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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones
dirigidas a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 29/01 Colecta a favor de UNICEF de monedas y billetes nacionales que dejen
de tener curso legal tras la introducción del euro

Nº 31/01 Gestión de las mudanzas y del inventario de los bienes pertencientes a la
Institución

Nº 33/01 Cursos de idiomas y de informática

Nº 34/01 Service de navettes minibus en direction des aéroports de Charleroi,
Anvers, Liège

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

Finalización del mandato de un Vicepresidente del  Parlamento Europeo

En su sesión del 22 de octubre de 2001, el Parlamento tomó nota del nombramiento del:

Sr. Vicepresidente Jan-Kees WIEBENGA (ELDR/NL)

como miembro del Consejo de Estado de los Países Bajos

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, la finalización de su mandato en el
Parlamento Europeo surtió efectos a partir del 8 de octubre de 2001

* * *

Elección de un Vicepresidente del Parlamento Europeo

En su sesión del 23 de octubre de 2001, el Parlamento Europeo procedió a la elección de la

Sra. Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR/NL)

como Vicepresidenta del Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Jan-Kees WIEBENGA

* * *
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LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
de conformidad con la reglamentación adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999

(situación al 24.10.2001)

Nombre Fecha de
constitución

Presidencia Numero de
miembros

Apadrinado por
los grupos

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE
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Nombre Fecha de
constitución

Presidencia Numero de
miembros

Apadrinado por
los grupos

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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Nombre Fecha de
constitución

Presidencia Numero de
miembros

Apadrinado por
los grupos

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 31.10.2001)

Autor Asunto Número

Gary Titley Legislación bancaria checa P-2839/01

Ursula Schleicher Uso de datos procedentes de la investigación farmacéutica E-2840/01

James Nicholson Marcado CE en armas de aplicación de descargas
eléctricas y en equipamiento de inmovilización

E-2841/01

Luciano Caveri Convenio de Madrid E-2842/01

Luciano Caveri Controles aeroportuarios E-2843/01

Luciano Caveri Autopista Aosta-Milán E-2844/01

Luciano Caveri Amianto E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Embargo USA de atún procedente de España E-2846/01

Ari Vatanen Conexión de gálibo superior Mosela/Saona-Ródano E-2847/01

Cristiana Muscardini Control del comercio de sustancias químicas peligrosas E-2848/01

Erik Meijer Creación de fundaciones ficticias e implicación de
controladores en el uso de créditos del FSE en el
Limburgo neerlandés

E-2849/01

Erik Meijer Recurso a sistemas de curva en herradura para la
cofinanciación pública de la concesión de créditos del
FSE en el Limburgo neerlandés

E-2850/01

Erik Meijer Utilización de cantidades recibidas del FSE por el
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países
Bajos para compensar recortes presupuestarios

E-2851/01

Erik Meijer Túneles de metro desaprovechados en las ciudades
europeas debido a problemas económicos y a las normas
de competencia

E-2852/01

Florence Kuntz Aplicación del IVA al impuesto sobre la prestación de
servicios

P-2853/01

Heidi Hautala Autorización como plaguicida de un perturbador
endocrino, la vinclozolina

P-2854/01

Bertel Haarder Resolución sobre la situación en Zimbabwe E-2855/01

Alexandros Alavanos Procedimiento de infracción contra Grecia por la
aplicación de la OCM en el sector del algodón

E-2856/01

Alexandros Alavanos División de la producción de cada productor de algodón
en cantidad subvencionada y no subvencionada

E-2857/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 15

Boletín 12.11.2001 - ES - PE 305.001

Mary Banotti Asesinatos a sangre fría de niños y jóvenes en Honduras E-2858/01

Mary Banotti Asesinato de niños y jóvenes en Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Intervenciones destinadas a hacer frente a la crisis del
turismo tras los actos terroristas cometidos en los Estados
Unidos de América

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Medidas destinadas a atajar la crisis del turismo tras los
atentados terroristas en los Estados Unidos

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Solicitud de prórroga del plazo de realización de los
proyectos "Pesca" e IFOP

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situación de la pesca con redes de enmalle de deriva en el
sur de Italia; solicitud de moratoria a la espera de datos
científicos

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Protección de la producción de aceite de oliva E-2864/01

Erik Meijer Declaraciones de un miembro de la Comisión contra la
Conferencia de las Naciones Unidas de Durban, el Islam,
los pobres del Tercer Mundo y los solicitantes de asilo

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Amenazas al sector pesquero sueco E-2866/01

Jonas Sjöstedt Proyecto de la Comisión Europea relativo al fomento del
deporte

E-2867/01

Florence Kuntz Aplicación del IVA al impuesto sobre la prestación de
servicios

E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Homologación comunitaria del Acuerdo hispano-marroquí
sobre mano de obra

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Condiciones de vida y trabajo de los jornaleros andaluces
en la vendimia francesa

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Colaboración de la Unión Europea en la construcción del
Palacio de Ferias de Málaga

E-2871/01

Ilda Figueiredo Control en las fronteras E-2872/01

Neil MacCormick Solicitantes de asilo E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Orientaciones comunitarias para la red transeuropea de
transportes y Galicia

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Nueva legislación en materia fiscal en la República
Federal de Alemania

E-2875/01

Erik Meijer Silenciamiento de la contaminación radioactiva en los
Estados miembros producida tras la catástrofe de
Chernóbil y puesta en marcha de mejores medidas de
protección contra el cáncer de tiroides

E-2876/01
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Bart Staes Ayuda estatal a Ryanair en el aeropuerto de Charleroi E-2877/01

Sir Robert Atkins Ayuda económica a Sabena P-2878/01

Gerard Collins Aplicación en el Reino Unido de la directiva 73/239 P-2879/01

Marianne Thyssen Introducción de normas internacionales de
contabilidad/apoyo financiero a la formación de los
profesionales y de los reguladores nacionales

P-2880/01

Torben Lund Tintes para el cabello y sus terribles efectos para la salud E-2881/01

Markus Ferber Concesión de un contingente arancelario para la
importación de motores de cortacéspedes con exención de
derechos

E-2882/01

Charles Tannock Fumigación aérea con el insecticida Lebaycid en Corfú E-2883/01

Eurig Wyn y Miquel Mayol i
Raynal

Lenguas minoritarias y libertad de expresión en Grecia E-2884/01

Juan Naranjo Escobar El juego en la Red E-2885/01

Maurizio Turco Programas de cooperación Norte-Sur en materia de lucha
contra la toxicomanía

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Compromiso de Luxemburgo P-2887/01

María Sornosa Martínez Proyecto de aeropuerto en Castellón (España) E-2888/01

María Sornosa Martínez Proyecto FEDER "Rehabilitación de los Filtros de
Manises"  (Valencia-España)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Deficiencias de construcción en las obras públicas
financiadas por el 2º MCA

P-2890/01

Pat Gallagher Riesgos ambientales a causa de la central nuclear de
Sellafield

P-2891/01

James Fitzsimons Importación de carne procedente de Argentina P-2892/01

Jens-Peter Bonde Número de votaciones anuales en el Consejo E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Rebasamiento del coste inicial de construcción de la
autovía del Atica en Grecia

E-2894/01

Pere Esteve Error de cálculo en el PIB de las Illes Balears E-2895/01

Laura González Álvarez Ramal ferroviario de acceso al puerto de Marín
(Pontevedra-España)

E-2896/01

María Sornosa Martínez Estado de las gestiones de la Comisión para evitar la
degradación del Marjal de Pego-Oliva en Valencia
(España)

E-2897/01

Cristiana Muscardini Cooperación económica con el Pakistán E-2898/01
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Sebastiano Musumeci Pesca con redes de enmalle de deriva E-2899/01

Bart Staes Desarrollo de la solicitud de candidaturas para un puesto
vacante en la Oficina de asistencia técnica Sócrates de la
Comisión

E-2900/01

Bart Staes Discriminación (lingüística) por parte de la Comisión
Europea

E-2901/01

Camilo Nogueira Román Denuncia referente al uso de fondos europeos en el
proceso de concentración de parcelas rurales

E-2902/01

Gunilla Carlsson Ayudas del Estado belga a Sabena E-2903/01

Graham Watson Visitas de funcionarios del Gobierno taiwanés a la UE E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Ayudas regionales para la formación E-2905/01

Markus Ferber El embalse de Alqueva en Portugal E-2906/01

Guido Bodrato y Thierry Cornillet Enlace ferroviario transalpino Lyon-Turín E-2907/01

Thierry de La Perriere Libertad de prestación de servicios en el ámbito agrícola -
Inseminación artificial

P-2908/01

Herbert Bösch Retrasos en la asunción de funciones de un director de la
OLAF

P-2909/01

Karl von Wogau Aumento de precios de la operadora de telefonía móvil
Viag Interkom con motivo de la conversión a euros

E-2910/01

Stavros Xarchakos Marginación de la lengua francesa E-2911/01

Christopher Huhne Bombas en haz E-2912/01

David Bowe Venta y distribución de medicamentos veterinarios en la
UE

E-2913/01

Brian Simpson Incremento de los seguros aéreos tras los ataques
terroristas

E-2914/01

Pere Esteve Declaración de Servicio Público según el Reglamento
(CE) 2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Creación de un impuesto sobre el queroseno E-2916/01

Carlos Carnero González Uso deficiente de los fondos comunitarios por el Instituto
Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE)

E-2917/01

Giovanni Pittella El precio del agua tras la aplicación del Plan Hidrológico
español

P-2918/01

Heide Rühle Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas P-2919/01

Antonio Tajani Declaraciones de Louis Michel contra el Presidente del
Consejo italiano

P-2920/01
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Phillip Whitehead Productos fitosanitarios - Directiva 91/414/CEE y
Reglamento 451/2000

P-2921/01

Markus Ferber Seguridad marítima E-2922/01

Antonios Trakatellis y Ioannis
Averoff

Violaciones del Derecho comunitario por retenciones
ilegales de ayudas comunitarias y otras prácticas del
Banco Agrícola de Grecia y retraso en el pago de ayudas
comunitarias

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Controles en las fronteras - Terror E-2924/01

Jens-Peter Bonde Controles en las fronteras - Terror E-2925/01

Hiltrud Breyer Respuesta a la pregunta E-1568/01 relativa a la aplicación
y modificación de las Directivas 96/82/CE y 96/61/CE

E-2926/01

Hiltrud Breyer Costes de la conferencia "Ciencias de la Vida y
Biotecnología - Una visión estratégica", celebrada en
Bruselas del 27 al 28 de septiembre

E-2927/01

Hiltrud Breyer Incumplimiento de la Directiva FFH y de las Directivas
sobre Protección del Medio Ambiente a raíz de las obras
de ampliación del cauce del Danubio en Thundorf y entre
Straubing y Vilshofen (Baviera, Alemania)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Respuesta a la pregunta 1569/01 sobre la evaluación de
material pirotécnico en la UE

E-2929/01

Hiltrud Breyer Contaminación del medio ambiente por la plataforma
química Carlingen en Völklingen-Lauterbach

E-2930/01

Hiltrud Breyer El proyecto de la autopista A 143 pone en peligro un
paraje natural

E-2931/01

Alexandros Alavanos Fraude en la exportación de queso "feta" procedente de
Dinamarca

E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina
en Grecia por parte de inspectores de la Comisión
Europea

E-2933/01

Caroline Jackson Marcado CE en instrumentos de tortura E-2934/01

María Sornosa Martínez Inacción de las autoridades españolas ante la degradación
del río Segura (España)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Colocación del logotipo de la Unión Europea en las
aeronaves

E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Integración del deporte en la aplicación de las políticas
comunes

E-2937/01

Luciano Caveri Sistemas de radar en los aeropuertos E-2938/01
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Mario Borghezio Persecución de la magistratura italiana contra los
"serenissimi" de San Marco

E-2939/01

Massimo Carraro y otros Accidente de Linate E-2940/01

Bart Staes Ayuda estatal a Ryanair en el aeropuerto de Charleroi E-2941/01

Bart Staes Lentitud de los procedimientos de liquidación de
siniestros en caso de accidente (de tráfico) en Suiza

E-2942/01

Bart Staes Lentitud de los procedimientos de liquidación de
siniestros en caso de accidente (de tráfico) en Suiza

E-2943/01

Bart Staes Discriminación lingüística en la selección de candidatos
para TACIS

E-2944/01

Antonios Trakatellis Datos sobre la inmigración en Grecia y medidas para
evitar la concesión ilegal de la ciudadanía europea

P-2945/01

Charles Tannock Política de inmigración común a la luz de los ataques
terroristas en los Estados Unidos

P-2946/01

Christoph Konrad Disposiciones comunitarias relativas a los agentes de
seguros

E-2947/01

Paul Rübig Compatibilidad de los kits manos libres para teléfonos
móviles

E-2948/01

James Nicholson Gastos en sanidad y servicios sociales personales en los
Estados miembros de la Unión Europea

E-2949/01

Charles Tannock Promoción de asambleas regionales en el Reino Unido E-2950/01

Charles Tannock Exclusión de Gibraltar de las propuestas cielo único
europeo

E-2951/01

Charles Tannock Competencia entre líneas aéreas y subvenciones
gubernamentales

E-2952/01

Charles Tannock Seguridad aérea E-2953/01

Charles Tannock Políticas de inmigración comunes tras los ataques
terroristas en los EE.UU.

E-2954/01

Charles Tannock Salvaguardias para la concesión de la ciudadanía de la UE E-2955/01

Bertel Haarder Gestión de la libertad de circulación de los trabajadores
por parte de Bélgica

E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Proyecto de suministro de agua y saneamiento en
Chalkida

E-2957/01

Alexandros Alavanos Lista de sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos contra Turquía

E-2958/01
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Carlos Carnero González Apoyo a las organizaciones que trabajan con enfermos
mentales o prestan ayuda psicogeriátrica

E-2959/01

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Mejora de la situación de las personas con discapacidad E-2960/01

Antonio Tajani Declaraciones de Louis Michel contra el Presidente del
Consejo italiano

E-2961/01

Erik Meijer Inclusión del aumento de las primas de seguro en las
tarifas del transporte aéreo con fines de rentabilidad

E-2962/01

Ilda Figueiredo Acuerdo euromediterráneo entre la UE y Egipto E-2963/01

Ilda Figueiredo Reestructuración y reconversión de los viñedos E-2964/01

Graham Watson Utilización del marcado CE de seguridad en la fabricación
de armas paralizantes

E-2965/01

Graham Watson Liquidación de impuestos sobre la circulación de
pertenencias personales dentro de los Estados miembros

E-2966/01

Arlene McCarthy Investigación sobre los contratos comerciales de la Liga
de Campeones de la UEFA y repercusiones sobre la
Primera División de la Federación Inglesa de Fútbol

P-2967/01

Mathieu Grosch Fondos estructurales: Regiones del Objetivo II en Bélgica
entre 1994-1999

E-2968/01

Antonios Trakatellis Vulneraciones del Derecho comunitario en la adjudicación
de contratos públicos en Grecia

E-2969/01

Antonios Trakatellis Liberalización de los servicios postales en Grecia E-2970/01

Alejandro Agag Longo IVA reducido para parques de atracciones, zoológicos y
otras manifestaciones de carácter cultural

E-2971/01

Samuli Pohjamo Apoyo de la UE a los bancos de los países candidatos ante
los créditos impagados

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Criterios de elección de los directores generales y de los
directores generales adjuntos de la Comisión Europea

E-2973/01

Erik Meijer Daños medioambientales en las orillas del estuario del
Escalda Occidental debido a las obras de profundización
sin suficiente compensación para los espacios naturales
fuera de los diques

E-2974/01

Erik Meijer Reiterados daños medioambientales al estuario del
Escalda Occidental por la construcción de un puerto de
contenedores en la playa de De Kaloot, en Vlissingen,
Países Bajos

E-2975/01

Winfried Menrad Cámaras oficiales de trabajadores en Austria,
Luxemburgo y en dos comunidades autónomas alemanas

P-2976/01
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Werner Langen Suministros de champán a Grecia e Italia P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Discriminación de las personas con discapacidad visual en
los medios de transporte público de Portugal

P-2978/01

Winfried Menrad Umbrales de aplicación de la Directiva sobre el comité de
empresa europeo

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Armonización del Reglamento (CE) nº 925/1999 P-2980/01

Rosemarie Müller Declaración de productos alimenticios como
"vegetarianos al 100 %"

P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Presencia de alfa-benzopirenos en el aceite de orujo de
oliva

P-2982/01

Laura González Álvarez Canalización del río Barxell (Alcoy, Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Proyecto Life-Naturaleza titulado "Red Natura 2000 en la
península de Setúbal/estuario de Sado"

P-2984/01

Markus Ferber Financiación de cursos por correspondencia con cargo a
los fondos PHARE

E-2985/01

Markus Ferber Financiación de la publicación Panorama Latvii con cargo
a fondos PHARE

E-2986/01

Markus Ferber Aniversario de Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Protección de instalaciones sensibles a la vista de las
amenazas terroristas

E-2988/01

Paul Rübig Presupuestación del Sexto programa marco de I+D E-2989/01

Alexandros Alavanos Aumento del coste de la autovía del Atica E-2990/01

Sir Robert Atkins Ayudas estatales a Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Préstamos a las compañías aéreas en caso de crisis E-2992/01

Cristiana Muscardini Detención de 119 adiestradores de terroristas en Somalia E-2993/01

Cristiana Muscardini Peligro de terrorismo en Somalia E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo y Dorette Corbey

Posibilidad de una reglamentación europea en materia de
horarios para los vuelos nocturnos en los aeropuertos
regionales

E-2995/01

Francesco Speroni Documentos de identidad P-2996/01

Toine Manders Fútbol: efectos secundarios del nuevo sistema de traspasos P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Medidas en materia de transporte aéreo E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Aplicación del Reglamento (CE) nº 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Declaraciones del Primer Ministro turco E-3000/01
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Christos Folias MCA y programas operativos para Grecia E-3001/01

Bart Staes Procedimientos de promoción en la Comisión E-3002/01

Robert Goebbels Control de identidad en el aeropuerto Charles de Gaulle E-3003/01

Bernard Poignant Seguridad del transporte marítimo E-3004/01

Raffaele Costa Concesión a las empresas de gestión de las autopistas E-3005/01

Raffaele Costa Falta de proporción en las cuotas lácteas E-3006/01

Mario Borghezio Prevención del terrorismo bacteriológico: control del
personal y seguridad de los edificios y los servicios
públicos de la Unión Europea

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini y Mauro Nobilia

La peste en Kazajstán : riesgos para Europa y América E-3008/01

John Cushnahan Subvenciones para el control de la contaminación
procedente de las explotaciones agrarias

P-3009/01

Gian Gobbo Documento de identidad para los ciudadanos europeos
residentes en Bélgica

P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Explotación comercial y sexual de los niños P-3011/01

Linda McAvan Marca CE en instrumentos de tortura P-3012/01

Niels Busk Tolerancia a la listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Créditos destinados a la información en los países
candidatos

E-3014/01

Jens-Peter Bonde Referendos en los países candidatos E-3015/01

Feleknas Uca Reforma de la Constitución turca E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Explotación comercial y sexual de los niños E-3017/01

Caroline Lucas Transporte y salud en las naciones alpinas (Austria,
Francia y Suiza)

E-3018/01

Giles Chichester Alimentación en días alternativos ("skip a day") de las
aves destinadas a la reproducción de los pollos de engorde

E-3019/01

María Sornosa Martínez Necesidad de prohibición del yoduro de plata en su uso
contra las tormentas de granizo

E-3020/01

Esko Seppänen Tarifas de los mensajes SMS enviados mediante teléfonos
móviles españoles

E-3021/01

Anne Van Lancker Política de igualdad de oportunidades de la Comisión E-3022/01

Isidoro Sánchez García Previsiones de la Comisión sobre el reconocimiento y
canje de permisos de conducir de emigrantes retornados

E-3023/01
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Albert Maat Destrozos ocasionados a una empresa cárnica neerlandesa
implantada en Francia

P-3024/01

Alexandros Alavanos Refuerzo del turismo y programa Philoxenia P-3025/01

Ulla Sandbæk Violación de la Directiva comunitaria relativa a la
conservación de los hábitats naturales

E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Datos de la actual campaña láctea 2001/2002 E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna El sector ganadero de vacuno y la ampliación E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Deficiencias en materia de seguridad en el barrio de las
instituciones de la Unión Europea en Bruselas

E-3029/01

Francesco Musotto Protección de la lengua siciliana E-3030/01

Maurizio Turco Aclaraciones referentes a la respuesta a la pregunta oral
H-0751/01, relativa a las actividades del PNUCID en
Afganistán

E-3031/01

Carlos Coelho Lista de los funcionarios del Consejo por nacionalidad y
categoría profesional

E-3032/01

Carlos Coelho Lista de los funcionarios de la Comisión por nacionalidad
y categoría profesional

E-3033/01

Graham Watson IVA aplicado a los proyectos financiados mediante
colectas de fondos

E-3034/01

José Pomés Ruiz Diplomatura europea en psicomotricidad P-3035/01

Francesco Turchi Asesinato del comandante militar afgano Ahmad Shah
Massoud

P-3036/01

Michl Ebner Equipaje de mano en los aviones E-3037/01

Michl Ebner Libros de Historia E-3038/01

Anna Karamanou Llamamiento al cese de los bombardeos y envío de ayuda
humanitaria

E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Importe de las correcciones impuestas a Grecia en el
marco del FEOGA

E-3040/01

Ioannis Marinos Aplicación de las nuevas tecnologías en Grecia E-3041/01

* * *
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

11/2001 309.154 Armando Cossutta, Gianni Vattino,
Sylvia- Yvonne Kaufmann og
Marianne Eriksson

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

11.09.2001 11.12.2001 9

12/2001 311.049 Adriana Poli Bortone Las Torres Gemelas de Nueva York 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles Tannock, John Bowis, Chris
Davies,Jean Lambert og Peter Skinner

Los fallecimientos relacionados con el amianto 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situación al 26.10.2001
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COMISIONES
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REUNIONES DE COMISIONES EN LAS QUE SE HA DELEGADO
LA FACULTAD DECISORIA (Artículo 62/4 del Reglamento)

Comisión Ponente Asunto Plazo de
presentación
de enmiendas

Reunión
prevista
para
decisión

EMPL Gabriele
STAUNER

La puesta en prática de la primera fase
del programa de acción comunitaria
Leornado da Vinci (1995-1999)

21.11.2001
12.00

04.12.2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Aspectos generales de la política de
protección de los consumidores y, en
particular, la información del
consumidor y su educación respecto a
la aplicación de la Directiva
1990/314/CE

28.11.2001 18.-19.12.2001
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisión del Consejo por la que se crea
una unidad EUROJUST

BUDG (O) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Chipre: participación en los programas
comunitarios, acuerdo marco

PECH (O) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malta: participación en los programas
comunitarios, acuerdo marco

PECH (O) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Turquía: participación en los programas
comunitarios, acuerdo marco

PECH (O) 23.10.01

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la
hora de la verdad

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
final

Comisión de las Comunidades Europeas: noveno informe sobre
ayudas estatales en la Unión Europea

ITRE
ECON

COM (01) 403
final

Comunicación de la Comisión hacia una visión estratégica de las
ciencias de la vida y la biotecnología: documento de consulta

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
final

Comunicación de la Comisión : Un marco estratégico para consolidar
las asociaciones entre Europa y Asia

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
relativa a alimentos e ingredientes alimentarios autorizados para el
tratamiento con radiación ionizante en la Comunidad

ITRE
ENVI

COM (01) 472
final

Propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba la firma por
la Comisión de dos Acuerdos de Cooperación entre la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Gobierno de la
Federación de Rusia en los ámbitos de seguridad nuclear y fusión
nuclear controlada

AFET
ITRE

COM (01) 474
final

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) n 466/2001 de la Comisión, por el que se fija el contenido
máximo de determinados contaminantes en los productos
alimenticios

ENVI COM (01) 495
final

Comunicación de la Comisión: proyecto de programa de trabajo
detallado par el seguimiento del informe sobre los objetivos
concretos de los sistemas de educación y formación

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Tercer informe de la Comisión sobre la
ciudadanía de la Unión

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
final

Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aplicación de la
política pesquera común - Síntesis de la aplicación del sistema de
control aplicable a la política pesquera común por parte de los
Estados Miembros

PECH COM (01) 526
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
acciones emprendidas con arreglo a las resoluciones sobre
normalización europea adoptadas por el Consejo y el Parlamento
Europeo en 1999

JURI
ITRE

COM (01) 527
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: eEurope
2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre
determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras
cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro verde -
Indemnización a las víctimas de delito

JURI
LIBE

COM (01) 536
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 157/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Eritrea

Bruselas, 5 de octubre de 2001

La Unión Europea deplora la decisión del Gobierno eritreo de declarar persona non grata al
Excmo. Sr. D. Antonio Bandini, Embajador de Italia en Eritrea y Representante de la Presidencia de la Unión
Europea en Asmara.

La Unión Europea constata que dicha decisión sólo se notificó unas horas después de que la totalidad de los
embajadores de la UE residentes en Asmara efectuara una gestión para manifestar la enorme preocupación
que inspiran los acontecimientos recientemente acaecidos en Eritrea, que han conducido al encarcelamiento
de una serie de personalidades conocidas, partidarias de reformas democráticas, y al amordazamiento de la
prensa independiente.

Con ocasión de esa gestión diplomática, la UE subrayó que los mencionados acontecimientos contradicen la
política que declara aplicar el Gobierno eritreo así como los compromisos que ha contraído en favor de la
democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la buena gestión de los asuntos públicos.

La UE destaca que la expulsión del Representante de la Presidencia de la Unión Europea atenta gravemente
contra sus relaciones con Eritrea y conducirá a una revisión de tales relaciones a la luz del Acuerdo de
Cotonú.

La UE confirma que está decidida a apoyar el desarrollo de Eritrea, así como la paz, la estabilidad y la
cooperación en la región, y resalta que la instauración de instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el
respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa y la aparición de una sociedad civil sólida constituyen
factores esenciales de desarrollo.

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

* * *
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Nº 158/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Bangladesh

Bruselas, 5 de octubre de 2001

La Unión Europea ha tomado nota de que las elecciones parlamentarias en Bangladesh del pasado día 1 de
octubre se han desarrollado correctamente.

La Unión Europea envió una misión de observadores europeos a dichas elecciones y observa con satisfacción
que, según las conclusiones de dicha misión, el proceso electoral se desarrolló en condiciones satisfactorias y
pudieron respetarse la libertad y la imparcialidad. Sin embargo, lamenta los actos de violencia que tuvieron
lugar con ocasión de la campaña electoral.

La Unión Europea exhorta a la nueva Primera Ministra a que contribuya a la consolidación del proceso
democrático y al desarrollo económico, con un espíritu de cooperación constructivo con la oposición. Por
otra parte, alienta a la oposición a participar en una transición pacífica del poder.

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 159/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

por la que se condena el asesinato de la Sra. Araujo Noguera, ex Ministra de Cultura de Colombia

Bruselas, 8 de octubre de 2001

La Unión Europea manifiesta su consternación ante el asesinato de la Doña Consuelo Araujo Noguera, ex
Ministra de Cultura de Colombia y esposa del Fiscal general de la nación y condena con firmeza dicho
crimen, que se añade a los múltiples actos de violencia cometidos durante estas últimas semanas por grupos
armados subversivos, en especial contra funcionarios o representantes de la nación.

Al mismo tiempo, la Unión Europea expresa su más sincero pésame a la familia, al pueblo y al gobierno de
Colombia y reitera su apoyo a los esfuerzos desplegados por las fuerzas democráticas de la sociedad
colombiana para alcanzar la paz.

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

* * *
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Nº 160/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de los países de Europea central y
oriental asociados a la Unión Europea, de Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, así

como de los países del AELC miembros del Espacio Económico Europeo, con ocasión del
nombramiento del nuevo Primer Ministro de Belarús

Bruselas, 10 de octubre de 2001

La Unión Europea toma nota del nombramiento de D. Gennadi Novitski para el cargo de Primer Ministro de
la República de Belarús y desea aprovechar esta ocasión para reiterar sus expectativas respecto a este país.

La Unión Europea anima al nuevo Gobierno a ingresar de manera duradera y cada vez más firme en la vía de
la democracia y del respecto de los derecho humanos, que son condiciones previas a una normalización de
relaciones con la UE.

La Unión Europea desea que Belarús vuelva a encontrar, en su momento, su lugar dentro de la Comunidad
internacional y participe en la estabilidad regional. No desea el aislamiento de Belarús y está dispuesta a
continuar apoyando su transición hacia la democracia y la economía de mercado en cooperación con todas
las fuerzas políticas de Belarús dispuestas a actuar en el mismo sentido.

La Unión Europea espera del nuevo Gobierno un relanzamiento del diálogo constructivo con la sociedad
civil, en estrecha cooperación con el Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE, y que favorezca la
existencia de medios de comunicación libres e independientes.

La Unión Europea reitera sus expectativas en materia de respecto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y destaca en particular su voluntad de que se eluciden los distintos casos de desapariciones.
Además, sin querer interferir un proceso judicial interno, la Unión Europea solicita una revisión de la larga
pena de prisión a la que ha sido condenado el Profesor Bandayevsky, pena que la Unión considera
desproporcionada en relación con los hechos que se le reprochan.

* * *

Nº 161/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Togo

Bruselas, 18 de octubre de 2001

La Unión Europea está seriamente preocupada ante el deterioro del panorama político en Togo, lo que podría
dificultar la celebración de las elecciones legislativas democráticas prevista en las disposiciones del Acuerdo
marco de Lomé. La Unión Europea desearía destacar la gran importancia que concede al carácter libre,
abierto y transparente del proceso electoral.
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La Unión Europea hace un llamamiento al Presidente Eyadéma para que ponga en libertad, cumpliendo su
compromiso, al Sr. Agboyibo. Asimismo, desea que todos los dirigentes de partido participen en las
elecciones. La Unión Europea hace igualmente un llamamiento al Gobierno para que garantice a todos los
partidos políticos un libre acceso a los medios de comunicación así como la libertad de circulación en todo el
país a los miembros de todos los partidos políticos.

La Unión Europea ha tenido conocimiento de la voluntad del Presidente de la Asamblea Nacional de adaptar
el código electoral así como de modificar la Constitución. Respecto a este último punto, acoge con interés el
compromiso del Presidente Eyadéma, recordado en varias ocasiones, de respetar el artículo 59 de la
Constitución relativo a la limitación del número de mandatos presidenciales. La Unión Europea considera
que la intervención de modificaciones unilaterales del código electoral sería contraria al espíritu del Acuerdo
marco de Lomé, aprobado por todos los partidos políticos representados en el seno del Comité Paritario de
Seguimiento (CPS).

La Unión Europea toma nota de la opinión de las Naciones Unidas de que sería necesario un período de
cuatro meses para llevar a cabo los preparativos administrativos de las elecciones. Asimismo, toma nota de la
decisión de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de aplazar la fecha de las elecciones
legislativas y solicita a la CENI y al Gobierno que fijen en los próximos días una nueva fecha para las
elecciones.

La Unión Europea toma nota de la observación de las Naciones Unidas conforme a la cual convendría
garantizar lo antes posible el financiamiento del proceso electoral y pide al Gobierno de Togo que apruebe el
presupuesto electoral y que transfiera sin más demora los fondos previstos a la CENI.

La Unión Europea reitera su apoyo al proceso electoral, siempre que todos los candidatos a las elecciones
puedan participar sin condiciones, y confirma que se han reservado para este propósito 1,56 millones de
euros, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo. La Unión Europea apoya la recomendación de las
Naciones Unidas de atender lo antes posible la solicitud de asistencia técnica presentada por la CENI y
declara que está dispuesta a proporcionar dicha asistencia en cuanto reciba la solicitud pertinente del
Gobierno de Togo.

Por último, la Unión Europea hace un llamamiento a Togo para que firme el �Memorandum of
Understanding�, necesario para desplegar observadores electorales europeos.

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

* * *
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Nº 162/01
Declaración de la Unión Europea

sobre la introducción de la democracia en Yugoslavia
tras la insurrección del 5 de octubre de 2000

Bruselas, 12 de octubre de 2001

La UE desea felicitar al pueblo y a los líderes políticos de la República Federativa de Yugoslavia por los
notables progresos hechos en la introducción de la democracia. El año transcurrido desde el 5 de octubre de
2000 ha estado marcado por las elecciones y por el establecimiento de un gobierno democrático, por las
reformas económicas, por la supresión de las leyes represivas. Este año ha visto también la adopción de una
ley de amnistía, así como importantes pasos en la cooperación con el TPIY.

La UE contempla con satisfacción el éxito con el que se ha desarrollado su cooperación con la República
Federativa de Yugoslavia. Inmediatamente después del 5 de octubre de 2000, la UE acudió con una
importante ayuda de emergencia. Ha apoyado enérgicamente las políticas de reforma y de transición
económica. Como otros países de la región, la República Federativa de Yugoslavia se ha convertido en socio
de la UE a través del proceso de estabilización y asociación. La UE apoyará la continuación de las reformas
democráticas, económicas y legislativas, con particular insistencia en el Estado de Derecho y en la reforma
del sector público.

La UE desea recordar la importancia de llegar a un acuerdo sobre un nuevo marco federal global entre las
dos repúblicas de Serbia y Montenegro. Esto facilitaría en gran medida tanto la consolidación de las reformas
como la participación en el proceso de integración europea.

Junto con otros actores internacionales, la UE tiene la intención de seguir siendo un socio fiable de la
República Federativa de Yugoslavia a la vista de los desafíos que supone el período ante el que nos
encontramos. Anima a quienes tengan posiciones de responsabilidad en la República Federativa de
Yugoslavia a mantener la marcha de la reforma, y confía en ver a una Yugoslavia renovada ocupar el lugar
que le corresponde como modelo de estabilidad en la Europa suroriental.

En este aniversario, la UE hace extensivos sus mejores deseos de un futuro en paz, estable y próspero, a todo
el pueblo de la República Federativa de Yugoslavia.

* * *
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Nº 163/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea
con motivo de la catástrofe natural - huracán Iris - que ha asolado Belice

Bruselas, 12 de octubre de 2001

Con motivo del paso del huracán Iris que ha causado la muerte de una veintena de personas, numerosos
heridos e importantes daños materiales y pérdidas económicas, la Unión Europea presenta su más sentido
pésame al Gobierno y al pueblo de Belice y, en particular, a las familias de las víctimas.

En estos momentos difíciles, la Unión Europea manifiesta su solidaridad con la población de Belice. Está
dispuesta a asistir inmediatamente al Gobierno de dicho país mediante acciones de ayuda humanitaria y está
dispuesta a estudiar las posibilidades de aportar un apoyo a la reconstrucción en el marco de los medios
financieros disponibles.

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

* * *

Nº 164/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la situación en Abjasia (Georgia)

Bruselas, 12 de octubre de 2001

La Unión Europea manifiesta su honda preocupación por la situación en Georgia. El derribo de un
helicóptero de la UNOMIG y los bombardeos sufridos por localidades situadas en la garganta del Kodor son
inaceptables. La Unión Europea expresa a la UNOMIG sus condolencias por el fallecimiento de los
observadores militares y miembros de la tripulación del helicóptero, así como al Gobierno georgiano por las
víctimas civiles de esas localidades. La Unión Europea desea que estos hechos inquietantes se eluciden
plenamente.

La Unión Europea recuerda la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de Georgia y
reitera su interés por la estabilidad y la seguridad regionales.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que se abstengan de acciones
militares o presiones políticas, con objeto de evitar toda escalada o agravación de la situación en Georgia,
incluida Abjasia, y para que intensifiquen sus esfuerzos de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la
delincuencia.
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La Unión Europea hace un llamamiento a Rusia y a Georgia para que refuercen el control de las fronteras a
fin de evitar que los combatientes chechenos las crucen, incluso hacia Abjasia (Georgia).

La Unión Europea llama a las partes del conflicto abjasio y al Grupo de Amigos del Secretario General de las
Naciones Unidas para Georgia a reanudar sus esfuerzos, tomando como base las propuestas del Secretario
General, para llegar a una solución pacífica y global del conflicto abjasio, que respete la integridad territorial
de Georgia.

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

* * *

Nº 165/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
con motivo de la concesión del Premio Nobel de la Paz conjuntamente

a la Organización de lasNaciones Unidas y a su Secretario General Kofi ANNAN

Bruselas, 16 de octubre de 2001

La Unión Europea expresa su más sincera felicitación con motivo de la concesión del Premio Nobel de la
Paz  conjuntamente a la Organización de las Naciones Unidas y a su Secretario General Kofi ANNAN.

El Premio Nobel de la Paz pone una vez más de manifiesto la aportación esencial de la Organización de las
Naciones Unidas y de su Secretario General a la búsqueda de soluciones a los conflictos y desequilibrios de
todo orden que desgarran el planeta ,así como al fomento de valores universales.

Hoy como ayer, la Unión  Europea sigue suscribiendo el planteamiento multilateral puesto a punto por las
Naciones Unidas para afrontar las múltiples exigencias que se presentan a la comunidad internacional en un
número cada vez mayor de ámbitos.

La Unión Europea saluda la ejemplar tarea desempeñada por el Secretario General Kofi ANNAN desde su
llegada al cargo. Sus numerosas cualidades y su compromiso indefectible al servicio de las Naciones Unidas
justifican la distinción que hoy se le concede.

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

* * *
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Nº 166/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Chipre - Proceso de las Naciones Unidas

Bruselas, 23 de octubre de 2001

La Unión Europea comparte el comunicado del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
del 26 de septiembre de 2001, y en particular la decepción por el rechazo de la parte turca de participar en la
reunión del 12 de septiembre. La Unión Europea sigue apoyando sin reservas los esfuerzos del Secretario
General de las Naciones Unidas para reanudar -sin condiciones previas, en la línea de la Resolución 1250 del
Consejo de Seguridad- la búsqueda de una solución global y duradera de conformidad con las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que cooperen
en el proceso con vistas a alcanzar una solución política antes de que finalicen las negociaciones de adhesión
de Chipre a la Unión Europea.

* * *

Nº 167/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las reformas constitucionales en Turquía

Bruselas, 23 de octubre de 2001

La Unión Europea considera que las reformas de la Constitución que el Parlamento turco acaba de adoptar
con una clara mayoría constituyen un paso alentador en el proceso democrático de este país y representan
una primera etapa en la concreción rápida del Programa Nacional para la Adopción del Acervo (PNAA).

La Unión Europea alienta a Turquía a que prosiga en esa vía de reforma y confía en que este país adopte
otras medidas, en particular en el marco legislativo, con arreglo a la asociación para la adhesión, para llevar a
cabo una aplicación eficaz in situ.

* * *
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Nº 168/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación interna en Guinea

Bruselas, 25 de octubre de 2001

La Unión Europea expresa su preocupación por las posibles consecuencias, para la estabilidad y el desarrollo
democrático del país, del referéndum convocado en Guinea.

La Unión Europea hace en concreto un llamamiento al respeto de las normas constitucionales, al
mantenimiento del equilibrio de poderes, a la liberalización de los medios de comunicación y a la creación
de un marco que permita una consulta electoral justa y transparente.

La Unión Europea apela a la moderación de todas las Partes interesadas de Guinea y les solicita el respeto
del marco institucional y el Estado de Derecho.

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

* * *

Nº 169/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Haití

Bruselas, 26 de octubre de 2001

La Unión Europea observa que a pesar del tiempo transcurrido, no se ha aplicado aún en su totalidad y hasta
la fecha la resolución adoptada por la OEA en San José, el 5 de junio de 2001, que toma nota de las
propuestas del Presidente Aristide y recomienda la adopción de medidas aceptables por todos con vistas a
encontrar una solución a la crisis surgida de las elecciones impugnadas del año 2000. Lamenta que a pesar de
la acción del Secretario General Adjunto de la OEA, el Sr. Einaudi, no haya podido lograrse un acuerdo para
avanzar hacia la organización de las próximas elecciones. La Unión Europea espera del Gobierno garantías
suficientes para la continuación del proceso democrático, especialmente en lo que atañe a la seguridad y la
libertad de opinión y de reunión.

La Unión Europea, que reitera su pleno apoyo al Secretario General y al Secretario General Adjunto de la
OEA, les anima a proseguir sus esfuerzos de mediación e insta a todas las partes a reanudar el diálogo en un
enfoque constructivo y responsable.
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La Unión Europea hace un llamamiento a las distintas partes para que, en un espíritu de reconciliación
nacional, se avengan a los acuerdos necesarios para superar la crisis, cuya prolongación no hará sino
aumentar la inquietud y el desasosiego del pueblo haitiano.

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 170/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

con motivo del asesinato de doña Digna Ochoa y Plácido

Bruselas, 29 de octubre de 2001

La Unión Europea condena enérgicamente el asesinato de doña Digna Ochoa y Plácido, reconocida militante
de los derechos humanos en México. Desgraciadamente, las amenazas proferidas contra ella hace dos años se
han llevado a la práctica.

La Unión Europea está convencida de que el Gobierno mexicano perseverará en sus esfuerzos en materia de
defensa y protección de los derechos humanos y para preservar la integridad física de las personas que
luchan por esos derechos.

La Unión Europea espera que pueda aclararse rápidamente este asesinato y que se identifique y lleve ante la
justicia a los culpables.

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

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO DE LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2001

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

Este Pleno ha estado marcado por los debates que se han celebrado

•  sobre la preparación de la IV Conferencia Ministerial de la OMC, en presencia del Comisario,
Sr. LAMY, y

 
•  el desarrollo sostenible en presencia de la Comisaria Sra. WALLSTRÖM.

 1. RELACIONES EXTERIORES
 
 

•  Preparación IV Conferencia Ministerial de la OMC: posición del CES
 
 Ponente: Sr. VEVER (Empresarios � FR)
 Coponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL
- Referencia: Dictamen de iniciativa � CES 1326/2001
 
- Puntos clave:
 
 El Comité considera que el éxito en Doha situaría al comercio internacional en la vía de una mejor
reglamentación y consolidaría de manera sostenible las bases del crecimiento económico mundial, en
particular para el mayor beneficio de los PVD. Ante los atentados terroristas del 11 de septiembre en los
Estados Unidos y el aumento brusco de las tensiones en el mundo por ellos provocado, el lanzamiento de un
ciclo de negociaciones demostraría la determinación de la comunidad internacional para acelerar
mediante el diálogo su organización frente a la globalización y a los nuevos desafíos del futuro.

http://www.cese.europa.eu
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 El Comité considera que es necesario reunir las condiciones previas para lograr el éxito, esto es, iniciar las
negociaciones con un espíritu de apertura, escucha mutua y transparencia, sin confundir el establecimiento
de una agenda con la anticipación de sus resultados, asegurándose imperativamente el apoyo de los PVD,
organizando un diálogo interactivo con la sociedad civil organizada, tendiendo puentes entre los distintos
asuntos e incluyendo la agenda de Doha en un marco más amplio que haga necesaria la contribución de otros
organismos internacionales distintos de la OMC.
 
 El Comité sugiere así que el nuevo ciclo de la OMC se oriente en torno a un objetivo de "desarrollo global y
sostenible".
 
 A la vez que subraya el carácter necesariamente global, condicional e interactivo del nuevo ciclo, el Comité
constata que algunas cuestiones delicadas pueden exigir más tiempo para perfilarlas mejor en la negociación.
Por lo tanto, podría preverse articular el nuevo ciclo alrededor de los tres elementos siguientes, sin que
ninguno de ellos pueda disociarse de la aplicación del conjunto:
 
 � sin esperar más a las cuestiones de aplicación en favor de los PVD, el Comité constata con

satisfacción que esta cuestión crucial es objeto desde ahora de una primera negociación prioritaria;
 
 � facilitando negociaciones sobre el acceso al mercado, incluidas también las cuestiones

correspondientes a la agenda incorporada: agricultura, servicios;
 
 � abriendo la vía a las negociaciones más sistémicas (competencia, inversiones, medio ambiente,

protección de los consumidores, asuntos sociales en conexión con la OIT).
 
 Un diálogo eficaz con la sociedad civil organizada forma parte integrante de las condiciones necesarias para
el éxito. A este efecto, el Comité recomienda la adopción de un código de conducta entre la OMC y los
representantes de la sociedad civil organizada (medios socioprofesionales, ONG).

− Contacto: Sr. Jean-François BENCE
 (Tel. 32 2 546 93 99 - e-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)
 

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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•  Asociación Euromediterránea - Balance y perspectivas después de cinco

años
 
 Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Trabajadores - EL)
- Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1332/2001
- Puntos clave:
 
 El Dictamen hace balance sobre la Asociación Euromediterránea creada en 1995 que incluía tres capítulos:
político y de seguridad,  económico y financiero, y humano, social y cultural.
 
 En razón del mandato recibido en la Declaración de Barcelona hace cinco años,  el Comité Económico y
Social se comprometió plenamente y ha trabajado para:
 
- tejer una red de relaciones estrechas entre todos los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones

Similares, entre otras cosas, mediante la celebración de Cumbres Euromediterráneas de CES, la
última de las cuales tuvo lugar en noviembre de 2000 en Nápoles;

 
- contribuir al desarrollo de la idea de crear o a reforzar la instituciones consultivas en los países

socios mediterráneos;
 
- mantener intercambios regulares entre la sociedad civil organizada de ambas orillas del

Mediterráneo, por ejemplo abordando en común los temas importantes para la asociación (el
documento informativo recientemente, la contribución a la VII Cumbre Euromediteránea de
Consejos económicos y sociales, el tema comercio internacional y desarrollo social).

 
 Es innegable que las expectativas iniciales de la Asociación eran ambiciosas, especialmente en algunos
casos. Es positivo que se haya creado recientemente un marco institucional en el que se reúnen regularmente
representantes de todas las partes del conflicto de Oriente Próximo. El ritmo de la reforma económica de los
socios mediterráneos no ha sido el que se esperaba y los intercambios entre los socios del Sur del
Mediterráneo han sido decepcionadamente escasos. A juicio del CES, el componente social del proceso de
Barcelona no ha sido aplicado en el grado esperado.
 
 Ante estas perspectivas, en su Dictamen el CES aboga entre otras cosas por

- que se cree un clima favorable a las inversiones y a la iniciativa privada en el Sur del Mediterráneo;
 
- que se mejore el fomento de los trabajos transfronterizos y la cooperación descentralizada con el

objetivo de llegar a un intercambio entre todos los interesados;
 
- el refuerzo y la participación de la sociedad civil en el conjunto de acciones del programa MEDA;
 
- que se aumente la parte de los fondos de MEDA destinados a fomentar los trabajos que presentan

una dimensión "sur-sur" (programas regionales).
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 Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 demuestran la necesidad de reforzar inmediatamente la Asociación
Euromediterrénea. Ante los nuevos retos que se están planteando, la UE debe aplicar las conclusiones de la
Conferencia de Barcelona como medio para apaciguar el clima que se ha creado y reforzar el atractivo
cultural de los países socios tanto entre sí como ante los países de la UE.
 
 
− Contacto: Sra. Ellen DURST
 (Tel. 32 2 546 98 45 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 
 
 
 2. LA CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD,

SEGURIDAD Y JUSTICIA
 

•  Espacio judicial europeo en materia civil
 
 Ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA (Actividades diversas - P)
− Referencia: COM(2001) 221 final - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001
− Puntos clave:
 
 La creación del espacio judicial civil y mercantil debe constituir uno de los grandes objetivos de los órganos
de la Unión, teniendo en cuenta los trágicos acontecimientos recientes, que muestran la necesidad de contar
con un espacio judicial único en la prevención del terrorismo y de la criminalidad.
 
 El CES respalda la aprobación de la propuesta de Reglamento del Consejo, aunque con algunas reservas, a
saber:
 
- la necesidad de aumentar los importes que deben asignarse al programa para poder efectivamente

abordar la creación del espacio judicial europeo; y
 
- la revisión de las condiciones de admisión de las entidades que deben participar en el programa y de

su financiación, a fin de permitir la participación de un número elevado de países y organizaciones.
 
 
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel. 32 2 546 95 10 - e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)
 
 

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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 3. EMPLEO, FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA

 
•  Directrices para el empleo 2002

 Ponente: Sr. VAN DIJK (Trabajadores - NL)
- Referencia: COM(2001) 511 final - CES  1325/2001
- Puntos clave:
 
 El Comité celebra que a la hora de elaborar estas directrices se haya prestado mayor atención a los
trabajadores de edad avanzada. El Comité concede alta prioridad a la lucha contra la discriminación salarial
entre mujeres y hombres. Por ello está a favor de reforzar la correspondiente directriz.
 
 Por el contrario, el Comité alberga ciertas dudas acerca de la supresión de los objetivos cuantitativos que
figuraban en las directrices 2001 El Comité se pregunta si es deseable una revisión anual de las directrices.
En su lugar, recomienda un ciclo de revisión plurianual. El Comité manifiesta su preocupación por la
participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las directrices para las políticas de empleo y
en la transposición de las mismas en planes nacionales de acción. En lo referente a las directrices para el
empleo, la Comisión y el Consejo piden, con razón, que se preste atención a los grupos más vulnerables en el
mercado laboral En cuando a las minorías étnicas y a las personas con discapacidad,  deberían añadirse a este
grupo y habría que incluir un capítulo relativo a política de migración.
 
− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel. 32 2 546 96 19 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 
 

•  Año europeo de las personas con discapacidad - 2003
 
 Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades diversas - E)
- Referencia: COM(2001) 271 final - CES 1323/2001
- Puntos clave:
 
 El Comité acoge favorablemente esta propuesta de Año europeo de las personas con discapacidad - 2003 y
considera fundamental la necesidad de destacar la naturaleza diversa y heterogénea de la discapacidad y
reconoce las cuestiones particulares propias de las múltiples formas de discriminación.
 
 El Comité estima que el éxito del Año europeo sólo será posible si los interlocutores sociales participan
plenamente en este proceso El acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información es un
ejemplo significativo de hasta qué punto tiene importancia la incorporación de la política en materia de
discapacidad para garantizar la integración de las personas con discapacidad. El acceso a una educación de
calidad desempeña un papel fundamental para lograr la integración de las personas con discapacidad en la
sociedad. Entre las iniciativas concretas que se promuevan en el Año europeo, la Comisión Europea debería
presentar una propuesta de Directiva sobre la igualdad de trato y la no discriminación por motivos de
discapacidad que esté en consonancia con la reciente Directiva relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. El Año europeo podría
poner en marchar un método abierto de coordinación de las políticas y el intercambio de las mejores
prácticas en los Estados miembros de la UE. El Comité considera que, como parte de su propio compromiso
para el Año europeo, debería llevar a cabo una inspección independiente de sus edificios.

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel. 32 2 546 96 19 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 
 

•  Nacionales de terceros países residentes de larga duración
 
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores - E)
− Referencia: COM(2001) 127 final - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001
− Puntos clave:
 
 
 El Comité aprueba, en líneas generales, el contenido de la Directiva, pues satisface las expectativas creadas
por la propia Comisión, ajustándose tanto a lo que ésta señalaba en su Comunicación sobre política
comunitaria de inmigración como a las aportaciones del Comité Económico y Social sobre la referida
Comunicación.
 
 El CES considera preferible, en lugar de la relación de derechos que se hace en el apartado 1 del artículo 12
de la propuesta de Directiva, que pude dar lugar a problemas en el disfrute de otros derechos no
mencionados, una cláusula general de equiparación de derechos con los residentes comunitarios.
 
 El Comité piensa que el derecho de voto en elecciones municipales y europeas de los residentes de larga
duración debe ser considerado en la legislación comunitaria, siendo, además, un instrumento muy importante
de integración.
 
 El Comité acoge favorablemente la importancia atribuida por la Directiva a la movilidad entre el país de
residencia y el país de origen, pero considera que debería ampliarse el plazo durante el que pueden estar
ausentes e interpretarse con la debida flexibilidad, sobre todo para favorecer el desarrollo de actividades
económicas en los países de origen por parte de los residentes de larga duración. A juicio del CES, esto
debería aplicarse tanto antes como después de la obtención del estatuto.
 
 La propuesta del Comité es que el cónyuge y las demás personas incluidas como familiares contemplados en
el derecho a la reagrupación familiar deberán obtener el mismo estatuto de residentes permanentes que el
primer miembro de la familia al que ya le ha sido concedido.
 
− Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel. 32 2 546 97 18 - e-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
 
 

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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 4. FOMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y
UNA POLÍTICA ECONÓMICA COMÚN
 

•  Plan de acción eLearnin/Educación del futuro
 
 Ponente: Sr. RUPP (Actividades diversas - D)
 Coponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores - EL)
− Referencia : COM(2001) 172 final -  CES 1322/2001
− Puntos clave:
 
 El CES apoya la iniciativa eLearning, por considerarla una propuesta de aprendizaje moderno y alternativo
que permite abordar, investigar y resolver los problemas de la era digital. Pide, en consecuencia, a todas las
instituciones comunitarias, a los gobiernos nacionales y a las administraciones regionales, a la sociedad civil
organizada y al mundo empresarial que contribuyan a la puesta en práctica del plan de acción.
 
 Para que el concepto general de eLearning sea un éxito y para aprovechar la gran oportunidad que supone
como medio de enriquecer los métodos tradicionales de educación y formación, la Comisión debe establecer
con más claridad que hasta ahora la contribución de la iniciativa a la educación, una contribución que, sobre
todo en ámbito escolar, no deja de tener un valor específico evidente.
 
 En este sentido, el CES señala sobre todo la importancia del ámbito pedagógico y didáctico, dentro del cual
deberá desarrollarse el aprendizaje electrónico. Así pues, considera importante que se emprenda un esfuerzo
amplio y serio en favor de un seguimiento y definición precisos y exhaustivos de dicho marco. Asimismo,
considera también una prioridad inmediata la necesidad de desarrollar productos educativos de este tipo con
contenidos y métodos europeos en cada sector específico del aprendizaje y la formación.
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel. 32 2 546 95 10 - e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)
 
 

•  Jóvenes agricultores y nueva economía
 
 Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores - E)
− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES  1314/2001
− Puntos clave:
 
 Un desarrollo sostenible, basado en un pacto con las generaciones futuras para la conservación de los
recursos disponibles, no puede prescindir de una agricultura y un desarrollo rural de calidad, que ofrezcan
oportunidades de empleo a las nuevas generaciones.
 
 Sólo si se invierte la tendencia a la marginación y al envejecimiento del factor humano en el sector agrícola
se podrá elaborar un pacto entre agricultura y sociedad, aprovechando el potencial ofrecido por las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación y reduciendo las diferencias que ya se observan entre las
zonas rurales en declive y las zonas en las que se registra un fuerte nivel de innovación.
 
 La agricultura debe participar plenamente en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la
innovación y beneficiarse de las repercusiones positivas que puedan derivarse de este desarrollo en términos
de empleo. Las nuevas orientaciones en el ámbito de la educación y formación ("eLearning") y del fomento
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de las nuevas tecnologías de la información ("eEurope"), acordadas en el Consejo de Lisboa, deben
plasmarse en medidas específicas para el sector agrícola, y en particular para los jóvenes agricultores.
 
 No sólo hay que estimular a los jóvenes para que sean innovadores sino que hay que animarles a que estén
dispuestos a adaptarse a las cambiantes situaciones del mercado y a las expectativas de la sociedad en
relación con la producción agraria.  Por consiguiente, se insta a la Comisión y a los Estados miembros que
fomenten:
 
- el apoyo a proyectos transnacionales de cooperación e intercambio entre empresas, escuelas, centros

de formación, universidades y centros de investigación del mundo agrario y rural;
 
- el apoyo a planes de acción descentralizados a nivel regional o local;
 
- la creación de nuevas agencias locales para el desarrollo de la agricultura y de las comunidades

rurales o la consolidación de las agencias existentes;
 
- incluir el sector agrario entre los grupos objetivo del programa eEuropa a fin de mejorar el diálogo

entre los agricultores y la sociedad y facilitar el intercambio de puntos de vista y de experiencias
entre los agricultores vía Internet.

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

•  Obstáculos fiscales/Pensiones transfronteriza
 
 Ponente: Sr. BYRNE (Empresarios -IRL)
− Referencia: COM(2001) 214 final - CES  1320/2001
− Puntos clave:
 
 El Comité acoge favorablemente la acción de la Comisión de presentar estas propuestas destinadas a eliminar
los obstáculos fiscales a las prestaciones por pensiones de los sistemas de empleo.
 
 El Comité apoya el enfoque de la Comisión, que consiste en supervisar las normas nacionales
correspondientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo por los Estados
miembros de las libertades fundamentales del Tratado CE.
 
 El Comité acoge favorablemente la propuesta general relativa al establecimiento de organismos de pensiones
paneuropeos, aunque reconoce que se deberá realizar un trabajo más detenido y una consulta para asegurar
su aplicación efectiva.
 
 El Comité respalda el objetivo de eliminación de los obstáculos injustificados a la libre circulación de
trabajadores. Por consiguiente, el Comité apoya los principios esbozados en el documento de la Comisión,
pero estima que será necesario que la Comisión trabaje en estrecha cooperación con los distintos Estados
miembros para encontrar soluciones a las complejas cuestiones en juego.
 
- Contacto: Sr. Alberto ALLENDE
 (Tel. 32 2 546 96 79 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)
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•  Impuestos especiales sobre el tabaco
 
 Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades diversas - P)
− Referencia: COM(2001) 133 final - 2001/0063 (CNS) Volumen II � CES 1330/2001
− Puntos clave:
 
 El Comité comparte, en líneas generales, las preocupaciones de la Comisión. Sin embargo, la reflexión del
Comité revela que las propuestas de la Comisión no tendrán los efectos previstos y que, por consiguiente, el
instrumento propuesto no es apropiado.
 
 A juicio del Comité,  la propuesta de la Comisión no tendría como consecuencia la reducción de las
diferencias entre los impuestos especiales aplicados en los distintos Estados miembros y que, al contrario,
éstas incluso aumentarían, lo que entra en contradicción con una cierto grado de armonización.
 
 El Comité considera que mientras la armonización de los impuestos especiales del tabaco no se incluya en el
paquete general de la fiscalidad y el Consejo no esté dispuesto a avanzar en esta cuestión, la situación actual
no cambiará.
 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (Tel. 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 
 5. FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE LA CALIDAD DE

VIDA, POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
 
 

•  Programa de fomento de las organizaciones no gubernamentales para la
protección del medio ambiente

 Ponente general: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores - E)
− Referencia: COM(2001) 337 final - 2001/0139 COD Volumen II - CES 1329/2001
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- Puntos clave:
 
 Las ONG europeas han demostrado que tienen capacidad para desempeñar el papel que la Comisión les da
tanto en relación a promover nuevas formas de gobierno europeo como para elaborar y aplicar las políticas
medioambientales de la UE. Por tanto está sobradamente justificada la necesidad del programa de acción
comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección
del medio ambiente.
 
 Es preciso hacer notar que, para conseguir esas nuevas formas de gobierno y alcanzar la adecuada protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible, objetivos de la política comunitaria a pesar de las siempre
presentes dificultades económicas, es necesario fomentar y financiar también la actuación y el compromiso
medioambiental de otras organizaciones no gubernamentales que representan a los ciudadanos europeos en
su dimensión de trabajadores, empresarios, agricultores o consumidores y cuyo papel en el cumplimiento de
las políticas medioambientales es sumamente importante.
 
 Entre otros aspectos, el Comité desearía exponer las siguientes recomendaciones: uno de los objetivos del
programa deberá consistir en incentivar formas de asociación comunitaria, permanentes o temporales entre
organizaciones medioambientales para cumplir objetivos de la política comunitaria mas allá de los
programas de financiación de actividades. Para disminuir el margen de discrecionalidad de la "visibilidad de
las actuaciones" relacionadas con los criterios de evaluación es conveniente centrarse, exclusivamente, en la
�visibilidad de las actuaciones� y no en la organización peticionaria para fomentar nuevas organizaciones o
nuevas formas de asociacionismo.
 
− Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel. 32 2 546 91 11-  e-mail : Johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Rendimiento energético de los edificios
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios - F)
− Referencia: COM(2001) 226 final - 2001/0098 COD - CES 1312/2001
− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO
 (Tel. 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)
 
 

•  Libro Blanco - Sustancias y preparados químicos
 Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)
− Referencia: COM(2001) 88 final - CES  1327/2001
− Puntos clave:
 
 El Comité comparte el enfoque general de la estrategia. Apoya, en particular, el hecho de que:
 
- se fundamente en los principios de sostenibilidad, cautela y sustitución, al objeto de garantizar la

seguridad para el medio ambiente, los usuarios y los consumidores, proporcionando asimismo una
mejor información;
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- considere la innovación como un elemento esencial de la reactivación de la competitividad y de la

producción de sustancias químicas seguras y no contaminantes, gracias, fundamentalmente, al
compromiso del sector comunitario de la investigación científica, para que la industria química
pueda seguir desempeñando su insustituible papel en una sociedad moderna;

 
- se comprometa a fomentar los ensayos en los que no se empleen animales;

 
- responsabilice a las empresas (productores, importadores, usuarios), que deberán sufragar los gastos

que conlleva al procedimiento de registro de las sustancias químicas.
 
 Sin embargo, la referencia inadecuada a los trabajadores en el Libro Blanco no deja de sorprender, teniendo
en cuenta que las experiencias derivadas de las negociaciones con los interlocutores sociales han permitido
realizar mejoras importantes de las condiciones de trabajo, seguridad y salud en las empresas y han progresos
considerables en las relaciones entre empresas e instancias territoriales, mediante la participación de las
autoridades públicas.
 
 Al igual que la Comisión, el Comité considera absolutamente necesaria, tal como se afirma en la
introducción, la aplicación del principio de precaución, promoviendo la sustitución de la utilización de una
sustancia determinada cuando se disponga de elementos científicos fiables que demuestren que su utilización
puede tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana, aunque subsista una
incertidumbre científica acerca de la naturaleza concreta o del alcance de los posibles daños. Se trata de
evaluar con precisión los costes y beneficios de esta operación en términos de sostenibilidad. A este respecto,
el Comité toma nota de las preocupaciones expresadas por diferentes asociaciones de protección del medio
ambiente y asociaciones de consumidores, según las cuales la propuesta de la Comisión no es
suficientemente clara en lo que respecta a la necesidad de cesar la producción de las sustancias químicas que
hayan sido reconocidas persistentes, bioacumulativas y tóxicas, e insta a que se fomente la sustitución de
sustancias peligrosas siempre que existan alternativas adecuadas.
 
− Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 

•  Organismos nocivos para los vegetales
 Ponente: Sr. JASCHICK (Actividades diversas - D)
− Referencia: COM(2001) 183 final - 2001/0090 CNS - CES  1317/2001
− Contacto: Sra. Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel. 32 2 546 94 54 -e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)
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 Publicidad y patrocinio de los  productos del tabaco
 Ponente: Sr. FUCHS (Actividades diversas - D)
− Referencia: COM(2001) 283 final - 2001/00119 COD - CES 1328/2001
− Puntos clave:
 
 El CES acoge favorablemente la presentación por parte de la Comisión de una Directiva sobre la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco.
 
 Comparte la opinión de que la armonización y aproximación de las actuales disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que propone la Comisión facilitará la aplicación
de las disposiciones. El Comité está a favor de una mayor armonización o una mayor aproximación de las
disposiciones jurídicas de los Estados miembros, cuando sean decididamente necesarias para la plena
realización del mercado interior.
 
 El Comité lamenta que la Comisión no haya aportado pruebas de los obstáculos al comercio que han
aparecido realmente en el sector de la publicidad de los productos del tabaco.
 
 El CES considera la iniciativa presentada por la Comisión como un paso adicional en la prevención de los
perjuicios a la salud que provoca el tabaco. En este contexto, el CES señala que sólo una estrategia
transnacional global para la prevención de los daños a la salud relacionados con el tabaco puede tener éxito a
largo plazo. A este respecto, el CES defiende sin reservas las Conclusiones del Consejo sobre el Convenio
marco de la OMS para la lucha antitabáquica de 19 de junio de 2001, por las que la Comisión apoya a la
OMS en la elaboración de un Convenio marco sobre la lucha antitabáquica.

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

•  Política pesquera común (Libro Verde)
 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores - P)
− Referencia: COM(2001) 135 final - CES 1315/2001
− Puntos clave:
 
 
 El Comité, al tiempo que acoge favorablemente los elementos positivos que contiene el Libro Verde, desea
hacer hincapié en los aspectos siguientes que deben ser retocados:
 
- un compromiso político concreto para subsanar el déficit de aplicación de la panoplia de

instrumentos de que dispone la PPC;
 
- inclusión de la acuicultura, de la OCM de la pesca y de la lucha contra la pesca ilegal en las

propuestas que deberán presentarse posteriormente;
 
- será necesario un planteamiento especial que atienda las especificidades de la pequeña pesca y de las

regiones periféricas de la Comunidad;
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- el límite de las seis/doce millas constituye un elemento central de la reforma de la PPC: se deberían
mantener las restricciones de acceso y la actual derogación debería prolongarse indefinidamente o al
menos por un largo período; en este sentido, debería tenerse en cuenta la ampliación de la UE;

 
- el Comité no está de acuerdo con la introducción del sistema de cuotas individuales transferibles ni

con la adopción de planteamientos basados exclusivamente en consideraciones de mercado;
 
- la pesca deportiva debería ser objeto de una gestión rigurosa por parte de los Estados miembros;
 
- la integración de elementos medioambientales en la gestión de la PPC no está todavía bastante clara;

las cuestiones de la gestión de las zonas costeras, la indemnización a los perjudicados por la
contaminación y el etiquetado ecológico son algunos ejemplos de ambigüedad;

 
- el mercado impone unas mayores exigencias de calidad alimentaria, y corresponde a la Comunidad

velar por que todos respeten las normas correspondientes;
 
- las medidas de ajuste de la flota comunitaria deberían seguir gestionándose a través de los POP, y

únicamente cuando se hayan obtenido resultados positivos; también debería examinarse la posibilidad
de reforzar las sanciones impuestas en caso de incumplimiento;

 
- en cuanto a la gobernanza, habrá que procurar una aplicación horizontal y equilibrada de la

normativa comunitaria; la creación de comités regionales debería tener como base las principales
zonas de pesca europeas y ser coherente con las divisiones geográficas establecidas por el CIEM;

 
- las medidas socioeconómicas de acompañamiento como actividades de formación profesional,

inversiones en sectores de empleo alternativos, gestión del número de días de pesca y la transposición
de la Directiva sobre el tiempo de trabajo a bordo podrían resultar instrumentos de gestión eficaces;
la institucionalización de un ingreso mínimo garantizado para el sector no sólo podría contribuir a
garantizar a los pescadores un nivel de vida decente, sino también a reducir la presión sobre los
recursos.

− Contacto: Sr. Nikos PIPILIAGKAS
 (Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
 

•  Pesca/Reconversión flotas (Marruecos)
 Ponente general: Sr. MUÑIZ GUARDADO (Actividades diversas - E)
− Referencia: COM(2001) 384 final - 2001/0163 CNS � CES 1316/2001
− Contacto: Sr. Nikos PIPILIAGKAS
 (Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 

 Reestructuración del sector pesquero comunitario
 Ponente: Sr. MUÑIZ GUARDADO (Actividades diversas - E)
− Referencia: COM(2001) 322 final - 2001/0128-0129 CNS - CES  1319/2001
− Contacto: Sr. Nikos PIPILIAGKAS
 (Tel. 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  OCM/Carne de ovino y caprino

 Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Actividades diversas - E)
− Referencia: COM(2001) 247 final - 2001/0103 CNS - CES  1318/2001
− Contacto: Sr. Nikos PIPILIAGKAS
 (Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
 
 6. MERCADO INTERIOR
 
 

•  Apartado 1 del artículo 81 – Acuerdos de menor importancia
 Ponente: Sr. PEZZINI (Actividades diversas - I)
− Referencia: COM(2001) 747 final � CES 1310/2001
 
 
 Esta Comunicación forma parte del proceso de actualización de las normas relativas a la política de
competencia. El Comité desea ante todo destacar la importancia de las mejoras aportadas respecto a la
Comunicación anterior: creación de categorías, ampliación de las cuotas máximas, determinación de una
nueva cuota máxima y mayor certidumbre jurídica.
 
 El Comité pide una reflexión ulterior sobre la definición de "mercado de referencia"; una mayor
simplificación de las categorías de acuerdos que supongan una grave restricción de la política de
competencia y una mayor homogeneidad en el margen permitido en caso de rebasamiento de las cuotas de
mercado previstas.
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 32 2 546 92 45 - e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Mercado interior de la energía/gas-electricidad
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER  (Actividades diversas - E)
− Referencia: COM(2001) 125 final - 2001/0077-0078 COD � CES 1311/2001
− Puntos clave:
 
 El Comité quiere resaltar que las iniciativas propuestas se enmarcan dentro de la estrategia de construcción
del mercado único europeo, que ha sido reiteradamente apoyada por el CES, al entender que, en su conjunto,
contribuye a alcanzar los principios del Tratado, en cuanto a promover el desarrollo económico, el nivel de
empleo, la competitividad, la calidad de vida y la cohesión económica y social, por ello, el Comité apoya
estas propuestas.
 
 El Comité insta a las instituciones comunitarias a que:
 
- vigilen el proceso de apertura de los mercados para que se beneficien realmente los consumidores

domésticos y no se generen distorsiones de la competencia, introduciendo una distinción neta entre
empresas de suministro y empresas de gestión de las redes y proveedores de energía;
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- procuren que el calendario de apertura de los mercados sea lo más corto posible y se evite que la
liberalización tenga efectos negativos sobre el empleo en los sectores afectados, incluidas medidas
de carácter social;

 
- eviten situaciones de desabastecimiento o tensiones artificiales en los precios, y garanticen un alto

nivel de protección de los consumidores;
 
- limiten las consecuencias medioambientales del proceso de liberalización, también mediante el

refuerzo del programa SAVE o la introducción de nuevas medidas;
 
- evalúen las repercusiones que la liberalización de los mercados energéticos tendrán en los países

candidatos, sobre todo en el empleo;
 
- incentiven la creación de organizaciones de compra conjunta para PYME y consumidores

domésticos;
 
- establezca un único sistema de acceso a las redes.
- 
− Contacto: Sr. Raffaele DEL FIORE
 (Tel. 32 2 546 97 94 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
 

•  Supervisión adicional de las entidades de crédito
 Ponente: Sr. RAVOET  (Empresarios- B)
- Referencia: COM(2001) 213 final - 2001/0095 COD - CES 1309/2001
- Puntos clave:
 
 
 Este proyecto de directiva es favorable por los siguientes motivos:
 
 � asume un lugar adecuado en la mundialización de los mercados financieros y responde a la

necesidad consecuente de lograr una armonización adaptada;
 
 � mejora la protección de los consumidores, que en esta materia pueden identificarse con los

depositantes, inversores y asegurados;
 
 � crea un marco general en el que podrán materializarse y aproximarse situaciones actualmente muy

diferentes en los distintos países.
 
 Hay que escoger entre la adopción rápida de una directiva de naturaleza principalmente cualitativa o una
directiva que recoja disposiciones de tipo cuantitativo, como la deducción de fondos propios, tras un examen
más detallado de la situación real y en la medida en que las simulaciones lo justifiquen. El CES se pronuncia
a favor de una directiva de tipo cualitativo.
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 Se deberán aplicar lo antes posible procedimientos dirigidos a poner en marcha, apoyar y extender
progresivamente un proceso de convergencia, habida cuenta de las importantes libertades que los Estados
miembros gozarán en una fase inicial. Una convergencia insuficiente provocaría graves distorsiones de la
competencia.
 
 En vista de la aparición y rápido desarrollo de los conglomerados en terceros países, será necesario que la
UE, inmediatamente después de haber adoptado la directiva, plantee ante el Comité de Basilea la necesidad
de establecer disposiciones comparables vinculantes y de iniciar un movimiento de convergencia a su nivel.
De no ser así, los grupos financieros de la UE se encontrarían en clara desventaja en el ámbito de la
competencia frente a sus colegas de terceros países.
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 32 2 546 92 45 - e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Calidad de la gasolina
 Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios - E)
− Referencia: COM(2001) 241 final - 2001/0107 COD - CES 1331/2001
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

 Autorizaciones/Transporte mercancías por carretera/CE-Rumania
 Ponente: Sr. KIELMAN  (Empresarios - NL)
− Referencia: COM(2001) 334 final - 2001/0138 COD � CES 1313/2001
− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO

(Tel. 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

* * *
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LEYENDA

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

Europeo a la posición común del Consejo

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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PÉRIODE DE SESSIONES DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2001

Estrasburgo

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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POST-SESSION.VIEW
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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a m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  o c t o b r e  I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

A 5 - 0 2 9 7 / 2 0 0 1   L i n k o h r
2 0 0 0 / 0 3 6 4    I T R E

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 1 / 0 0 6 1   B U D G

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 0 / 0 3 6 3   B U D G

C N S  *

C 5 - 0 4 5 5 / 2 0 0 1   s a n s  r a p p o r t
2 0 0 1 / 0 2 2 8   L I B E

C N S  *

A 5 - 0 2 8 7 / 2 0 0 1    L a n g e
2 0 0 0 / 0 3 3 6   E N V I

C O D  * * * I

 2 0 0 0 / 0 0 3 3   I T R E
A - 0 2 9 8 / 2 0 0 1   M a c N a l l y

C O D  * * * I I

 A 5 - 0 2 9 6 / 2 0 0 1   d e  R o o
2 0 0 0 / 0 1 9 4   E N V I  

C O D  * * * I I

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

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

a m L E G  a d o p t é s
e n  s é a n c e

G r P o l: a m L E G
a d o p t é s  e n  s é a n c e
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POST-SESSION.leg

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

Abreviaturas:

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

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

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

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

Procedimientos legislativos en curso

Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

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

comPARL: DELE
ponente: González Álvarez
ref. expediente: 2000/0073
doc/Pleno: A5-0313/2001
procedimiento/etapa: COD ***III

deliberación: proyecto común
aprobado
fecha: 04/10/01
Consejo: �/�
Comisión: Nielson 04/10/01
 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

proyecto común aprobado

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados
para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además
del asiento del conductor, y por la que se modifican las
Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE

comPARL: DELE
ponente: Miller
ref. expediente: 1997/0176
doc/Pleno: A5-0312/2001
procedimiento/etapa: COD ***III

deliberación: proyecto común
aprobado
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Liikanen 02/10/01

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

proyecto común aprobado
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental

comPARL: ENVI
ponente: de Roo
ref. expediente: 2000/0194
doc/Pleno: A5-0296/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común
modificada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

 ΣenmLEG : 10
ΣenmLEG/comPARL: 32
ΣenmLEG/GrPol: 2

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 1
Objeto: 2
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 2
Transit: 1
An:          4

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ= 2
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 8

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia
energética para los equipos ofimáticos

comPARL: ITRE
ponente: MacNally
ref. expediente: 2000/0033
doc/Pleno: A5-0298/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común
aprobada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: De Palacio 02/10/01
                      Barnier 03/10/01
 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 1
ΣenmLEG/GrPol: 0

posición común aprobada
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas
contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de los motores de combustión interna que se
instalen en las máquinas móviles no de carretera

comPARL: ENVI
ponente: Lange
ref. expediente: 2000/0336
doc/Pleno: A5-0287/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

 ΣenmLEG : 21
ΣenmLEG/comPARL: 17
ΣenmLEG/GrPol: 13

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 3
Objeto: 5
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 1
Proced: 4
Medidas: 1
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:          7

L= no ha sido objeto de Enm
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ= 2
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 1
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 18

Decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad
Europea relativa al proyecto de Reglamento de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas acerca de la
homologación de módulos de colchón de aire para sistemas de
colchón de aire de repuesto, volantes de repuesto equipados
con un módulo de colchón de aire de un tipo homologado y
sistemas de colchón de aire de repuesto distintos del instalado
en el volante

comPARL:ITRE
ponente: Harbour
ref. expediente: 2000/0029
doc/Pleno: A5-0289/2001
procedimiento/etapa: AVC ***

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 02/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Decisión del Consejo relativa a la aprobación de la cuarta
enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono

comPARL: ENVI
ponente: Hulthén
ref. expediente: 2001/0101
doc/Pleno: A5-0294/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 02/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada

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

comPARL: ITRE
ponente: Linkohr
ref. expediente: 2000/0364
doc/Pleno: A5-0297/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

 ΣenmLEG : 5
ΣenmLEG/comPARL: 10
ΣenmLEG/GrPol: 0

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 2
Objeto: 3
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An:          no ha sido objeto de Enm

L= 2
�= 1
ΑΩ= no ha sido objeto de Enm
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 2

Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
2000/24/CE con el fin de ampliar la garantía concedida por la
Comunidad al Banco Europeo de Inversiones para cubrir
préstamos en favor de proyectos en la República Federal de
Yugoslavia

comPARL: BUDG
ponente: Seppänen
ref. expediente: 2001/0143
doc/Pleno: A5-0300/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Nielson 04/10/01

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

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

comPARL: BUDG
ponente: Turchi
ref. expediente: 2000/0363
doc/Pleno: A5-0303/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: informe art. 69.2
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

 ΣenmLEG : 4
ΣenmLEG/comPARL: 4
ΣenmLEG/GrPol: 0

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 2
Objeto: 1
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: 1
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= no ha sido objeto de Enm
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= no ha sido objeto de Enm

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

comPARL: BUDG
ponente: Turchi
ref. expediente: 2001/0061
doc/Pleno: A5-0303/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: informe art. 69.2
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

 ΣenmLEG : 8
ΣenmLEG/comPARL: 8
ΣenmLEG/GrPol: 0

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 2
Objeto: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: 6
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L= 2
�= 1
ΑΩ- no ha sido objeto de Enm
€= 4
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 1
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= no ha sido objeto de Enm
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 723/97, por el que se procede a la
realización de programas de medidas de los Estados
miembros en el campo del control de gastos del FEOGA,
sección Garantía

comPARL: BUDG
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0130
doc/Pleno: C5-0420/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
3072/95 por el que se establece la organización común del
mercado del arroz

comPARL: AGRI
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0085
doc/Pleno: C5-0207/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada

Proyecto de protocolo al Convenio de 2000 relativo a la
asistencia judicial en materia penal entre los Estados
miembros de la Unión Europea

comPARL: LIBE
ponente: .../...
ref. expediente: 2000/0815
doc/Pleno: C5-0383/01
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: �/�
Comisión: �/�

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

prop. leg. aprobada
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Consejo relativo a la adopción de medidas
restrictivas frente a determinadas personas y entidades con el
fin de luchar contra el terrorismo internacional

comPARL: LIBE
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0228
doc/Pleno: C5-0455/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 04/10/01

Consejo: Michel 03/10/01
Comisión: Barnier 03/10/01

 ΣenmLEG : 13
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 13

Título: 1
Preámb: 5
Objeto: no ha sido objeto de Enm
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: no ha sido objeto de Enm
Proced: 3
Medidas: 3
Transit: 1
An: no ha sido objeto de Enm

L= 1
�= no ha sido objeto de Enm
ΑΩ- 2
€= no ha sido objeto de Enm
<=>= no ha sido objeto de Enm
i-PE= 1
[X]= no ha sido objeto de Enm
ε.a= 9

Iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción de una
Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión de 29
de abril de 1999, por la que se amplía el mandato de Europol
para la lucha contra la falsificación de moneda y de medios de
pago

comPARL: LIBE
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0822
doc/Pleno: C5-0360/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: ini-aprobada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

ini-aprobada
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Desglose de las enm.LEG    Expediente Votación en el Pleno
estructura tipo tema objetivo

Iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción de una
Decisión marco por la que se modifica la Decisión marco
2000/383/JAI sobre el fortalecimiento de la protección, por
medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la
falsificación de moneda, con miras a la introducción del euro

comPARL: LIBE
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0823
doc/Pleno: C5-0361/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: ini-aprobada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...

 ΣenmLEG : 0
ΣenmLEG/comPARL: 0
ΣenmLEG/GrPol: 0

ini-aprobada
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POST-SESSION.IMPACT

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

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

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

Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

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

ponente: Rothe
comPARL: ITRE
ref. expediente: 2000/0116
doc/Pleno: A5-0227/2001
procedimiento/etapa: COD ***II
fecha de aprobación: 04-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb 85%
Objeto 85%:
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 85%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 85%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 85%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 85%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 85%

La Comisión considera aceptables todas las enmiendas
propuestas por el Parlamento Europeo, que fueron el
resultado de la conciliación informal con el Consejo
Europeo.
Se aprueba la propuesta el 07.09.01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 79/267/CEE del Consejo por lo que
respecta a los requisitos del margen de solvencia para las
empresas de seguros de vida

ponente: Ettl
comPARL: ECON
ref. expediente: 2000/0249
doc/Pleno: A5-0211/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 100%
Objeto: 100%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 100%
Proced: 100%
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: 100%
An: no ha sido objeto de Enm

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

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 100%

Acuerdo de principio entre el Consejo, la Comisión y el PE
en relación con el texto propuesto por la Comisión y
modificado por el PE. Los juristas lingüistas del Consejo
preparan textos en todas las lenguas para la adopción
formal por parte del Consejo al final de la primera lectura;
no se espera su aprobación hasta después de septiembre.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo por lo que
respecta a los requisitos del margen de solvencia para las
empresas de seguros no de vida

ponente: Ettl
comPARL: ECON
ref. expediente: 2000/0251
doc/Pleno: A5-0212/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb: 85%
Objeto: 85%
Def:  no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 85%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 85%
Transit: no ha sido objeto de
Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 85%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 85%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 85%

Acuerdo de principio entre el Consejo, la Comisión y el PE
en relación con el texto propuesto por la Comisión y
modificado por el PE. Los juristas lingüistas del Consejo
preparan textos en todas las lenguas para la adopción
formal por parte del Consejo al final de la primera lectura;
no se espera su aprobación hasta después de septiembre.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
actividades de organismos de previsión para la jubilación

ponente: Karas
comPARL: ECON
ref. expediente: 2000/0260
doc/Pleno: A5-0220/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04-Jul-01

Título: 10% 
Preamb: 50%
Objeto: 50%
Def: 62,86%
Oblig: 10%
Ejec: 10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 10%
Transit: 65%
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 57,50%
€ no ha sido objeto de Enm
<=>  10%
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] 10%
ε.a 41,60%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 40,96%

Se ha programado una propuesta modificada para finales
de 2001 o principios de 2002; se espera disponer de la
posición común del Consejo a  mediados de 2002
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
implantación del dominio de nivel superior de Internet ".EU"

ponente: Flesch
comPARL: ITRE
ref. expediente: 2000/0328
doc/Pleno: A5-0226/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb: 74,38%
Objeto: 61,84%
Def: 85%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 73%
Proced: 42,50%
Medidas: 50%
Transit: 85%
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 65%
€ no ha sido objeto de Enm
<=>  75%
i-PE  85%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 64%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 65,13%

La propuesta será objeto de una segunda lectura; se prevé
que la posición común del Consejo esté lista para su
aprobación en septiembre.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo

ponente: Callanan
comPARL: ENVI
ref. expediente: 2000/0262
doc/Pleno: A5-0218/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preámb:  25%
Objeto:  48,21%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 21,67%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: 0%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: 36%

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 53,33%
€ no ha sido objeto de Enm
<=>  0%
i-PE 0%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 36,18%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 36,90%

La aprobación, por parte de la Comisión, de la propuesta
modificada que recoja las enmiendas aprobadas está
prevista para septiembre u octubre de 2001.
El objetivo de la Presidencia belga consiste en aprobar
una posición común en el marco del Consejo de Medio
Ambiente de 29 de octubre de 2001.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
instrumentos de medida

ponente: Grönfeld Bergman
comPARL: ITRE
ref. expediente: 2000/0233
doc/Pleno: A5-0221/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 03-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb:  58%
Objeto: 71,88%
Def: 80%
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:  no ha sido objeto de Enm
Proced: 80%
Medidas: 43,33%
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: 60%

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 85%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 62,31%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 64,66%

La aprobación, por parte de la Comisión, de la propuesta
modificada que recoja las enmiendas aprobadas, está
prevista para septiembre u octubre de 2001.
Habida cuenta de que aún se debe debatir una parte
importante de la propuesta, se espera que el Consejo
finalice su primera lectura, como muy pronto, a finales de
2001.

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco
regulador de la política del espectro radioeléctrico en la
Comunidad Europea

ponente: Niebler
comPARL:ITRE
ref. expediente: 2000/0187
doc/Pleno: A5-0232/2001
procedimiento/etapa:COD ***I
fecha de aprobación: 05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb: 69,58%
Objeto: 39,17%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec:  47%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit:  no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 64,12%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 56,74%

Se está preparando una propuesta modificada. La
Comisión considera aceptable el texto del Consejo para la
posición común.
Se alcanzó una acuerdo político sobre una posición
común el 27 de junio.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en
Europa

ponente: McKenna
comPARL: ENVI
ref. expediente: 2000/0227
doc/Pleno: A5-0219/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb: 76,33%
Objeto: 79,05%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 58%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 43,33%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 43,33%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 78,38%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 75,49%

Los servicios de la Comisión están preparando
actualmente el dictamen de la Comisión.
El Consejo espera adoptar una posición común en
octubre de 2001. A juzgar por los debates previos del
Grupo de Medio Ambiente, es probable que el texto del
Consejo únicamente tenga en cuenta las enmiendas del
PE que la Comisión considere aceptables.

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones
desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y de
Asia

ponente: Carrilho
comPARL: DEVE
ref. expediente: 2000/0338
doc/Pleno: A5-0228/2001
procedimiento/etapa:COD ***I
fecha de aprobación:05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb: 100%
Objeto: 100%
Def: 100%
Oblig:  no ha sido objeto de Enm
Ejec: 100%
Proced: 100%
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit  no ha sido objeto de Enm
An:  no ha sido objeto de Enm

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

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 100%

La Comisión ha modificado su propuesta incluyendo
enmiendas aprobadas por el PE.
Se cerrará el procedimiento en primera lectura. Se espera
que el reglamento se apruebe a mediados de octubre de
2001.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente

estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación del
procedimiento

Decisión del Consejo por la que se concede ayuda
macrofinanciera a la República Federativa de Yugoslavia

ponente: Brok
comPARL:AFET
ref. expediente: 2001/0112
doc/Pleno: A5-0244/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación:05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb: 55,91%
Objeto:  0%
Def:  no ha sido objeto de Enm
Oblig:  no ha sido objeto de Enm
Ejec: 10%
Proced: no ha sido objeto de Enm
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L 0%
�no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 25%
€ no ha sido objeto de Enm
<=>  0%
i-PE 0%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 55,42%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 35%

La Comisión no ha adoptado formalmente una propuesta
modificada. Ha presentado oralmente las enmiendas que
considera aceptables en la reunión de asesores financieros
de 6 de julio de 2001 y no tiene la intención de adoptar
formalmente una versión modificada de esta propuesta.
La propuesta se aprobó el 16 de julio de 2001.

Reglamento del Consejo por el que se establece el estatuto de las
agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión
de los programas comunitarios

ponente: Bourlanges
comPARL:CONT
ref. expediente: 2000/0337
doc/Pleno: A5-0216/2001
procedimiento/etapa:CNS *
fecha de aprobación: 05-Jul-01

Título: no ha sido objeto de Enm
Preamb  60%
Objeto 85%
Def: no ha sido objeto de Enm
Oblig: no ha sido objeto de Enm
Ejec: 54,38%
Proced: 23,75%
Medidas: no ha sido objeto de Enm
Transit: no ha sido objeto de Enm
An: no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 50,38%

Porcentaje global de aceptación de las EnmLEG: 55,91%

La Comisión ha preparado para su aprobación en
septiembre, un texto de propuesta modificada que recoge las
enmiendas aceptadas.
Por el momento, no se puede prever cuándo adoptará el
Consejo dicho texto.
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POST-SESSION.CTRL

El desarrollo de los trabajos de los Plenos se determina en función del orden del día definitivo. El cuadro que aparece más adelante recoge informaciones relativas a las
declaraciones y comunicaciones de otras instituciones y a la aprobación de informes no legislativos. En especial, indica el curso que debe darse  a cada expediente  y los
plazos correspondientes.
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El control político

Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Asilo e inmigración

autor: Consejo/Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: .../...
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: .../...
fecha: .../...

Consejo: Duquesne 02/10/01
Comisión: Vitorino 02/10/01

destinatarios: CSL, COM

Balance e iniciativas previstas por la Presidencia (BE);
enumeración de las grandes líneas de una política de asilo
especialmente activa en la lucha contra la trata de seres
humanos, y análisis de estas cuestiones en el marco de la
Conferencia de Bruselas sobre las migraciones.

2° semestre de 2001

2° semestre de 2001

Preparación del Consejo Europeo de Gante

autor: Consejo - Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0670/2001
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: ../...
fecha: .../...

Consejo: Michel 03/10/01
Comisión: Barnier 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros

Informe sobre la evolución de la situación económica y, con
carácter más general, sobre las diferentes acciones previstas
por el Consejo Europeo de 21 de septiembre;
proyecto de reglamento comunitario que permita la
congelación de los bienes de las personas u organismos que
puedan manterner vínculos con el terrorismo.

Consejo Europeo de
Gante

Situación política y humanitaria en el Afganistán

autor: Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: .../...
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Debate:.../...
fecha: .../...

Consejo: .../...
Comisión: Patten + Nielson
02/10/01
destinatarios: CSL, COM

Balance intermedio de la misión de la Troika en el Pakistán,
Irán, la Arabia Saudí, Egipto y Siria;
Presentación de la propuesta relativa a la lucha contra el
terrorismo internacional.

dictamen del PE
aprobado el 4/10/01;
examen en el Consejo
de Asuntos Generales
el 8/10/01
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Libro Blanco sobre la reforma de la Gobernancia
europea

autor: Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: .../...
procedimiento/etapa: decl. COM

Debate:.../...
fecha: .../...

Consejo: .../...
Comisión: Prodi 02/10/01

destinatarios: CSL, COM

Aclaración de los cinco ejes del Libro Blanco;
definición del funcionamiento del triángulo institucional;
nuevo examen de la comitología;
mejora de los métodos de consulta;
definición de las competencias normativas de las Agencias.

procedimiento en
curso

Expiración del Tratado CECA: Actividades financieras
después de 2002

autor: comPARL BUDG
ref. expediente: 2001/2095
doc/Pleno: A5-0303/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 02/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 01/10/01

destinatarios: CSL, COM

Presupuestarización completa de los intereses anuales del
Fondo de Investigación del Carbón y del Acero en tanto que
ingresos asignados previamente, incluidos los costes
administrativos derivados de la investigación en el ámbito
del carbón y del acero;
derecho a decidir, junto al Consejo, las líneas directrices
financieras relativas a la gestión de los fondos CECA;
determinación del cometido del grupo de expertos del
carbón y del acero en la gestión financiera del Fondo para
ajustarlo a los principios de la comitología;
evaluación financiera de las actividades post-CECA
integradas progresivamente en el presupuesto general;
inclusión de una cláusula de ampliación que permita revisar
el reparto de los fondos disponibles para la investigación en
el ámbito del carbón y del acero;
contribución de los nuevos países que se adhieran a la Unión
al activo del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero.

procedimiento
presupuestario 2003
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
"Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto
uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a
las que se concede asilo"

autor: comPARL LIBE
ref. expediente: 2001/2048
doc/Pleno: A5-0304/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: Duquesne 02/10/01
Comisión: Vitorino 02/10/01

destinatarios: CSL, COM

Establecimiento de líneas directrices basadas en los
siguientes conceptos, criterios y principios:
país de origen seguro y tercer país seguro;
procedimiento único relativo al tratamiento de las solicitudes
de asilo y de otras formas subsidiarias de protección;
estatuto uniforme de refugiado;
deber, para los Estados miembros, de compartir la
responsabilidad en lo que concierne al respeto de sus
obligaciones internacionales;
estudio exhaustivo de las razones por las que se persigue a
los refugiados;
propuesta legislativa en el ámbito de la política de asilo;
programas de reinserción en los países de origen de los
solicitantes de asilo;
proyectos en materia de enseñanza en los campos de
refugiados situados en zonas conflictivas.

lo más pronto posible
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Política comunitaria de migración

autor: comPARL LIBE
ref. expediente: 2001/2047
doc/Pleno: A5-0305/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: Duquesne 02/10/01
Comisión: Vitorino 02/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados miembros

Establecimiento de reglamentos marco relativos a:
las condiciones de entrada y de residencia de los
trabajadores migrantes;
un enfoque coherente y flexible en materia de concesión de
visados;
un sistema escalonado de concesión de permisos de
residencia a los trabajadores migrantes;
la movilidad en el interior de la UE de los ciudadanos de
terceros Estados que dispongan de un permiso de residencia
en un Estado miembro;
las condiciones necesarias para la libre circulación de los
ciudadanos de terceros países en la Unión;
propuesta relativa a un permiso combinado de trabajo y de
residencia de los trabajares migrantes que les garantice la
libre circulación en el territorio de la Unión;
creación de una Red europea de las migraciones para la
promoción de la investigación social, estadística, económica,
geográfica, jurídica y política;
iniciativa destinada a apoyar los esfuerzos efectuados por los
países de origen para fomentar la vuelta de emigrantes
cualificados que trabajan en la Unión;
informe sobre las repercusiones previsibles de la próxima
ampliación en los movimientos migratorios hacia la futura
Unión Europea ampliada.
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Segundo informe anual del Consejo elaborado de
conformidad con la disposición operativa nº 8 del
Código de Conducta de la Unión Europea en materia
de exportación de armas

autor: comPARL AFET
ref. expediente: 2001/2050
doc/Pleno: A5-0309/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Patten 02/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros y de los terceros países
que han decidido ajustarse a los
principios de código de conducta
de la UE

Sugerencias sobre el contenido del 3° informe anual (2001);
elaboración de un código de conducta en materia de
comercio de armas;
propuesta de un mecanismo comunitario que permita
controlar las exportaciones de armamentos;

durante 2002

GALILEO

autor: comPARL RETT
ref. expediente: 2001/2059
doc/Pleno: A5-0288/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: De Palacio 2/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados miembros, Agencia
Espacial Europea

Propuesta para el establecimiento de una estructura de
gestión de Galileo;
propuesta relativa a la creación de una estructura general de
financiación en favor de Galileo;
análisis exhaustivo sobre la contribución que el programa
Galileo podrá aportar al desarrollo de la investigación
europea en la definición del próximo 6° Programa marco de
investigación.

inmediatamente

15 de noviembre de
2001
programa legislativo
para 2001
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Innovación en una economía del conocimiento

autor: comPARL ITRE
ref. expediente: 2000/2336
doc/Pleno: A5-0234/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resolución
aprobada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Liikanen 02/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros

Creación de la Carta europea para las pequeñas empresas, en
especial en lo que respecta a la innovación y al acceso a la
sociedad del conocimiento;
programa estratégico para la Unión Europea en el ámbito de
la innovación en el marco del 6° Programa marco de
investigación;
establecimiento de una red que tenga como objetivo la
integración de los sectores de la investigación, de la
tecnología y de la innovación;

programa legislativo
para 2001

Estrategia para el mercado interior de servicios

autor: comPARL JURI
ref. expediente: 2001/2052
doc/Pleno: A5-0310/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Bolkestein 03/10/01
destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros

Estudio de los costes ocasionados por el mal funcionamiento
del mercado interior de servicios y por el lucro cesante;
información del Parlamento sobre el instrumento legislativo
-directiva o reglamento- con el que se pretende alcanzar el
objetivo de la creación del mercado interior de servicios;
recopilación de informaciones y de datos estadísticos
relativos a los intercambios de servicios en los países
candidatos.

calendario de las
negociaciones

Problemática del agotamiento del derecho de marca

autor: comPARL JURI
ref. expediente: 2000/2187
doc/Pleno: A5-0311/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Bolkestein 02/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros

Informe que, entre otros, subraya los siguientes aspectos:
las consecuencias de un posible paso al principio del
agotamiento internacional sobre los fabricantes europeos y
los consumidores, así como sobre los puestos de trabajo;
los posibles abusos del derecho de marca comunicados a la
Comisión;
la posibilidad de celebrar un acuerdo internacional sobre
unas reglas armonizadas del agotamiento del derecho de
marca  en el marco de la OMC o de la OMPI;
la necesidad de aclarar la Directiva 89/104/CEE.

31 de diciembre de
2002
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Aplicación de la Directiva 89/552/CEE "Televisión sin
fronteras"

autor: comPARL CULT
ref. expediente: 2001/2086
doc/Pleno: A5-0286/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Reding 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros

Modificación de la Directiva �Televisión sin fronteras�,
acompañada de un estudio exhaustivo sobre los resultados
relativos a las disposiciones del artículo 3 bis y, a la vez,
revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico;
análisis de la adaptación de las legislaciones de los países
candidatos a la adhesión en el ámbito de la normativa sobre
la televisión sin fronteras.

calendario de las
negociaciones

Refuerzo de la coordinación de las políticas
económicas en la zona del euro

autor: comPARL ECON
ref. expediente: 2001/2083
doc/Pleno: A5-0307/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Solbes Mira 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,
presidencia del Eurogrupo, BCE,
Gobiernos y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros, Gobiernos y
Parlamentos de los países
candidatos a la adhesión

Intensificación del intercambio de informaciones sobre las
políticas fiscales entre los Estados miembros de la zona del
euro, y especialmente sobre las perspectivas de los ingresos
fiscales, los proyectos de reformas y sus consecuencias
presupuestarias;
publicación de un informe regular sobre la economía de la
zona del euro;
mejora de la publicidad de los trabajos del Eurogrupo y
organización del diálogo con la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios del Parlamento;
intensificación del diálogo macroeconómico, con
participación del Parlamento Europeo;
reunión de las comisiones competentes de los Parlamentos
nacionales, la Comisión, la Presidencia del Consejo, el
Eurogrupo y el BCE en el marco de una sesión del
Parlamento Europeo.

trimestral

semestral

anual
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La contribución de las finanzas públicas al crecimiento
y al empleo: mayor calidad y sostenibilidad

autor: comPARL ECON
ref. expediente: 2001/2082
doc/Pleno: A5-0306/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Solbes Mira 03/10/01
destinatarios: CSL, COM

"Código de conducta" destinado a orientar a los Gobiernos
nacionales a la hora de determinar las reducciones fiscales;
ampliación de las exigencias actuales del Pacto de
estabilidad y de crecimiento mediante la fijación de nuevos
objetivos específicos para cada país.

2005
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Informe de la Comisión sobre la política de
competencia 2000

autor: comPARL ECON
ref. expediente: 2001/2130
doc/Pleno: A5-0299/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Monti 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,
autoridades competentes en
materia de competencia de los
Estados miembros

Examen de las distorsiones de la competencia derivadas de
la política fiscal que van en contra de los principios del
mercado interior o del espíritu comunitario;
establecimiento de normas internacionales para la
competencia en el marco de la Organización Mundial de
Comercio (OMC);
mantenimiento y ampliación de la seguridad jurídica en la
aplicación de las reglas de la competencia a los servicios de
interés general;
estudio de las actividades de adquisición de las empresas del
sector eléctrico y fijación de la tarifa de la electricidad en el
contexto de la normativa comunitaria relativa a las ayudas
estatales ilegales;
aplicación del procedimiento de codecisión para la
aprobación de la legislación relativa a la política de
competencia;
publicación de un cuadro de indicadores objetivos relativos
a la privatización en los Estados miembros;
propuesta sobre el futuro de la distribución de vehículos
automóviles;
consideración de criterios de cualificación en el marco de la
comprobación de las ayudas concedidas, e informaciones
detalladas;
publicación de un estudio sobre las ayudas estatales en la
Unión Europea tras la creación del scoreboard;
elaboración de normas comunitarias para la devolución de
las ayudas estatales concedidas ilegalmente.

próxima CIG

anual
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Comercio electrónico y servicios financieros

autor: comPARL ECON
ref. expediente: 2001/2119
doc/Pleno: A5-0301/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Bolkestein 03/10/01

destinatarios: CSL, COM

Actualización de la legislación previa a la Directiva 2000
sobre el comercio electrónico y a la Directiva sobre crédito
al consumo;
calendario concreto para las iniciativas relativas a la
derogación en aquellos casos en que esto se imponga e
inscripción de los seguros y de la publicidad de los OICVM
en el ámbito del principio del país de origen previsto para la
directiva relativa al comercio electrónico;
propuestas destinadas a crear un espacio único de tarjetas de
pago;
examen de la cuestión de las �normas obligatorias� en el
contexto de la revisión del Convenio de Roma;
código de conducta europeo relativo al empleo de un
lenguaje inequívoco en los contratos de los consumidores.

el más breve posible

Información precontractual que las entidades
crediticias que ofrezcan préstamos vivienda deben
suministrar a los consumidores

autor: comPARL ECON
ref. expediente: 2001/2121
doc/Pleno: A5-0290/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Bolkestein 03/10/01
destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados Miembros

Informe sobre las conclusiones extraídas de las
negociaciones relativas al código de conducta;
información sobre el avance de todas las negociaciones
futuras basadas en acuerdos voluntarios y sobre la aplicación
de la recomendación por parte de los Estados miembros;
evaluación de la efectividad del código de conducta.

periódico

lo más pronto posible
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Aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la
malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción
de la pobreza

autor: comPARL DEVE
ref. expediente: 2001/2006
doc/Pleno: A5-0263/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
con ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM, OMC,
OMS, ONUSIDA, Asamblea
ACP-UE, Unión Africana,
Federación Europea de
Asociaciones e Industrias
Farmacéuticas, ONG interesadas
(OXFAM, Médicos Sin
Fronteras)

Mecanismo que garantice una coordinación eficaz entre las
direcciones generales que participan en el programa de
acción y aumento de los créditos correspondientes;
creación de una empresa común (agencia de investigación)
de conformidad con el artículo 171 del Tratado CE, en
estrecha colaboración con los países en desarrollo, con la
finalidad de organizar y controlar un sistema más rápido de
distribución de las nuevas vacunas y tratamientos y de
experimentación clínica en favor de las poblaciones más
afectadas;
creación de un fondo mundial para la lucha contra las
enfermedades contagiosas;
propuesta relativa al mandato que se concederá a la
Comisión para que examine y proponga la forma de revisar
los artículos del acuerdo sobre los ADPIC con la finalidad
de reducir la protección de las patentes a 20 años y de
determinar las condiciones en las que se podrá aplicar la
práctica del �rejuvenecimiento� a los medicamentos
patentados cuya expiración sea inminente;
dispositivo de asistencia técnica y jurídica, en la OMC, para
favorecer una aplicación del acuerdo sobre los ADPIC;
creación de un grupo de trabajo sobre el acceso a los
medicamentos en la OMC que asocie a la OMS y al
ONUSIDA;
asignación de créditos importantes al 6° Programa marco de
investigación para las enfermedades de las poblaciones más
pobres;
propuesta relativa a las enfermedades olvidadas por la
industria (como la tripanosomiasis, las filariosis, la
bilharziasis y el ébola);
aumento de la financiación para la I&D en el ámbito de las
enfermedades �olvidadas� mediante un compromiso público
que adopte la forma de un tratado internacional.

procedimiento
legislativo en curso

procedimiento
legislativo en curso
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Asociación de los países y territorios de Ultramar a la
Comunidad Europea

autor: comPARL DEVE
ref. expediente: 2001/2033
doc/Pleno: A5-0276/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Asamblea ACP-UE, CdR, CES,
Gobiernos de los Estados
miembros, asambleas elegidas por
las diversas colectividades locales
de los PTU

Acogida sistemática de cuatro parlamentarios de los PTU en
calidad de observadores durante los Plenos bianuales de la
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE;
creación de un fondo de desarrollo específico para los PTU,
distinto del FED.

desde ahora hasta
2007

Accidente acontecido en la fábrica AZF de Toulouse y
reforma de la política de protección del medioambiente
de la Unión

autor: Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0611/2001
procedimiento/etapa: decl. COM

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Wallström 1/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros y de los países
candidatos, colectividades locales
de Toulouse

Restablecimiento de la línea presupuestaria de urgencia;

propuestas legislativas que desarrollen el concepto de
�alejamiento del riesgo�;
refuerzo de la coordinación de los medios de protección civil
europeos;
definición, en caso de accidente, de la responsabilidad
jurídica de los industriales y de las autoridades responsables
de la ordenación del territorio y del plan de ocupación de los
suelos;
publicación de una lista de lugares de la Unión Europea que
plantean problemas;
líneas directrices para la revisión de la Directiva Seveso II.

procedimiento
presupuestario 2002;
con la mayor
brevedad posible;

3 meses (dic. 2001);
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Resultados de la Conferencia Mundial contra el
Racismo de las Naciones Unidas

autor: Consejo - Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0605/2001
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 03/10/01

Consejo: Michel 02/10/01
Comisión: Diamantopoulou
02/10/01
destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros

Estudio exhaustivo sobre la forma en la que la UE puede
ejercer, a nivel internacional, un peso influyente en los
derechos humanos;
examen de las modalidades en función de las cuales se han
concedido y empleado los fondos comunitarios en el marco
de la Conferencia.
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Consejo Europeo extraordinario - Bruselas, 21 de
septiembre de 2001

autor: Consejo - Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0666/2001
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: Michel 03/10/01
Comisión: Barnier 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobierno y Congreso de los
Estados Unidos de América

Concesión de una prioridad especial a la cooperación con el
ACNUR en el ámbito del problema de los refugiados
afganos;
necesidad de acelerar la convocatoria del Foro Parlamentario
Euromediterráneo en el marco del Proceso de Barcelona;
decisión marco sobre la orden de arresto europea y sobre la
definición común de terrorismo;

cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos sobre la
base de la Resolución n° 1368 (2001);
decisión marco sobre los equipos de investigación comunes;
ratificación del estatuto del Tribunal Penal Internacional en
relación con el sistema de las Naciones Unidas;
medidas presupuestarias necesarias para hacer frente a las
necesidades crecientes en el marco de la lucha contra el
terrorismo, así como en el de la ayuda a los refugiados y la
lucha contra la pobreza;
posibilidad de integrar la cooperación judicial y policial -o,
al menos, la lucha contra la delincuencia organizada,
incluido el terrorismo- en el primer pilar con los medios
previstos en el artículo 42 del Tratado UE;
informe del Parlamento Europeo sobre las repercusiones de
los ataques terroristas sobre la situación económica mundial;
pide a su comisión competente que dé el curso apropiado a
este informe;
acción común para el establecimiento de un control
adecuado de los mercados financieros internacionales y para
prohibir los bancos constituidos en paraísos fiscales y los
propios paraísos.

sin plazo

sesión extraordinaria
del 8 de noviembre
de 2001 en Bruselas,
decisión de la CdP de
4 de octubre de 2001

sin plazo

lo antes posible

procedimiento
presupuestario para
2002

próxima CIG
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Reunión informal Ecofin celebrada en Lieja los días 22
y 23 de septiembre de 2001 sobre el Pacto de
estabilidad y crecimiento

autor: Consejo - Comisión
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0602/2001
procedimiento/etapa: decl. con debate

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Comisión: Solbes Mira 03/10/01

destinatarios: CSL, COM,  BCE,
Gobiernos y Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros

Definición común del �equilibrio presupuestario tendencial�
en el contexto del establecimiento de programas de
estabilidad;
creación de un grupo de trabajo especial compuesto por
especialistas procedentes de los Estados miembros y de los
países candidatos a la adhesión que se encargue de enumerar
la lista de medidas que se deben adoptar con urgencia en los
diversos países para congelar los recursos financieros del
terrorismo internacional en nuestro continente.

Apoyo a las reformas constitucionales en Macedonia

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0617/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Presidente, Gobierno y
Parlamento nacional de
Macedonia, Secretarios Generales
de la OTAN y de la OSCE

Sugerencias en relación con el mandato de la Agencia
Europea para la Reconstrucción.

durante el mandato
de la Agencia
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Día Internacional de las Naciones Unidas para la
Erradicación de la Pobreza

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0616/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados miembros, SG-ONU,
Plataforma de las ONG Social,
Plataforma europea contra la
pobreza REAP, Secretaría de la
OIT, de la UNLDC, de los países
ACP, de Unicef, de la Cnuced y
del PAM

Creación oficial de una jornada europea para la erradicación
de la pobreza (17 de octubre);
propuestas concretas, antes de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre la financiación del desarrollo;
evaluación pública de las políticas comunitarias en materia
de la lucha contra la pobreza extrema y la exclusión social;
informe sobre los costes económicos, sociales y humanos de
la pobreza y de la exclusión social, en colaboración con los
Estados miembros, las organizaciones sindicales y las
asociaciones de lucha contra la pobreza;
colocación, en el atrio del Parlamento Europeo de Bruselas,
de una losa en honor de las víctimas de la pobreza, a
semejanza de las ubicadas en el Trocadero en París, en el
Consejo de Europa en Estrasburgo, en el Reichstag en
Berlín, en la basílica San Juan de Letrán en Roma y en la
ONU en Nueva York.

marzo de 2002

cada 17 de octubre

? 17 de octubre

Violaciones de los derechos humanos en la República
Socialista de Viet Nam

autor: Grupo  Pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno:  B5-0620/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamento nacional y Gobierno
de Viet Nam

Informe de seguimiento en el marco del respeto pleno de los
derechos humanos.
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Problemas relacionados con la salud pública en
Uzbekistán

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0621/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01
destinatarios: CSL, COM, Gob.
de Uzbekistán.

Concesión de una ayuda adecuada para la población de
Uzbekistán, en especial en forma de agua potable y de
alimentos;
adopción de medidas más estrictas para las empresas
petrolíferas que trabajan en la región del mar de Aral, para
evitar, en el futuro, consecuencias ecológicas más
dramáticas.

Cáucaso meridional

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno:  B5-0618/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de Armenia, de
Azerbaiyán y de Georgia

Organización de una conferencia que reúna a los tres
Estados del Cáucaso meridional y a la Unión Europea con la
finalidad de definir una estrategia de cooperación regional;
creación de una estructura institucional de cooperación en el
Cáucaso meridional en el que la Unión Europea podría
ofrecer servicios consultivos y técnicos;
organización de una conferencia sobre el desarrollo
económico y las inversiones en la región del Cáucaso
meridional a cargo de bancos y sociedades de la Unión
Europea;
creación de una delegación de la Comisión en Armenia y en
Azerbaiyán;
informe sobre las iniciativas previstas en la presente
resolución;
informe general sobre la situación, la cooperación y las
iniciativas de la región y elaboración de una estrategia
común de la Unión Europea en relación con el Cáucaso
meridional.

lo más pronto posible
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Situación política en Birmania

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0622/2001
procedimiento/etapa: debate � derechos humanos

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Estados miembros de la ASEAN,
NLD, Aung San Suu Kyi, SPDC

Declaración común clara para informar a la comunidad
internacional y al pueblo de Birmania sobre los progresos
realizados en las negociaciones o del progreso de las
mismas;
estudio de la forma en que se puede entregar la ayuda
humanitaria a las regiones más necesitadas evitando, en la
medida de lo posible, la injerencia política de los militares.

Timor Oriental

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0625/2001
procedimiento/etapa: debate de actualidad

Deliberación: RC aprobada con
ENM
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados miembros, Asamblea
constitutiva elegida y futuro
Gobierno de Timor Oriental,
Consejo de Seguridad, Secretario
General y Alto Comisario de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, los premios
Nobel de la Paz, Sres. Ximenes
Belo y Ramos Horta, jefe de la
resistencia timorense, Sr. Xanana
Gusmão

Envío de una misión de observación que incluya a
observadores europeos, que provengan también del
Parlamento Europeo, a las elecciones presidenciales de
2002;
Elaboración de un plan director para la ayuda al desarrollo
del país, para que la ayuda llegue a su destino y sea
empleada para el bien de la población.

2002
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Colombia

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0632/2001

procedimiento/etapa: debate de actualidad

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01
destinatarios: CSL, COM,
Gobierno de Colombia y Alto
Comisario de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Informe semestral sobre el estado del proceso de paz y la
situación del los derechos humanos en Colombia.

con la mayor
celeridad posible

Presentación de patentes relativas a genes humanos

autor: Grupo pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0633/2001
procedimiento/etapa: debate de actualidad

Deliberación: RC aprobada
fecha: 04/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 04/10/01
destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Oficina Europea de
Patentes

Reconsideración de la cuestión de la patente de genes;
adopción de las medidas necesarias para garantizar que se
pueda disponer libremente del mapa genético humano con
fines de investigación en todo el mundo.

* * *



Addendum: 1

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: 44
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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