***I: Codecisión - primera lectura - ***: Dictamen conforme - *: Consulta

Título
Autor

Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo
referente a los productos sanitarios que incorporen derivados
estables de la sangre o plasma humanos

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II Pos. común aprobada …/… …/… 24-oct.00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
distribución entre los Estados miembros de las
autorizaciones recibidas en virtud de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y la República de Bulgaria, y entre la
Comunidad Europea y la República de Hungría por las que
se establecen determinadas condiciones para el transporte de
mercancías por carretera y el fomento del transporte
combinado

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 25-oct.00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la acción contra las minas terrestres antipersonas

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I Prop. legislativa
modificada

…/… 25-oct.00 25-oct.00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
acceso desagregado al bucle local

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I Prop. legislativa
modificada

…/… 25-oct.00 26-oct.00
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Título
Autor

Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria por
el que se establecen determinadas condiciones para el
transporte de  mercancías por carretera y para el fomento del
transporte combinado

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 25-oct.00

Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria por
el que se establecen determinadas condiciones para el
transporte de  mercancías por carretera y para el fomento del
transporte combinado

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 25-oct.00

Decisión del Consejo sobre un programa plurianual de la
empresa y el espíritu empresarial (2001-2005)

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* Prop. legislativa
modificada

…/… 26-oct.00 26-oct.00

Directiva del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso
de trasvases de empresas, de centros de actividad o de partes
de empresas o de centros de actividad (versión codificada)

ITRE 2000/0108
procedimiento sin
informe

* Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 25-oct.00

Decisión del Consejo relativa a la celebración por la
Comunidad Europea del Protocolo de 1998 al Convenio de
1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia en materia de metales pesados

ENVI 2000/0082
procedimiento sin
informe

* Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 24-oct.00

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento n° 3448/93 por el que se establece el régimen de
intercambios aplicable a determinadas mercancías
resultantes de la transformación de productos agrícolas

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* Prop. legislativa
modificada

…/… 20-Sep-00 24-oct.00
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Título
Autor

Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
68/193/CEE,  referente a la comercialización de los
materiales de multiplicación vegetativa de la vid

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* Prop. legislativa
modificada

…/… 23-oct.00 24-oct.00

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
nº 2200/96, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las frutas y hortalizas, el
Reglamento (CE) nº 2201/96, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas, y el
Reglamento (CE) nº 2202/96, por el que se establece un
régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jové Peres

* Prop. legislativa
modificada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas
técnicas suplementarias encaminadas a la recuperación de la
población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM
VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* Prop. legislativa
modificada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Decisión del Consejo sobre el programa relativo a la
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre
hombres y mujeres

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art. 62
Eriksson

* Prop. legislativa
modificada

…/… 23-oct.00 24-oct.00

Decisión del Consejo relativa a las directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros para el año
2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art. 62
Cocilovo

* Prop. legislativa
modificada

…/… …/… 24-oct.00
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III. Las enmiendas legislativas
Numeración de las columnas:  I = título del texto legislativo; II = número del expediente;  III = comisión para el fondo; IV = documento  de sesión; V = ponente; VI = PE: número de enmiendas aprobadas en sesión;
VII = comisión para el fondo: número de enmiendas presentadas en sesión; VIII = Grupos políticos: número de  enmiendas aprobadas en sesión; IX = enmiendas relativas al título de la propuesta; X = enmiendas
relativas a los vistos; XI = enmiendas relativas a los considerandos; XII = enmiendas relativas a los artículos o a partes de ellos; XIII = enmiendas relativas a los anexos

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el acceso desagregado al bucle local

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Decisión del Consejo sobre el programa relativo a la
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre
hombres y mujeres (2001 - 2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Decisión del Consejo relativa a las directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros para el año
2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la acción contra las minas terrestres
antipersonas

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas técnicas suplementarias encaminadas a la
recuperación de la población de bacalao en el Mar de
Irlanda (División CIEM VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) nº 2200/96, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas, el Reglamento (CE) nº 2201/96, por el que se
establece la organización común de mercados en el
sector de los productos transformados a base de frutas y
hortalizas, y el Reglamento (CE) nº 2202/96, por el que
se establece un régimen de ayuda a los productores de
determinados cítricos

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en
lo referente a los productos sanitarios que incorporen
derivados estables de la sangre o plasma humanos

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

Decisión del Consejo sobre un programa plurianual de la
empresa y el espíritu empresarial (2001-2005)

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 3448/93 por el que se establece el
régimen de intercambios aplicable a determinadas
mercancías resultantes de la transformación de
productos agrícolas (régimen de intercambios OMC)

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Decisión del Consejo relativa a la celebración por la
Comunidad Europea del protocolo de 1998 al Convenio
de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza
a gran distancia en materia de metales pesados

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
68/193/CEE,  referente a la comercialización de los
materiales de multiplicación vegetativa de la vid

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

Directiva del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en
caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o
de partes de empresas o de centros de actividad

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la distribución entre los Estados miembros de las
autorizaciones recibidas en virtud de los acuerdos entre
la Comunidad Europea y la República de Bulgaria, y
entre la Comunidad Europea y la República de Hungría
por los que se establecen determinadas condiciones para
el transporte de mercancías por carretera y el fomento
del transporte combinado

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Las consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Reglamento del Consejo relativo a la ayuda
a Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia,
a la República Federal de Yugoslavia y la
Antigua República Yugoslava de
Macedonia, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 3906/89, la Decisión
97/256/CE y el Reglamento (CEE)
n° 1360/90 (modificación)

2000/0111 23-oct.00 ITRE reglamentación en
vigor modificada

acción a cargo del
presupuesto de la
UE

ACT-EXT 2000+n COM: la aprobación de las orientaciones relativas
a la reforma de la gestión de la ayuda exterior
destinadas a mejorar de manera radical la rapidez,
la calidad y la transparencia de esta ayuda implican
una modificación de los dispositivos que rigen la
programación y la función de los comités
encargados de asistir a la Comisión (comitología).

Reglamento del Consejo relativo a la
Agencia Europea para la reconstrucción

2000/0112 23-oct.00 AFET reglamentación en
vigor modificada

acción que puede
acarrear una
contribución a
cargo del
presupuesto de la
Unión

ACT-EXT 2000+n COM: la experiencia adquirida desde que la
Agencia inició sus trabajos en febrero de 2000 ha
puesto de manifiesto la necesidad de que, por lo
que respecta a los programas de reconstrucción, los
mecanismos de toma de decisiones sean más
rápidos y operativos

Reglamento del Consejo por el que se
prorroga durante un período máximo de un
año la financiación de algunos planes de
mejora de la calidad y la comercialización
aprobados en virtud del Título II bis del
Reglamento (CEE) nº 1035/72

2000/0252 27-oct.00 AGRI instrumento
jurídico prorrogado

acción que
requiere
cofinanciación

AGRI 2000+n COM: los gastos autorizados por la Unión Europea
de 1990 a 1999 han aumentado hasta  725 millones
de €. Los gastos destinados a los planes cuyo plazo
aun no ha vencido y que se inscribirán en el
presupuesto de 2000 à 2006 representarán un
importe suplementario de 250 millones de €.
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Reglamento del Consejo relativo a la
organización común de mercados en el
sector del azúcar

2000/0250 27-oct.00 AGRI instrumento
jurídico prorrogado
y revisado

acción a cargo del
presupuesto de la
UE

AGRI 2001+n El régimen actual en el sector del azúcar es
aplicable hasta el 1 de julio de 2001. Antes del 31
de diciembre de 2000 el Consejo deberá adoptar
una decisión  en respuesta al dictamen del
Parlamento. La Comisión ha examinado el régimen
del azúcar  considerando tres soluciones posibles
que implican la continuación del sistema de cuotas.
Estas posibilidades son las siguientes:  una
reducción de los precios según el modelo de la
Agenda 2000, asociada a una compensación
concedida a los productores por la pérdida de
ingresos;  una reducción progresiva de los precios,
repartida en un determinado número de años; el
mantenimiento del nivel actual de los precios,
mediante pequeñas adaptaciones de las cuotas. De
entre estas posibilidades, la Comisión opta por la
continuación provisional del régimen actual, con
algunas modificaciones, hasta 2002/2003.

Propuesta de Reglamento del Consejo
relativo a la celebración del Protocolo
por el que se fijan las posibilidades de
pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la
República de Côte d'Ivoire sobre la
pesca en aguas de Côte d'Ivoire para
el período comprendido ente el 1 de
julio de 2000 y el 30 de junio de 2003

2000/0257 27-oct.00 PECH instrumento
jurídico renovado

acción a cargo del
presupuesto de la
UE

ACT-EXT 2000+n El Protocolo adjunto al Acuerdo de pesca entre la
CE y la República de Côte d’Ivoire venció el
30.6.2000. El 26.05.2000 las dos partes rubricaron
un nuevo Protocolo para establecer las condiciones
técnicas y financieras de las actividades de pesca
de los buques de la CE en aguas de Côte d’Ivoire
para el periodo comprendido entre el 1.07.2000 y
el 30.06.2003.
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión del Consejo por la que se
establece un mecanismo de
coordinación de intervenciones de
protección civil en situaciones de
emergencia

2000/0248 27-oct.00 ENVI instrumento
jurídico
complementario

acción a cargo del
presupuesto de la
UE

POL INT Envi 2000+n COM: una serie de catástrofes naturales,
tecnológicas y medioambientales han causado
recientemente daños importantes en varios Estados
miembros y países vecinos. Como consecuencia de
estas graves catástrofes se ha pedido que se
mejoren urgentemente las medidas de protección
civil aplicadas a nivel comunitario. El PE ha
aprobado varias resoluciones en las que pide a la
COM que adopte  iniciativas en este sentido. El
principal punto común de estos llamamientos es
solicitar que las intervenciones de los equipos de
protección civil de los Estados miembros estén
mejor coordinadas en caso de que se  produzca una
catástrofe en la Unión o en un país tercero. La
presente propuesta, que tiene por objeto instaurar
un mecanismo comunitario reforzado para las
intervenciones de protección civil, completa el
Programa de acción comunitario en favor de la
protección civil (2000-2004).

Decisión del Consejo sobre la
concesión de subvenciones a Grecia
para aliviar la carga de los intereses de
los préstamos BEI para la
reconstrucción de la región devastada
por el seísmo de septiembre de 1999

2000/0255 27-oct.00 BUDG instrumento
jurídico nuevo

acción a cargo del
presupuesto de la
UE

P-INT 2000 COM: conceder al Estado griego un importe de 2
mill. de € en 2000, a fin de aliviar la carga de los
intereses sobre los préstamos concedidos por el
BEI para sustituir, revisar o reconstruir edificios,
infraestructuras e instalaciones industriales
(incluidas las de las pequeñas y medianas
empresas) en la región del Ática afectada por el
seísmo de septiembre  de1999.
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Los Trabajos Presupuestarios
Título Autor Ref. del expediente

Documento de sesión
Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Resolución del Parlamento europeo sobre el Acuerdo
interinstitucional sobre las fichas de financiación

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI Resolución aprobada sin
enmiendas

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2001- otras secciones

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD Resolución aprobada con
enmiendas

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2001 - Sección III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD Resolución aprobada con
enmiendas

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Proyecto de presupuesto operativo de la CECA para el
ejercicio 2001

BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD Resolución aprobada sin
enmiendas

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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El Control Político

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

"Legislar mejor 1998 y 1999: una responsabilidad
que debe compartirse"

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 25-oct.00

Octavo informe de la Comisión sobre ayudas
estatales en la Unión Europea

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 23-oct.00 24-oct.00

Pagos de poco valor en el mercado interior ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS Resolución
aprobada

…/… 26-oct.00 25-oct.00

Primer y Segundo informes anuales de la Comisión
Europea sobre la Región Administrativa Especial
de Hong Kong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del
artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS Resolución
aprobada

…/… 24-oct.00 25-oct.00

Informe de la Comisión sobre la política de
competencia (1999)

ECON Riis-Jorgensen A5-0290/2000 2000/2153 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 23-oct.00 24-oct.00

Informe conjunto sobre el empleo 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… …/… 24-oct.00
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Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Cooperación con los países ACP envueltos en
conflictos armados

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Derechos de los profesores de idiomas y respeto de
la ley

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-Comisión …/… …/… 27-oct.00 …/…

El estatuto de las islas AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-Consejo …/… 24-oct.00 24-oct.00 …/…

El estatuto de las islas AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-Comisión …/… 24-oct.00 24-oct.00 …/…

Minas terrestres antipersonas DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-Comisión …/… …/… 25-oct.00 …/…

Minas terrestres antipersonas AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-Comisión …/… …/… 25-oct.00 …/…

Acuerdo de pesca con Marruecos PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-Comisión …/… …/… 27-oct.00 …/…

Estrategia de la Comisión para la Conferencia
sobre el cambio climático de La Haya

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-Comisión …/… …/… 25-oct.00 …/…

Minas terrestres antipersonas Grupos políticos …/… B5-0802/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada

…/… …/… 25-oct.00

Estrategia de la Comisión para la Conferencia de
La Haya sobre el Cambio Climático

Grupos políticos …/… B5-0803/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Moratoria sobre la pena de muerte Grupos políticos …/… B5-0804/2000 …/… Declaración con
debate

Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 26-oct.00

Las inundaciones en Italia y España Grupos políticos …/… B5-0807/2000 …/… Declaración de la
Comisión

Resolución
aprobada

…/… 25-oct.00 26-oct.00
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Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

El artículo 158 del Tratado CE en lo relativo a las
islas

Grupos políticos …/… B5-0808/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… …/… 25-oct.00

Resultados del Consejo Europeo informal de
Biarritz de los días 13 y 14 de octubre de 2000

Grupos políticos …/… B5-0814/2000 …/… Declaración del
Consejo y de la

Comisión

Resolución
común aprobada

24-oct.00 24-oct.00 25-oct.00

Acuerdo de pesca CE-Marruecos Grupos políticos …/… B5-0823/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada

…/… 27-oct.00 27-oct.00

Asistencia financiera comunitaria excepcional a
Kosovo

Comisión …/… …/… …/… Declaración de la
Comisión

…/… …/… 25-oct.00 …/…

Derechos de los profesores de idiomas: respeto del
Estado de Derecho

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-Comisión Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 27-oct.00 27-oct.00

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre el examen del mecanismo único de
ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de
pagos de los Estados miembros (Reglamento
(CEE) nº 1969/88 del Consejo)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS Resolución
aprobada

…/… 23-oct.00 24-oct.00

Serbia Comisión Patten …/… …/… Declaración de la
Comisión

…/… …/… 25-oct.00 …/…
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Decisiones varias y declaraciones por escrito

Las decisiones

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Suplicatorio de suspensión de la
inmunidad del Sr. José Pacheco
Pereira

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM Resolución aprobada
sin enmiendas

.../... .../... 24/10/2000

Las declaraciones por escrito

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Número de firmas
recogidas

Consejo
posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
comunicación

El terrorismo en España PSE
PSE

PPE-DE
GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez González
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art. 51 413 .../... .../... 27/10/2000



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 83

Boletín 11.12.2000 - ES - PE 298.413

Curso dado por la Comisión
De conformidad con el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 1994  entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por parte de ésta  del curso dado a los textos aprobados en sesión,
en el cuadro que figura a continuación se da cuenta de los textos aprobados en el periodo parcial de sesiones de  junio de  2000, cuya comunicación tuvo lugar en la sesión  del 2 de octubre de 2000.

 Numeración de las columnas:  I = título del texto legislativo; II = ref. del expediente;  III = comisión compet. para el fondo; IV = doc. sesión; V = procedimiento;
VI à X : Enmiendas clasificadas según la tipología de un acto, comprendida en el ACI sobre la "calidad de la redacción de los textos legislativos" de 22/12/98; VI = Enms. relativas al tema, el
ámbito de aplicación, las definiciones, los derechos y obligaciones, las medidas de aplicación; VII = Enms. relativas a  las disposiciones transitorias, finales,  derogaciones,  prórrogas,
excepciones; VIII = Enms. relativas a  los aspectos financieros; IX = Enms. relativas a  las competencias de ejecución; X = Enms. relativas a  la información al PE; XI = número total de enms.
aprobadas; XII à XVII= nivel de aceptación de las enmiendas según la clasificación establecida para las columnas VI a XI; este nivel de aceptación oscila entre el  0%  y el 100%, confirmando el
100%   la posición del PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo
relativo a las estadísticas de los intercambios
de bienes entre Estados miembros, en lo que
se refiere a la aplicación simplificada de la
nomenclatura de los productos

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un marco
comunitario de cooperación en el ámbito de
la contaminación marina accidental o
deliberada

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 16,67%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en
materia de fabricación, presentación y venta
de los productos del tabaco (versión
refundida)

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% sin
enmiendas

100,00% 0,00% 64,29%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las
Directivas 85/611/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE y 93/22/CEE del Consejo en lo
relativo al intercambio de información con
terceros países

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (Séptima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)
(versión codificada)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
sin informe

***I 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Reglamento (CE) del Consejo sobre los
dibujos y modelos comunitarios

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

33,33%

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CEE) nº 3508/92 por el que se
establece un sistema integrado de gestión y
control de determinados regímenes de ayuda
comunitarios

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

Reglamento (CE) del Consejo que completa
el Reglamento (CEE) n° 302/93 por el que se
crea un Observatorio Europeo de la Droga y
las Toxicomanías (OEDT)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Decisión del Consejo sobre la celebración de
un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
Reino de Noruega relativo a la participación
de Noruega en las actividades del
Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

Directiva del Consejo por la que se
modifican las Directivas 69/169/CEE
y 92/12/CEE, en lo relativo a una restricción
cuantitativa temporal para las importaciones
de cerveza en Finlandia

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

Directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de
febrero de 1992, en lo relativo a las
restricciones cuantitativas temporales
aplicadas a los productos objeto de impuestos
especiales importados a Suecia desde otros
Estados miembros

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 sin
enmiendas

0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

* * *
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Período parcial de sesiones del 13 al 17 de noviembre de 2000

Estrasburgo

Relación de las
resoluciones y decisiones aprobadas

temas debatidos en sesión y curso dado
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Seguro de enfermedad
complementario

Participación de las mujeres en
la resolución pacífica de

conflictos
Normalización del trabajo

doméstico

Documentos preparatorios

Tratamiento datos personales+
Segurid. gral. de los productos++
Sustancias y preparados

peligrosos++
Incineración de residuos++

Lucha contra la
exclusión social++
Electricidad generada a partir

de ftes. de energ. renovables++
Acceso del público a los

documentos++

Codecisión

Blanqueo de dinero
Convenio Europol
Asistencia judicial
Cooperación judicial
Turquía- unión aduanera
Agencia Europea de Reconstrucción
Ayuda: Albania, Bosnia-Herzegovina,

   Croacia, RF Yugoslavia,
ARYM

Carne de porcino
Préstamos BEI a Grecia
Escuela Europea de Policía
Derecho de visita de los hijos
Igualdad entre hombres y mujeres

Consulta

Carta de los Dchos. Fundam.

Dict. conforme

Procedimientos legislativos

Trabajos legislativos

Cumbre UE/Países de los Balcanes
ASEM III - Seúl 20-21/10/2000
Programas de estabilidad

DE,FI,NL
EEB
Especificidad del deporte
RU-transportes por carretera

Consejo, Comisión
Declaraciones, comunicaciones

Conferencias Euromediterráneas

Preguntas orales

Turquía: Informe regular 1999
Organizaciones Regionales de Pesca
Inf. Espec. Defensor del Pueblo Europeo

(proc. contr. pers. de la Comisión)
Fondos propios de las Ent.de crédito

Inf. que requieren dictamen del PE

Parlamento centroamericano
Côte d'Ivoire
Derechos humanos
Birmania/Myanmar

Viet Nam
Inundaciones en Europa

Debate de actualidad

Control político

Tribunal de Cuentas
Informe anual 1999
Programa FAIR

Trabajos presupuestarios

Funciones del Defensor del Pueblo

Decisiones varias
y decl. por escrito (art. 51)

Sesión NOV I 2000 Estrasburgo
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le globe en séance

Turquía: Unión aduanera –
+ informe regular 1999

Grecia: préstamos BEI

Viet Nam: Derechos humanos

Seúl: ASEM III – 20-21/10/2000

Birmania/Myanmar:
Derechos humanosCôte d’Ivoire

Reino Unido:
transportes por carretera

Marsella: Conferencia
Euro-Mediterránea

Alemania, Países Bajos, Finlandia:
Programas de estabilidad

Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia,  RF Yugoslavia,
ARYM: Ayuda;

Zagreb: Cumbre UE/Países de los Balcanes

El mundo en sesión
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Amendements adoptés en séance - procédure: codécision

0 10 20 30 40 50 60 70

Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo
EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Amende me nts  adopté s  en séa nce  - pro cédure : co nsulta tion

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GRI A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  Cabeza
IT RE  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E rik sso n
FE M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IBE  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sselt
L IBE  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M arin h o
L IBE  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

Ro ure
L IBE  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh ardt
L IBE  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

Ban o t t i
L IBE  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan ce

PE: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce Gr. Po l.: n o mb re ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce
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Trabajos legislativos

I. Los documentos preparatorios

Título Autor Ponente Documento
de

sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
Posición
en sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión
de

aprobación
Participación de las mujeres en la resolución
pacífica de conflictos

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI Votación
aplazada

…/… 15-Nov-00 …/…

Normalización del trabajo doméstico en la
economía informal

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI Votación
aplazada

…/… 15-Nov-00 …/…

Seguro de enfermedad complementario EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00
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II. Los procedimientos legislativos

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

Título Autor Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del  Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
incineración de residuos

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III Proyecto común aprobado …/… 15-Nov-00 16-Nov-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica por vigesimoprimera vez la Directiva
76/769/CEE relativa a la limitación de la comercialización y
el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción c/m/r)

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I Prop. legislativa aprobada sin debate sin debate 14-Nov-00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos de la Comunidad y sobre la libre circulación de
estos datos

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I Prop. legislativa
modificada

…/… 24-Oct-00 14-Nov-00

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

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I Prop. legislativa
modificada

…/... 15-Nov-00 16-Nov-00
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Título Autor Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

González Álvarez

***I Prop. legislativa
modificada

…/... 15-Nov-00 15-Nov-00

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

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I Prop. legislativa
modificada

…/… 16-Nov-00 art69§2

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes
de energía renovables en el mercado interior de la
electricidad

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I Prop. legislativa
modificada

…/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Aprobación del proyecto de Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** Decisión aprobada 14-Nov-00 14-Nov-00 14-Nov-00

Decisión del Consejo sobre el programa relativo a la
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre
hombres y mujeres (2001 - 2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* Prop. legislativa
modificada

…/… 23-Oct-00 15-Nov-00

Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
2000/24/CE con el fin de establecer un programa especial
de acción del BEI en apoyo de la consolidación e
intensificación de la unión aduanera CE-Turquía

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* Prop. legislativa aprobada 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE)
nº 2759/75 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la carne de porcino

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* Prop. legislativa
modificada

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción
del Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua
de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de
los hijos

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* Iniciativa modificada …/… 17-Nov-00 17-Nov-00
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Título Autor Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Iniciativa de la República Portuguesa en vista de la
adopción de un Acto del Consejo por el que se elabora,
sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio
por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio
Europol), un Protocolo que modifica el artículo 2 y el anexo
de dicho Convenio

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* Iniciativa modificada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniciativa de la República Francesa para la aprobación de
una Decisión marco del Consejo relativa al blanqueo de
capitales, la identificación, seguimiento, embargo,
incautación y decomiso de los instrumentos y productos del
delito

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* Iniciativa modificada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción
de un Convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial
en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha
contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los
productos de infracciones y la delincuencia en materia
financiera

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* Iniciativa modificada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la
adopción de una Decisión del Consejo sobre la creación
provisional de la Escuela Europea de Policía (EEP)

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* Iniciativa modificada …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Iniciativa de la República Portuguesa, de la República
Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica con
vistas a la adopción de una Decisión por la que se crea una
Unidad provisional de cooperación judicial

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* Iniciativa modificada …/… 17-Nov-00 14-Nov-00

Decisión del Consejo relativa a la concesión de
subvenciones a Grecia para aliviar la carga de los intereses
de los préstamos BEI para la reconstrucción de la región
devastada por el seísmo de septiembre de 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* Prop. legislativa aprobada sin debate sin debate 15-Nov-00
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Título Autor Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Reglamento del Consejo relativo a la Agencia Europea de
Reconstrucción

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* Prop. legislativa
modificada

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Reglamento del Consejo relativo a la ayuda a Albania,
Bosnia y Herzegovina, Croacia, a la República Federativa
de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n° 3906/89, la Decisión 97/256/CE y el Reglamento (CEE)
n°1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* Prop. legislativa
modificada

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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III. Las enmiendas legislativas

Numeración de las columnas:  I= título del texto legislativo; II= número del expediente;  III= comisión para el fondo; IV= procedimiento; V= documento de  sesión;
VI= ponente; VII= comisión para el fondo: número absoluto de enmiendas presentadas en sesión; VIII= PE: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; IX=
Grupos políticos: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; X= enmiendas relativas al título de la propuesta;  XI= enmiendas relativas a los vistos; X11=
enmiendas relativas a los considerandos; XIII = enmiendas relativas a los artículos o a partes de ellos; XIV = enmiendas relativas a los anexos y las secciones
comprendidas en ellos JAI y PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos de la Comunidad y sobre la libre circulación de estos
datos

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

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

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

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

2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

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

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de la
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior
de la electricidad

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

Decisión del Consejo sobre el programa relativo a la estrategia marco comunitaria
sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001 - 2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción del Reglamento del
Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de
derecho de visita de los hijos

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

Iniciativa de la República Portuguesa en vista de la adopción de un Acto del Consejo
por el que se elabora, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el
que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), un Protocolo que
modifica el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

Iniciativa de la República Francesa para la aprobación de una Decisión marco del
Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo,
incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de un Convenio relativo a
la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la
lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones
y la delincuencia en materia financiera

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

Iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción de una Decisión del
Consejo sobre la creación provisional de la Escuela Europea de Policía (EEP)

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

Iniciativa de la República Portuguesa, de la República Francesa, del Reino de Suecia
y del Reino de Bélgica con vistas a la adopción de una Decisión por la que se crea una
Unidad provisional de cooperación judicial

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

Reglamento del Consejo relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
Reglamento del Consejo relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, a la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3906/89, la Decisión
97/256/CE y el Reglamento (CEE) n°1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Las consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco
jurídico

Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión del Consejo relativa a una
participación financiera de la Comunidad en
determinados gastos realizados por los
Estados miembros para la aplicación de los
regímenes de control, de inspección y de
vigilancia aplicables a la política pesquera
común

2000/0273 17-Nov-00 PECH instrumento
jurídico
prorrogado

acción
parcialmente a
cargo del
presupuesto de
la Unión

POL INT Pesca 2001+n COM: Desde la instauración de la PCP se
plantea la cuestión de la solidaridad
financiera para apoyar los esfuerzos de los
Estados miembros en materia de control.
Este apoyo comunitario se ha organizado
en virtud de la Decisión 89/631/CEE para
el período 1991-1995 por un importe de
110 millones de euros y de la Decisión
95/527/CE para el período 1996-2000 por
un importe de 205 millones de euros. En
vista del impacto general tan positivo que
ha tenido la aplicación de dichas
decisiones, resulta necesario dotar de
continuidad a la Decisión 95/527/CE. Sin
embargo, la prosecución de la medida no
debería ser meramente mecánica.
Deberían reducirse ciertos gastos para
permitir la promoción más activa de otros
ámbitos.
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco
jurídico

Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión del Consejo relativa a la celebración
de un acuerdo entre la Comunidad y la
República de Chipre por el que se adoptan las
condiciones y modalidades para la
participación de Chipre en los programas
comunitarios en los ámbitos de la formación,
la educación y la juventud

2000/0270 17-Nov-00 CULT instrumento
jurídico
horizontal

acción
parcialmente a
cargo del
presupuesto de
la Unión

PRE-
ADHESIÓN

2001+n COM: El Consejo Europeo de Helsinki ha
confirmado el proceso. Se ha modificado
la estrategia de preadhesión reforzada
definida en 1997 y se considera un
elemento importante de dicha estrategia la
participación de los 13 países candidatos
en los programas comunitarios. En los
ámbitos de la formación, la educación y la
juventud, Chipre ha participado en la
primera fase de los programas Leonardo
da Vinci y Sócrates, así como en el
programa la Juventud con Europa, en
virtud de acuerdos celebrados con la
Comunidad que expiraron el 31 de
diciembre de 1999. La segunda fase de
Leonardo da Vinci, la segunda fase de
Sócrates y un nuevo programa de
Juventud continúan los programas
precedentes. Las decisiones por las que se
crean esos programas prevén la
participación de Chipre. Puesto que en el
Acuerdo de asociación con Chipre no se
preveía su participación en los programas
comunitarios, las condiciones y
modalidades de su participación deben
definirse en el marco de un acuerdo con la
Comunidad.
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco
jurídico

Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión del Consejo relativa a una
participación financiera de la Comunidad en
determinados gastos para aplicar
determinadas medidas de gestión de
poblaciones de peces altamente migratorios

2000/0268 13-Nov-00 PECH instrumento
jurídico
complemen-
tario

acción que
puede acarrear
una
contribución a
cargo del
presupuesto de
la Unión

POL INT Pesca 2000+n COM: Desde la instauración de la PCP se
plantea la cuestión de la solidaridad
financiera para apoyar los esfuerzos de los
Estados miembros en materia de control.
Este apoyo comunitario se ha organizado
en virtud de la Decisión 89/631/CEE para
el período 1991-1995 por un importe de
110 millones de euros y de la Decisión
95/527/CE para el período 1996-2000 por
un importe de 205 millones de euros. En
vista del impacto general tan positivo que
ha tenido la aplicación de dichas
decisiones, resulta necesario dotar de
continuidad a la Decisión 95/527/CE. Sin
embargo, la prosecución de la medida no
debería ser meramente mecánica.
Deberían reducirse ciertos gastos para
permitir la promoción más activa de otros
ámbitos.

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

2000/0240 13-Nov-00 LIBE instrumento
jurídico
nuevo

acción a cargo
del
presupuesto de
la UE

POL INT JAI 2001+n



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 101

Boletín 11.12.2000 - ES - PE 298.413

Los Trabajos Presupuestarios
Título Autor Ref. del expediente

Documento de sesión
Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Informe Especial nº 9/99 del Tribunal de Cuentas sobre las
acciones de investigación en el ámbito de la agricultura y
de la pesca: programa FAIR (“Fisheries, Agriculture &
Agro-Industrial Research”), acompañado de las respuestas
de la Comisión

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS Resolución aprobada sin
enmiendas

…/… 13-Nov-00 14-Nov-00

Informe anual -1999 del Tribunal de Cuentas Tribunal de
Cuentas

Karlsson Comunicación …/... …/… 15-Nov-00 …/…
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El Control Político

Título Autor Ponente Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Reino Unido de gravar a los transportistas
por carretera no británicos

Comisión Vitorino …/… …/... Declaración con
debate

…/... …/… 16-Nov-00 …/...

Especificidad del deporte Comisión Vitorino …/… …/… Declaración con
debate

…/... …/… 17-Nov-00 …/…

Evaluación de la Directiva 89/299/CEE relativa a los
fondos propios de las entidades de crédito

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Actualización de los programas de estabilidad de
Alemania, Finlandia y Países Bajos

Comisión Solbes Mira …/… …/… Comunicación …/... …/... 15-Nov-00 …/...

Tercer Encuentro Asia-Europa Comisión Patten …/… …/… Declaración de
la Comisión

…/… …/… 14-Nov-00 …/…

Cumbre UE/Países de los Balcanes occidentales
(Zagreb, 24 de noviembre de 2000)

Consejo Moscovici …/… …/... Declaración de
la Comisión

…/... 14-Nov-00 …/... …/...

Cumbre UE/Países de los Balcanes occidentales
(Zagreb, 24 de noviembre de 2000)

Comisión Patten …/… …/... Declaración de
la Comisión

…/... …/... 14-Nov-00 …/...

EEB: prohibición de las harinas animales en la
alimentación de todos los animales

Consejo Patriat …/… …/… Declaración del
Consejo

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

Informe periódico 1999 de la Comisión sobre los
progresos de Turquía en el camino de la adhesión

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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Título Autor Ponente Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Participación de la Comunidad Europea en las
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00

EEB: prohibición de las harinas animales en la
alimentación de todos los animales

Comisión Byrne …/… …/… Declaración de
la Comisión

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

EEB: prohibición de las harinas animales en la
alimentación de todos los animales

Grupos
políticos

…/... B5-0869/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
con enmiendas

15-Nov-00 15-Nov-00 16-Nov-00

Conferencias Euromediterráneas en Marsella en
noviembre de 2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-Consejo …/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Conferencias Euromediterráneas en Marsella en
noviembre de 2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-Comisión …/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Política mediterránea de la Unión ante la cuarta reunión
del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores
euromediterráneos en Marsella

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
aprobada con

enmiendas

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al
Parlamento Europeo relativo a su investigación de
oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos
para la contratación de personal de la Comisión

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Parlamento centroamericano Grupos
políticos

…/... B5-0846/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
sin enmiendas

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Côte d’Ivoire Grupos
políticos

…/... B5-0847/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
sin enmiendas

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Viet Nam Grupos
políticos

…/... B5-0848/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
sin enmiendas

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00
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Título Autor Ponente Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Situación en Birmania/Myanmar Grupos
políticos

…/... B5-0850/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
con enmiendas

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Inundaciones en Europa Grupos
políticos

…/... B5-0851/2000 …/... Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
con enmiendas

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Tercer Encuentro Asia-Europa Grupos
políticos

…/... B5-0872/2000 …/… Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada
con enmiendas

…/… …/… 16-Nov-00
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Decisiones varias y declaraciones por escrito

Las decisiones

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Parlamento de 9 de marzo de
1994 sobre el estatuto del Defensor del
Pueblo y sobre las condiciones generales
del ejercicio de sus funciones

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI Resolución aprobada
sin enmiendas

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00
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Curso dado por la Comisión

De conformidad con el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación
por parte de ésta del curso dado a los textos aprobados en sesión, en el cuadro que figura a continuación se da cuenta de los textos aprobados en los períodos
parciales de sesiones de abril y julio de 2000, cuya comunicación tuvo lugar en la sesión del 17 de noviembre de 2000.

I. Textos legislativos

 Numeración de las columnas:  I= título del texto legislativo; II= ref. del expediente;  III= comisión competente para el fondo; IV= doc. sesión; V= procedimiento; VI à
X: Enmiendas clasificadas según la tipología de un acto, comprendida en el ACI sobre la “calidad de la redacción de los textos legislativos” de 22/12/98; VI=
Enmiendas relativas al tema, el ámbito de aplicación, las definiciones, los derechos y obligaciones, las medidas de aplicación; VII= Enmiendas relativas a las
disposiciones transitorias, finales, derogaciones, prórrogas, excepciones; VIII= Enmiendas relativas a los aspectos financieros; IX= Enmiendas relativas a las
competencias de ejecución; X= Enmiendas relativas a la información al PE; XI= número total de enmiendas aprobadas; XII a XVII= nivel de aceptación de las
enmiendas según la clasificación establecida para las columnas VI a XI; este nivel de aceptación oscila entre el 0%  y el100%, confirmando el 100% la posición  del PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva 2000/   /CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 0,00%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
95/18/CE sobre la concesión de licencias a
las empresas ferroviarias

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la adjudicación de la
capacidad de la infraestructura ferroviaria,
aplicación de cánones por su utilización y
certificación de la seguridad

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas
a la adopción de una Decisión marco del
Consejo para combatir los delitos graves
contra el medio ambiente

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 sin segui-
miento

sin segui-
miento

sin segui-
miento

sin segui-
miento

sin segui-
miento

sin segui-
miento

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de
1991, relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

70,83%

Decisión marco del Consejo sobre la lucha
contra el fraude y la falsificación de medios
de pago distintos del efectivo

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Reglamento del Consejo por el que se
establece la lista de terceros países cuyos
nacionales tienen la obligación de ser
titulares de visado para cruzar una frontera
exterior y la lista de terceros países cuyos
nacionales están exentos de esa obligación

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

83,33%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del
Consejo, relativas al sistema general de
reconocimiento de las calificaciones
profesionales, y las Directivas 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo,
relativas a las profesiones de enfermero
responsable de cuidados generales,
odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto,
farmacéutico y médico

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

42,86%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de las lámparas
fluorescentes

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Decisión del Consejo sobre la celebración de
un acuerdo entre la Comunidad y la
República de Chipre por el que se establece
la cooperación en el ámbito de las pequeñas
y medianas empresas dentro del marco del
tercer programa plurianual en favor de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) de
la Unión Europea (1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a por el que se permite que
las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales
(EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 0,00% 21,74%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los valores límite para el
benceno y el monóxido de carbono en el aire
ambiente

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre criterios mínimos de las
inspecciones medioambientales en los
Estados miembros

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

10,00%

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 3528/86 relativo a la
protección de los bosques en la Comunidad
contra la contaminación atmosférica

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 0,00% sin
enmiendas

0,00%

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 2158/92 relativo a la
protección de los bosques comunitarios
contra los incendios

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00% 0,00% 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un sistema
de identificación y registro de los animales
de la especie bovina y relativo al etiquetado
de la carne de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

0,00%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica por
vigesimosegunda vez la Directiva
76/769/CEE 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 (ftalatos) y por la que se modifica
la Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa
a la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre la seguridad de los
juguetes

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

40,00%

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al instrumento financiero
para el medio ambiente (LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a  la ejecución de un
programa de formación para los
profesionales de la industria europea de
programas audiovisuales (MEDIA -
Formación) (2001-2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% sin
enmiendas

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Decisión del Consejo relativa a la ejecución
de un programa de estímulo al desarrollo, la
distribución y la promoción de obras
audiovisuales europeas (MEDIA Plus –
Desarrollo, distribución y promoción) (2001-
2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% sin
enmiendas

0,00% 100,00% sin
enmiendas

85,29%

Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la cooperación
europea en materia de evaluación de la
calidad de la educación escolar

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

100,00% 100,00%

Decisión del Consejo relativa a la
contribución de la Comunidad al Fondo
Internacional para el "despeje del paso del
Danubio"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin tema

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1251/1999 por el que se
establece un régimen de apoyo a los
productores de determinados cultivos
herbáceos, para incluir en el mismo al lino y
el cáñamo destinados a la producción de
fibras

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

9,09%

Reglamento del Consejo por el que se
establece la organización común de
mercados en el sector del lino y el cáñamo
destinados a la producción de fibras

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% sin
enmiendas

sin
enmiendas

sin
enmiendas

100,00% 90,00%
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II. Otros textos

Numeración de las columnas:  I= título del texto; II= ref. del expediente;  III= Grupos políticos o comisión competente para el fondo; IV= doc. de sesión; V=
procedimiento; VI= documento de referencia de la Comisión que anuncia la continuación; VII= Sesión en que se anuncia la decisión de la Comisión de dar curso; VIII
= Sesión en que se anuncia la recepción del curso dado por la Comisión.

I II III IV V VI VII VIII
El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa: Una alternativa
dinámica en una cadena de transporte sostenible - Segundo informe bienal de
aplicación

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

La creación del cielo único europeo 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
La aplicación de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

La estrategia de comunicación en las últimas fases de realización de la UEM 2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
Decisión de la Comisión relativa a la adecuación de los principios estadounidenses
de puerto seguro

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-Nov-00

Segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el
estado de la liberalización de los mercados de la energía

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Proyecto de directrices sobre los diversos tipos de acciones innovadoras con arreglo
al artículo 22 del Reglamento general (CE) nº 1260/1999 de 21 de junio de 1999 -
Acciones innovadoras con arreglo al artículo 6 del Reglamento del FSE

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Foro mundial de la educación … /… Gr. Pol. B5-0355/2000 Debate de
actualidad

SP(2000)1725 08-Sep-00 17-Nov-00

Deuda externa de los países pobres … /… Gr. Pol. B5-0417/2000 QUO-Consejo/
Comisión

SP(2000)2169/2 08-Sep-00 17-Nov-00

La inmigración ilegal y el hallazgo de cincuenta y ocho cadáveres de refugiados
clandestinos en Dover

… /… Gr. Pol. B5-0596/2000 Declaración sin seguimiento 17-Nov-00

Las elecciones parlamentarias en Zimbabwe … /… Gr. Pol. B5-0599/2000 Comunicación sin seguimiento 17-Nov-00
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I II III IV V VI VII VIII
El proyecto de reducción de la pobreza para el oeste de China y el futuro del Tíbet … /… Gr. Pol. B5-0608/2000 Debate de

actualidad
sin seguimiento 17-Nov-00

Las islas Molucas … /… Gr. Pol. B5-0609/2000 Debate-Derechos
humanos

sin seguimiento 17-Nov-00

El secuestro de niños por parte del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) … /… Gr. Pol. B5-0611/2000 Debate-Derechos
humanos

sin seguimiento 17-Nov-00

La reconstrucción y la rehabilitación de las zonas afectadas por las inundaciones
catastróficas ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999

… /… Gr. Pol. B5-0615/2000 Debate de
actualidad

sin seguimiento 17-Nov-00

La situación en Fiji y las Islas Salomón … /… Gr. Pol. B5-0616/2000 Debate de
actualidad

sin seguimiento 17-Nov-00

* * *
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Fritz.Rath@esc.eu.int
New: mailto:Fritz.Rath@cese.europa.eu
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