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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 35/01 Centros deportivos de Bruselas y Estrasburgo

Nº 36/01 Reducción a 45 días del período de almacenamiento de mensajes en los
buzones de diputados y asistentes usuarios del correo electrónico del
Parlamento Europeo

Nº 37/01 Modificación de determinadas disposiciones de la Reglamentación
relativa a los gastos y las dietas de los diputados

Nº 38/01 Suppression du service de navettes minibus en direction des aéroports
de Charleroi, Anvers,

Nº 39/01 Circulación en calle Wiertz

Nº 40/01 Proyecto de petición para impedir la destrucción de la antigua estación
del Quartier Léopold

Nº42/01 Instalación de un sistema electrónico para la presentación de las
declaraciones de intereses financieros de los diputados
al Parlamento Europeo

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En el transcurso del Pleno de 12 de noviembre de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección de la

Sr. Adriaan VERMEER

en sustitución del Sr. Jan-Kees WIEBENGA (ELDR/NL), con efectos a partir del 6 de noviembre
de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 28.11.2001)

Autor Asunto Número

Frank Vanhecke Uso de las lenguas en la presentación de proyectos
europeos ante la Comisión

E-3042/01

Elmar Brok Importancia de las geoinformaciones para el desarrollo
económico

E-3043/01

Ioannis Marinos El Fondo de Cohesión y la empresa municipal de
suministro de agua y saneamiento de Chalkida

E-3044/01

Glenys Kinnock Presencia de socorristas acuáticos E-3045/01

Albert Maat Importaciones de filete de pollo salado E-3046/01

Ilda Figueiredo Redes Transeuropeas de Energía E-3047/01

Ilda Figueiredo Lloyd's y la Directiva 73/239/CEE E-3048/01

Alexandros Alavanos Control de la salud y la seguridad de los trabajadores E-3049/01

Alexandros Alavanos Datos complementarios sobre la salud y la seguridad de
los trabajadores

E-3050/01

Alexandros Alavanos El coste de las obras viarias en Grecia E-3051/01

Anna Karamanou La liberación de los rehenes E-3052/01

Anna Karamanou La liberación de los rehenes E-3053/01

Anna Karamanou Disturbios religiosos en Nigeria E-3054/01

Anna Karamanou Disturbios religiosos en Nigeria E-3055/01

Isidoro Sánchez García Garantía de accesibilidad aérea para las islas y regiones
ultraperiféricas en la actual crisis aérea internacional

E-3056/01

María Sornosa Martínez Controles para la fabricación e importación de maquinaria
médica

E-3057/01

Vincenzo Lavarra y Giovanni
Pittella

Solicitud de prórroga para completar los Programas
Operativos Multirregionales (POM)

E-3058/01

Hiltrud Breyer Supresión de las subvenciones por la cría de toros de lidia
sobre la base de nuevos datos

E-3059/01

Pere Esteve Denominación incorrecta de las Illes Balears E-3060/01

Cristiana Muscardini y Antonio
Mussa

Sustancias químicas o bacteriológicas e instalaciones de
aire acondicionado

E-3061/01
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Erik Meijer Fomento de la integración y de las perspectivas de futuro
de los niños gitanos mediante una oferta suficiente de
enseñanza en su lengua y en su cultura

E-3062/01

Erik Meijer Catástrofe aérea del 8 de octubre de 2001 y ausencia de
radar terrestre en el antiguo aeropuerto milanés de Linate
que se ha de cerrar, pero que sigue en servicio

E-3063/01

Jan Andersson Litigio sobre derechos portuarios E-3064/01

Gerhard Schmid Implicación del ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica
en un caso de corrupción

E-3065/01

Mario Borghezio Exclusión de los antiguos militares y civiles italianos
internados en campos de concentración del derecho a
percibir una indemnización de Alemania

P-3066/01

Olivier Dupuis Expulsión del Sr. Fava Minor de la República Popular
China

P-3067/01

Ian Hudghton Política relativa a los puertos nodales de contenedores P-3068/01

Neil MacCormick Política relativa a los puertos nodales de contenedores P-3069/01

Chantal Cauquil Muerte de delfines en aguas comunitarias P-3070/01

Michl Ebner Filtración microscópica de la leche cruda en las
explotaciones agrícolas

E-3071/01

Hiltrud Breyer Infecciones de salmonelosis debidas a la falta de
profesionalidad en el transporte de los animales y su
explotación masiva

E-3072/01

Mihail Papayannakis Reconocimiento de títulos en el sector de la arquitectura E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda Discriminación en España a pilotos discapacitados E-3074/01

Isidoro Sánchez García Ayudas recibidas por las islas Canarias en el período
1991-2001. Regiones ultraperiféricas

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Expediente por ayudas públicas a Terra Mítica (Alicante),
préstamos concedidos

E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Expediente por ayudas públicas al Parque Temático
"Terra Mítica" (Alicante)

E-3077/01

Bart Staes Posición europea en relación con la creación de un escudo
antimisiles por parte de los Estados Unidos

E-3078/01

Ilda Figueiredo Paquete comercial con Pakistán y sus consecuencias para
el sector textil y de prendas de vestir

E-3079/01

Sérgio Marques Fusión nuclear en el Sexto Programa Marco E-3080/01

Jonas Sjöstedt Entrada en funcionamiento de Eurodac E-3081/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS12

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

Jonas Sjöstedt Coste del sistema de control de la inmigración en la zona
de Schengen

E-3082/01

Marialiese Flemming Normas de seguridad y medidas de protección europeas
para centrales nucleares

P-3083/01

Gabriele Stauner Opiniones de expertos sobre los riesgos para la salud
ocasionados por mantequilla adulterada

P-3084/01

Konstantinos Hatzidakis Realización de los programas del MCA y del Fondo de
Cohesión

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Viajes del Director General de Pesca E-3086/01

Erik Meijer Planes para la construcción de 109 molinos de viento en la
ruta de aves migratorias a lo largo de la parte neerlandesa
del Mar de Frisia  y comunicación con suficiente
antelación de la incompatibilidad con las directivas
comunitarias

E-3087/01

Erik Meijer Inquietud de Stephen Hawking sobre la extinción del ser
humano como consecuencia de los accidentes durante
experimentos biológicos en el ámbito de la tecnología
genética

E-3088/01

Erik Meijer Equiparación de la lucha contra el VIH/Sida y las
enfermedades tropicales con la lucha contra el carbunco (o
ántrax), mediante la puesta a disposición generalizada de
los medicamentos contra esta enfermedad

E-3089/01

Sérgio Marques Programas acogidos a URBAN II E-3090/01

Alexandros Alavanos Progreso de la ejecución de programas de reconversión de
los viñedos griegos

E-3091/01

Alexandros Alavanos Progresos del registro oleícola en Grecia E-3092/01

Alexandros Alavanos Utilización de recursos del Fondo comunitario de
investigación e información sobre el tabaco

E-3093/01

Stavros Xarchakos Piratería de discos compactos (CD) E-3094/01

Stavros Xarchakos Redes de proxenetismo E-3095/01

Mihail Papayannakis Aplicación de directivas relativas a la salud y la seguridad
en el trabajo

E-3096/01

Heidi Hautala Período transitorio para la introducción de límites a las
dioxinas en Finlandia

E-3097/01

Claude Moraes El caso de Tracey Housel, ciudadano británico en el
corredor de la muerte en Georgia, USA

P-3098/01

W.G. van Velzen Industria siderúrgica, ayudas estatales y restricciones a la
importación en los EE.UU.

P-3099/01
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Alexandros Alavanos Imposición de un impuesto estatal adicional a los
productos forestales en Grecia

E-3100/01

Struan Stevenson y otros Pesca de eglefino E-3101/01

Yasmine Boudjenah Suministro a terceros países de material que pueda
utilizarse para la represión interior

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Suministro a terceros países de material que pueda
utilizarse para la represión interior

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Ratificación del Acuerdo de Cotonú E-3104/01

Yasmine Boudjenah Prácticas de las instituciones financieras internacionales E-3105/01

Jean-Claude Fruteau Estudio de las repercusiones de la iniciativa "Todo menos
armas"

P-3106/01

Torben Lund Las ayudas de la UE al transporte destruyen la riqueza
natural de la Europa oriental

P-3107/01

Chris Davies Etiqueta de conformidad CE en armas para aturdir E-3108/01

Chris Davies Procedimientos en el Fondo Social Europeo para otorgar
becas universitarias

E-3109/01

Bart Staes Aplicación de la normativa europea sobre contratos
públicos

E-3110/01

Erik Meijer Aceptación o rechazo de las continuas gestiones de la
empresa informática Microsoft destinadas a conseguir una
posición inatacable de monopolio mediante la venta
combinada

E-3111/01

Erik Meijer Consecuencias del marco antiterrorista propuesto y del
mandamiento europeo de detención para los derechos
civiles actuales

E-3112/01

Theresa Villiers Gastos sanitarios P-3113/01

Theresa Villiers Gastos sanitarios E-3114/01

Rosa Miguélez Ramos Ayudas al sector de la almeja en Languedoc (Francia) E-3115/01

Giovanni Pittella Situación ambiental en Marianna di Pietrabianca (CZ),
Italia

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen El sector aéreo después del 11 de septiembre de 2001 P-3117/01

Emilia Müller Leader+ P-3118/01

Pregunta anulada P-3119/01

Graham Watson Subproductos animales no destinados al consumo humano E-3120/01

Brice Hortefeux Seguridad de los túneles P-3121/01
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Christos Folias Problemas de gestión en la construcción de los proyectos
ferroviarios en Grecia en el marco del MCA

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Directiva 98/34/CE - notificación 2001/0267/NL E-3123/01

Rolf Linkohr Transposición de la Directiva 89/618/Euratom relativa a la
información de la población sobre las medidas de
protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento
a seguir en caso de emergencia radiológica

E-3124/01

María Valenciano Martínez-Orozco Financiación de un 85% de una nueva línea de metro en la
Comunidad de Madrid

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Armonización de la legislación en materia de competencia E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Potencia de las emisiones radioeléctricas E-3127/01

Jean-Claude Fruteau Impacto en las regiones ultraperiféricas del Acuerdo de
cooperación ACP-UE y de la iniciativa "EBA"

E-3128/01

Monica Frassoni Utilización de los campos de golf de Is Arenas (Cerdeña,
Italia)

E-3129/01

Mario Borghezio Ataques terroristas contra cristianos en Pakistán E-3130/01

Roberta Angelilli Salvaguardia del patrimonio cultural tras los estragos de
Nueva York y Washington

E-3131/01

W.G. van Velzen Pregunta suplementaria sobre la discriminación relativa a
la telefonía móvil

E-3132/01

Avril Doyle Reglamento (CE) n° 925/1999 del Consejo relativo a la
matriculación y utilización dentro de la Comunidad de
determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas
civiles

P-3133/01

Jan Mulder Consecuencias de la financiación pública en favor de
medidas precautorias de la EEB

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Lista de fraudes e irregularidades incurridas en España en
los Fondos FSE y FEDER en el período 1994-1999

P-3135/01

Mark Watts Restituciones por exportación de reses vivas E-3136/01

Glyn Ford Multa impuesta a las autoridades futbolísticas francesas
con respecto a las entradas para la Copa del Mundo

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prohibición de las redes de enmalle a la deriva en la UE E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Dietas por misión de los funcionarios de la Comisión E-3139/01

Hanja Maij-Weggen Almacenamiento de desechos nucleares de los Estados
miembros de la Unión Europea en Rusia

P-3140/01
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Konstantinos Hatzidakis Problemas de gestión en la realización de obras
ferroviarias en Grecia, financiadas por el MCA

P-3141/01

Gary Titley Los Reglamentos sobre ayudas estatales y las pequeñas y
medianas empresas (PYME)

P-3142/01

Luciano Caveri Túnel del Mont Blanc P-3143/01

Carlos Coelho Retrasos en la transposición de directivas P-3144/01

Jo Leinen Transposición de la Directiva 89/618/Euratom E-3145/01

Gary Titley Liberación del israelíes "desaparecidos en combate"
(MIAs)

E-3146/01

Nicholas Clegg Paquete de información "Euro fácil" E-3147/01

Jaime Valdivielso de Cué Pesca E-3148/01

Brice Hortefeux Paraísos fiscales en la UE E-3149/01

Brice Hortefeux Régimen fiscal de las empresas E-3150/01

Luciano Caveri Túnel del Mont Blanc E-3151/01

Lousewies van der Laan Pasaporte biométrico E-3152/01

Helena Torres Marques Coste de las operaciones realizadas a través de la red
Multibanco en Portugal

E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Violación de la legislación en materia de competencia E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Interpretación de la Directiva relativa a los envases y
residuos de envases (94/62/CE)

E-3155/01

Charles Tannock Incautación por parte de las autoridades aduaneras de
productos sospechosos de contrabando en puntos de
entrada al Reino Unido

E-3156/01

Charles Tannock Transparencia en la aplicación de los procedimientos de
inspección relativos a la preservación de las poblaciones
de bacalao y eglefino del Mar del Norte

E-3157/01

Massimo Carraro y Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Copias del acervo comunitario y de los informes de
evaluación

E-3159/01

Jannis Sakellariou Impuesto de circulación E-3160/01

Bertel Haarder Papel de Dinamarca en la lucha contra la explotación
sexual de menores

E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Absentismo del personal de la Comisión E-3162/01

Theresa Villiers Condenas por blanqueo de capitales E-3163/01
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Theresa Villiers Condenas por blanqueo de capitales E-3164/01

Lord Inglewood Sellafield y el Gobierno irlandés E-3165/01

Lord Inglewood Sellafield y el Gobierno irlandés E-3166/01

Fernando Fernández Martín Cofinanciación de proyectos de cooperación y desarrollo E-3167/01

Fernando Fernández Martín Programa de asistencia a niños y jóvenes de la calle en
Colombia

E-3168/01

Sergio Berlato Competencia desleal en el sector de la acuicultura europea E-3169/01

Sebastiano Musumeci Regulación de los servicios de interés público en la Unión
Europea

E-3170/01

Cristiana Muscardini Accidente en el San Gottardo E-3171/01

Maria Sanders-ten Holte Inseguridad en el transporte de niños en motocicletas E-3172/01

Erik Meijer Obtención de información privilegiada por parte de
miembros de la Comisión en relación con un inventario
oficial sobre posibles irregularidades

P-3173/01

Ioannis Averoff Repercusiones sobre el medio ambiente de la realización
de obras hidroeléctricas en la región del Epiro

P-3174/01

Marco Cappato Desaparición de Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh,
Chanmanivong y Keochay

P-3175/01

Werner Langen Notificación definitiva de las zonas de protección de aves
en Alemania

P-3176/01

Christos Zacharakis Asesinatos de huelguistas de hambre en Turquía P-3177/01

Reimer Böge Nuevas disposiciones sobre los contingentes de
importación de carne de vacuno congelada

E-3178/01

Herbert Bösch Informe sobre la concesión de ayudas estatales en el
sector de los teleféricos y remontes

E-3179/01

Christos Zacharakis Asesinatos de huelguistas de hambre en Turquía E-3180/01

John McCartin Libre circulación de personas E-3181/01

Alexander de Roo Vertedero en la isla de Gozo (Malta) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Daños en cultivos por la fauna silvestre del Parque
Natural de Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Coberturas que han favorecido al Centro Islámico de
Milán

E-3184/01

Mario Borghezio Chipre del Norte, "santuario" del terrorismo: intervención
europea ante Turquía

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen Carne de animales silvestres (bushmeat) E-3186/01
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Hanja Maij-Weggen Carne de animales silvestres (bushmeat) E-3187/01

Jan Mulder Ayudas europeas para el desarrollo de polígonos
industriales

E-3188/01

Willi Rothley Lenguas de la Unión Europea P-3189/01

Christel Fiebiger Encuentro biogeográfico sobre la región continental
(Natura 2000)

E-3190/01

Elizabeth Lynne Marca CE en armas de aplicación de descargas eléctricas E-3191/01

Raffaele Costa Financiación de las redes transeuropeas E-3192/01

Raffaele Costa Contribuciones europeas a asociaciones y entidades E-3193/01

Antonios Trakatellis Metro de Salónica: datos sobre los avances de la obra y su
inclusión en el tercer MCA

P-3194/01

James Provan Fondos para la Federación europea de periodistas E-3195/01

Jens-Peter Bonde Información E-3196/01

Christos Folias y Konstantinos
Hatzidakis

Actitud de las autoridades griegas para subsanar las
deficiencias en obras públicas

E-3197/01

Konstantinos Hatzidakis Avances en la construcción de la autovía Patras-Atenas-
Salónica

E-3198/01

Konstantinos Hatzidakis Avances en la realización de proyectos relacionados con
los Juegos Olímpicos

E-3199/01

Konstantinos Hatzidakis Realización del Programa "Intervenciones integradas"
para la lucha contra el desempleo en Grecia

E-3200/01

Konstantinos Hatzidakis Deficiencias del eje viario en la región de Malakasa E-3201/01

Graham Watson Recuperación de la industria aeroespacial tras los ataques
terroristas del 11 de septiembre

E-3202/01

Giovanni Pittella Traspaso de una rama de la empresa Ericsson al grupo
El.Man

E-3203/01

Mihail Papayannakis Vertedero ilegal en la laguna de Kotychi (Élide) E-3204/01

Alexander de Roo y otros El precio del agua de riego y el Plan Hidrológico Nacional
español

E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del Arco
y María Sornosa Martínez

Planta de regasificación de plásticos de Poliglás en
Ribesalbes

E-3206/01

Robert Goebbels Realización del cielo único europeo E-3207/01

Adriana Poli Bortone y Elizabeth
Montfort

Derecho a la vida E-3208/01

Stefano Zappalà y Antonio Tajani Isla de Santo Stefano E-3209/01
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Erik Meijer Incompatibilidad de la ampliación del puerto de
Rotterdam con una segunda Maasvlakte en el Mar del
Norte y la aplicación de la Directiva de las aves

E-3210/01

Kathalijne Buitenweg Permisos de residencia de cónyuges del mismo sexo E-3211/01

John Bowis y otros Evaluación del impacto sobre las empresas de la Directiva
sobre agentes físicos (vibraciones)

E-3212/01

Philip Bradbourn y otros Efectos del nuevo billete de 500 euros sobre el blanqueo
de dinero

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Reunión del 4 de noviembre de 2001 en Londres E-3214/01

Torben Lund Desplume de ocas vivas P-3215/01

Jean Lambert Desinfección de aeronaves E-3216/01

Jean Lambert Centrales eléctricas de Megalópoli (Grecia) E-3217/01

Jean Lambert Financiación comunitaria en el sector de los transportes en
el Peloponeso

E-3218/01

Pere Esteve Creación de un Cuerpo civil europeo de pacificación E-3219/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra i)
del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra j)
del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
k) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
a) del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3223/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
b) del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
c) del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
d) del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3226/01
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Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
e) del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3227/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra f)
del artículo 3 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
a) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
b) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
b) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3231/01

Maurizio Turco Balance de la actuación en Afganistán, en virtud de la
letra c) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de
22 de enero de 2001

E-3232/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
d) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
e) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra f)
del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
g) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
h) del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra i)
del artículo 4 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
a) del artículo 5 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3239/01
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Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
b) del artículo 5 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3240/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
c) del artículo 5 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
c) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
d) del artículo 5 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
a) del artículo 6 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3244/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
b) del artículo 6 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
c) del artículo 6 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3246/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
d) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
e) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra f)
del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22 de
enero de 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
g) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
h) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Balance de la acción en Afganistán con arreglo a la letra
a) del artículo 2 de la Posición común del Consejo de 22
de enero de 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Rudko Kawczynski, activista de la etnia romaní P-3253/01
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Daniela Raschhofer Recuperación de recursos propios en el marco de la lucha
contra el fraude

E-3254/01

Daniela Raschhofer Ejecución de los programas y apoyo a las regiones
fronterizas

E-3255/01

André Brie El destino de los soldados israelíes secuestrados E-3256/01

Nirj Deva Autodeterminación E-3257/01

Paul Lannoye Experimentación con animales E-3258/01

Mario Borghezio Utilización de la lengua occitana durante los Juegos
Olímpicos de Invierno - Turín 2006

E-3259/01

Jan Wiersma Activista defensor de los gitanos Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Reglamento (CE) nº 1347/2000 y apertura del matrimonio
civil y de la adopción a personas del mismo sexo en los
Países Bajos

E-3261/01

Gary Titley Libertad de los medios de comunicación en Georgia E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Fondo Comunitario del Tabaco P-3263/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Oleada de inmigrantes ilegales en Grecia - el papel de
Turquía como país candidato a la adhesión

P-3264/01

Alexandros Alavanos Modificación del programa de investigación para combatir
el carbunco (o ántrax)

E-3265/01

Alexandros Alavanos Recomendaciones de la Comisión sobre la política de
empleo en Grecia

E-3266/01

Alexandros Alavanos Lago Kourna E-3267/01

Alexandros Alavanos Convenio Europeo relativo a la Indemnización a las
Víctimas de Infracciones Violentas

E-3268/01

Alexandros Alavanos Control de los laboratorios de carbunco (o ántrax) en
Europa

E-3269/01

Nirj Deva Nabab Jair Baks Marri E-3270/01

Sebastiano Musumeci Obstáculos a la exportación de naranjas rojas E-3271/01

Raffaele Costa Militantes radicales en Lao y respeto de los derechos
humanos

E-3272/01

Frank Vanhecke Apoyo a la industria aeronáutica E-3273/01

Patricia McKenna Planes para el desarrollo de la acuicultura en Irlanda P-3274/01

Michl Ebner Adquisición de vehículos de segunda mano dentro de la
Comunidad; régimen fiscal

E-3275/01

Michl Ebner Traslado de funcionarios de la OLAF E-3276/01
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Hiltrud Breyer Las centrales nucleares, posible objetivo de atentados
terroristas

E-3277/01

Konstantinos Hatzidakis Problemas en la financiación de la construcción del
balneario de Killini en Grecia

E-3278/01

Glyn Ford Exención del pago de tasas de prescripción E-3279/01

John McCartin Convenio de Lomé y cooperación al desarrollo de la UE E-3280/01

Isidoro Sánchez García Posición común del Consejo respecto a Cuba E-3281/01

Laura González Álvarez Contaminación medioambiental en San Claudio (Oviedo-
Asturias)

E-3282/01

Laura González Álvarez Impedimento de descarga en el puerto de la Rochelle
(Francia) a embarcaciones españolas

E-3283/01

Francesco Rutelli Día europeo contra la pena de muerte E-3284/01

Paulo Casaca Contrabando de tabaco E-3285/01

Paulo Casaca Correcciones financieras en la PAC E-3286/01

Ilda Figueiredo Restituciones por la utilización de fécula de patata y de
almidones de cereales y ayudas a la fécula de patata

P-3287/01

Martin Callanan Gasto presupuestario de 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Subvención del tabaco E-3289/01

Christopher Heaton-Harris Inserción social en los Estados miembros E-3290/01

Christopher Heaton-Harris Financiación del deporte E-3291/01

Jonas Sjöstedt Posible discriminación de las  mujeres en el cálculo de las
prestaciones de la Seguridad Social por accidente laboral

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Subvención de la Comisión al equipo Team Europe Junior E-3293/01

Jonas Sjöstedt La exención de Suecia en el ámbito del forraje E-3294/01

Jonas Sjöstedt Desregulación de los puertos de costa E-3295/01

Jonas Sjöstedt Falta de control sobre el lodo residual E-3296/01

Jonas Sjöstedt Prohibición de gallinas enjauladas en Suecia E-3297/01

Jonas Sjöstedt Subvenciones de la UE retiradas por maltrato de animales E-3298/01

Jonas Sjöstedt Ayuda económica a Eslovaquia E-3299/01

Jonas Sjöstedt Armonización de los impuestos sobre bebidas alcohólicas E-3300/01

Jonas Sjöstedt Estandarización de las bombonas de butano E-3301/01

Jonas Sjöstedt Discriminación del aceite de colza E-3302/01
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Jonas Sjöstedt Supuestas irregularidades en la Oficina Internacional de
Programas Europeos en Estocolmo

E-3303/01

Jonas Sjöstedt Salmonella en la carne importada en Suecia E-3304/01

Jonas Sjöstedt Monopolio del juego en Suecia E-3305/01

Jonas Sjöstedt Ley sueca sobre marcas de identificación de perros E-3306/01

Hiltrud Breyer Recomendación sobre la cría de animales de piel E-3307/01

Konstantinos Hatzidakis Núcleos terroristas en los Balcanes E-3308/01

Konstantinos Hatzidakis Indicios de mala gestión por parte de los organismos
griegos de seguridad social

E-3309/01

Ioannis Souladakis Actual crisis en la industria turística y del transporte aéreo
en Europa

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Ingreso de Rusia en la Organización Mundial de
Comercio

E-3311/01

Salvador Garriga Polledo Voz de la Unión Europea ante el mundo E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Ayudas para incentivar el consumo de vino en la UE E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Carta de derechos de los usuarios de la Administración de
Justicia

E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Arbitraje turístico en la Unión Europea E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Ayudas para la comercialización de productos ecológicos
andaluces

E-3316/01

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0338/01)
del 13 y 14 de noviembre de 2001

32 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO
Chris DAVIES Directrices para el proceso de integración de Cardiff H-0778/01

Manuel MEDINA ORTEGA Desembarco de gran número de inmigrantes ilegales en las
Islas Canarias

H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Referencia al nacionalismo en las Conclusiones del Consejo
Europeo del 21 de septiembre de 2001

H-0783/01

Antonios TRAKATELLIS Entrada ilegal de inmigrantes clandestinos en Grecia a través
de Turquía - Vulneración de la Asociación para la Adhesión

H-0784/01

Mihail PAPAYANNAKIS Declaraciones del Sr. Berlusconi H-0788/01

Ioannis MARINOS Inclusión de datos adicionales en los nuevos documentos de
identidad de la Unión Europea

H-0791/01

Catherine STIHLER Discriminación por razón de la edad H-0795/01

María IZQUIERDO ROJO Medidas específicas de refugio y apoyo a la población de
Afganistán

H-0796/01

Alexandros ALAVANOS Oleada de refugiados afganos a las puertas de Europa H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Petición de pena de muerte para 16 afganos acusados de
cambiar de religión

H-0797/01

Pat GALLAGHER Prioridades para el sector pesquero durante la segunda mitad
de la Presidencia belga

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisión de la posición común sobre Cuba H-0807/01

Liam HYLAND Reducción del fenómeno de despoblación en las zonas
rurales

H-0810/01

Brian CROWLEY Ciudadanía europea, estudiantes y prestaciones estatales H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield y la amenaza terrorista H-0816/01

Proinsias DE ROSSA La planta de combustible MOX en Sellafield H-0824/01

Jonas SJÖSTEDT Nuevas disposiciones sobre valores límite de dioxinas:
amenaza para la pesca en el Mar Báltico

H-0820/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Presidencia Belga: Reglamento sobre dibujos y modelos H-0838/01



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 25

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Afganistán y drogas H-0857/01

Nuala AHERN Amenazas para las instalaciones nucleares tras el 11 de
septiembre

H-0849/01

Minerva MALLIORI Graves efectos adversos derivados del consumo de bebidas
energéticas en la Unión

H-0839/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. REDING

Mihail PAPAYANNAKIS Prohibición de la publicidad dirigida a los niños H-0772/01

Theresa ZABELL Agencia Mundial Antidopaje H-0776/01

Gerard COLLINS El Año Europeo de las Lenguas H-0805/01

Sr. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Marca de conformidad con las normas de seguridad de la UE
en instrumentos que pueden ser utilizados para tortura

H-0786/01

Catherine STIHLER Aparatos de electrochoque H-0790/01

William NEWTON DUNN Marcado CE H-0801/01

David BOWE Propuesta de prohibición de hidrofluorocarburos H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Prohibición del cadmio en los fertilizantes comercializados en
Suecia

H-0821/01

Sr. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Desembarco de gran número de inmigrantes ilegales en las
Islas Canarias

H-0782/01

Ioannis MARINOS Inclusión de la confesión religiosa en los nuevos documentos
de identidad de la Unión Europea

H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Violación de derechos de la mujer por motivos
fundamentalistas dentro de la Unión Europea

H-0794/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
NOVEMBRE 2001

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 27 18 4 3 4 1 0 Sra. DURANT

Comisión 57 14 43 7 0 0 0 Sra. de PALACIO
Sra. REDING
Sr. LIIKANEN
Sr. VITORINO

Total 84 32 47 10 4 1 0
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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 y
Marianne Eriksson

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

11.09.2001 11.12.2001 13

12/2001 311.049 Adriana Poli Bortone Las Torres Gemelas de Nueva York 10.10.2001 10.01.2002 6

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

Los fallecimientos relacionados con el amianto 22.10.2001 22.01.2002 19

                                                     
1 Situación al 16.11.2001
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DUFF
(ELDR)

La reforma del Reglamento relativa a la
inmunidad parlamentaria

AFCO (F) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Modificación de los procedimientos e
instituciones de control presupuestario
(pto. 18 de la Resolución del Pleno de
13/1

AFCO (F) 12.11.01

von WOGAU
(PPE-DE)

Aplicación de la legislación en el marco
de los servicios financieros

AFCO (F) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

República Federativa de Yugoslavia:
ayuda macrofinanciera de la Comunidad
(modif. Decisión 2001/549/CE)

AFET (O) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Bosnia y Hercegovina: ayuda
macrofinanciera de la Comunidad (modif.
Decisión 1999/325/CE)

AFET (O) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisión del Consejo por la que se crea
una unidad EUROJUST

BUDG (O) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Lucha contra el sida, la tuberculosis y el
paludismo: fondo mundial, contribución
de la Comunidad

BUDG (O) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Normas comunes para la seguridad de la
aviación civil

BUDG (O) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Conservación, recolección y utilización
de recursos genéticos en la agricultura
(modif. Regl. (CE) nº1258/99)

BUDG (O) 21.11.01 C5-0581/01

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Programa de acción cooperación
administrativa para fronteras exteriores,
visados, asilo e inmigración

BUDG (O) 21.11.01 C5-0553/01

GRUPO
PSE

Conversión de tierras actualmente
dedicadas a cultivos herbáceos hacia la
producción extensiva de ganado en
Portugal

BUDG (O) 21.11.01 C5-0512/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Año europeo de la educación por el
deporte 2004.

BUDG (O) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

República Federativa de Yugoslavia:
ayuda macrofinanciera de la Comunidad
(modif. Decisión 2001/549/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0559/01

FÄRM
(PSE)

Bosnia y Hercegovina: ayuda
macrofinanciera de la Comunidad (modif.
Decisión 1999/325/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Decisión del Consejo por la que se crea
una unidad EUROJUST

CONT (O) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Aprobación de la gestión 2000: 6º, 7º y 8º
Fondo Europeo de Desarrollo FED.
Comunicación

CONT (F) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Aprobación de la gestión 2000:
presupuesto general CE, otras secciones,
aprobación de la gestión 1996-1999: CES

CONT (F) 06.11.01 C4-0197/97

MORGAN
(PSE)

Aprobación de la gestión 2000:
presupuesto general CE, otras secciones,
aprobación de la gestión 1996-1999: CES

CONT (F) 06.11.01 C4-0353/98
C5-0008/99
C5-0312/00
C5-0239/01
         a
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Aprobación de la gestión 2000: agencias
descentralizadas (FEMCVT, CEDEFOP
y Kosovo)

CONT (F) 06.11.01

GARGANI
(PPE-PE)

Capital europea de la cultura CULT (F) 21.11.01

GRUPO
PSE

Modificación del Reglamento (CE) núm.
1659/98 relativo a la cooperación
descentralizada.

DEVE (F) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Acuerdo Europeo CE/Hungría: aplicación
de las normas de competencia (derog.
decisión nº 2/96)

ECON (O) 21.11.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FLEMMING
(PPE-PE)

Orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de
transporte (Decisión 1692/96/CE)

ENVI (O) 06.11.01 C5-0478/01

GRUPO
PSE

Promociones de ventas en el mercado
interior: protección de los consumidores
y obligaciones

ENVI (O) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-PE)

Protección de los bosques en la
Comunidad contra la contaminación
atmosférica (modif. Regl.(CEE) nº
3528/86)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-PE)

Bosques: protección contra los incendios,
prórroga hasta 2001 (modif. Regl.
2158/92/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0552/01

GRUPO
PPE-DE

Emisiones de dióxido de carbono y
consumo de combustible de los
vehículos(modif. Directivas 70/565/CEE
y 80/1268/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0516/01

McNALLY
(PSE)

Aprobación de la gestión 2000:
presupuesto CECA

ITRE (O) 22.11.01

GRUPO
PPE-DE

Seguridad vial: protección de los
peatones, compromiso de la industria
europea del automóvil

ITRE (O) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Acuerdo Europeo CE/Hungría: aplicación
de las normas de competencia (derog.
decisión nº 2/96)

ITRE (F) 22.11.01

GRUPO
GUE/NGL

Convención conjunta sobre seguridad en
la gestión del combustible gastado y de
desechos radiactivos (EURATOM -

ITRE (F) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Programa de acción para la creación del
cielo único europeo

JURI (O) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Prestación de servicios de navegación
aérea en el cielo único europeo

JURI (O) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WUERMELING
(PPE)

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

JURI (O) 06.11.01 C5-0447/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Solicitud de suspensión de la inmunidad
del Sr. PASQUA

JURI (F) 06.11.01 IMM012202

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Solicitud de suspensión de la inmunidad
del Sr. MARCHIANI

JURI (F) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Abonos JURI (F) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Seguridad en carretera: Recepción de los
vehículos de motor de dos o tres ruedas
(mod. Dir. 92/61/CEE)

JURI (F) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Información y comunicación: marco de
cooperación interinstitucional y con los
Estados miembros

LIBE (O) 21.11.01 C5-0465/01

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Creación red eur. de puntos contacto en
relac. con personas respon. genocidio,
crímenes contra humanidad y crim.
guerra

LIBE (F) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE-DE)

Programa de acción cooperación
administrativa para fronteras exteriores,
visados, asilo e inmigración

LIBE (F) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Asilo: concesión del estatuto de
refugiado, normas mínimas

LIBE (F) 21.11.01 C5-0573/01

BUSK
(ELDR)

Política pesquera común. control de la
aplicación. Informe 1996-1999

PECH (F) 20.11.01

KINDERMANN
(PSE)

Programas de orientación plurianuales
para las flotas pesqueras a finales de 2000

PECH (F) 20.11.01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de
transporte (Decisión 1692/96/CE)

RETT (F) 20.11.01 C5-0478/01

FAVA
(PSE)

Programa de acción para la creación del
cielo único europeo

RETT (F) 20.11.01 C5-0480/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FOSTER
(PPE-DE)

Normas comunes para la seguridad de la
aviación civil

RETT (F) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Seguridad vial: protección de los
peatones, compromiso de la industria
europea del automóvil

RETT (F) 20.11.01 C5-0537/01

MARKOV
(GUE/NGL)

Armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el
sector de los transportes por carretera

RETT (F) 20.11.01 C5-0485/01

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Prestación de servicios de navegación
aérea en el cielo único europeo

RETT (F) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

Acuerdo INTERBUS: transporte
discrecional internacional de viajeros en
autocar y autobús

RETT (F) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

Ampliación: incidencia en las regiones
limítrofes de los países candidatos, acción
comunitaria en favor de las regiones

RETT (F) 20.11.01 C5-0599/01

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: "La juventud
con Europa" y "Servicio voluntario europeo" - informe de evaluación

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
final

Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo
sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados
miembros

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
final

 Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión
Europea

ENVI
JURI

COM (01) 531
final

Informe de la Comisión: Décimo segundo Informe Anual sobre los
Fondos Estructurales (2000)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
final

Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de
las flotas pesqueras a finales de 2000

PECH COM (01) 541
final

Informe de la Comisión sobre la ingesta de aditivos alimentarios en
la Unión Europea

ENVI COM (01) 542
final

Informe sobre el Fondo Internacional para Irlanda, presentado en
aplicación del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 214/2000 del
Consejo [SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
final

Comunicación de la Comisión: la dimensión regional del Espacio
Europeo de la Investigación

ITRE
RETT

COM (01) 549
final

Trigésimo informe financiero sobre el Fondo Europeo de Orientación
y Garantía agrícola FEOGA, Sección de Garantía - ejercicio 2000

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 171/01
Declaración del Consejo de la Unión Europea

sobre Oriente Próximo

Luxemburgo, 29 de octubre de 2001

Con ocasión del 10º aniversario de la Conferencia de Madrid, la Unión Europea estima necesario recordar su
convicción de que el marco del �proceso de paz�, tal como ha sido laboriosamente construido a lo largo de
las negociaciones y mediante los acuerdos entre las diferentes partes, constituye la única esperanza razonable
de poner fin a un conflicto que, de proseguir, no podrá sino agravar los sufrimientos de los pueblos
afectados.

La situación no deja de degradarse en Oriente Próximo. Estos últimos días la violencia ha alcanzado niveles
desconocidos desde hace años. La falta de confianza, el miedo y el resentimiento provocan la radicalización
de los ánimos. La falta de perspectiva política anima a proseguir la confrontación y beneficia a los
extremistas.

La Unión Europea insta a israelíes y palestinos a que, sin condiciones previas ni otros condicionantes,
reemprendan inmediatamente el camino de la negociación, ahora que todavía hay tiempo, sobre la  base de
las recomendaciones del informe Mitchell y del plan Tenet. Pide a las autoridades israelíes que lleven a
término la retirada inmediata de sus fuerzas de la zona bajo administración exclusiva palestina (denominada
zona A). Pide a la Autoridad palestina que haga todo lo necesario para capturar a los responsables de actos
de violencia contra Israel.

En el marco del proceso de paz, se han superado numerosas etapas, a pesar de las dificultades y de los
obstáculos de todo tipo. Ello ha generado un acervo que hay que preservar y, aún más importante, llevar a
buen puerto, a saber:

- los principios de la Conferencia de Madrid, en particular, el principio del intercambio de
territorios por paz;

- las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- los acuerdos firmados por las partes, que han dado resultados reales sobre el terreno, y los avances

realizados en anteriores negociaciones.

En las actuales circunstancias, la Unión Europea pide a ambas partes que hagan todo lo posible, en los
ámbitos político, de la seguridad, económico y social, para reemprender la vía de la negociación sin
condiciones previas y teniendo como objetivo cumplir las expectativas depositadas por los pueblos de la
región en la Conferencia de Madrid de 1991:

- para los palestinos, la creación de un Estado viable y democrático y el final de la ocupación de sus
territorios;

- para los israelíes, el derecho a vivir en paz y seguridad dentro de unas fronteras reconocidas a nivel
internacional.
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La Unión Europea recuerda también que la búsqueda de una paz global y duradera en la región exige que se
tomen debidamente en consideración los aspectos israelo-sirio e israelo-libanés del conflicto, cuya solución
debe inspirarse en idénticos principios.

La búsqueda de la paz es tarea que corresponde prioritariamente a las partes, mediante la negociación de
todos los elementos que integran el Estatuto Permanente, lo que supone también la perspectiva de una
solución justa y viable de las cuestiones particularmente complejas de Jerusalén y de los refugiados, así
como una ayuda económica a la población palestina. La Unión Europea, en estrecha colaboración con los
Estados Unidos y con los demás interlocutores implicados, reitera que está dispuesta a actuar en favor de una
solución definitiva del conflicto.

* * *

Nº 172/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las próximas elecciones generales en Nicaragua

Bruselas, 31 de octubre de 2001

Tal y como afirmó en su declaración de 8 de mayo de 2001, la Unión Europea sigue con gran interés los
preparativos de las próximas elecciones generales que tendrán lugar en Nicaragua el 4 de noviembre.

A petición del Gobierno de la República de Nicaragua, la UE ha realizado un esfuerzo considerable para
desplegar una nutrida misión de observación electoral encargada de supervisar cada una de las fases del
proceso electoral.

La UE considera una buena señal que los preparativos de las elecciones se lleven a cabo, en la medida en que
puede apreciarse, de modo satisfactorio, pese a algunos problemas técnicos. La UE espera que las elecciones
generales del 4 de noviembre se desarrollen de conformidad con las leyes vigentes y en un marco de absoluta
transparencia, libertad y seguridad. El futuro Gobierno debe ser el resultado de la voluntad popular expresada
libremente en las urnas.

Tras las elecciones, la UE aboga por la mayor corrección a la hora de la transmisión de poderes, que con
arreglo a las disposiciones constitucionales finalizará en enero de 2002, cuando el Presidente y el
Vicepresidente entrantes presten juramento para asumir sus cargos.

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 173/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
los Países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,

Chipre y Malta, países también asociados, así como
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,

relativa a medidas restrictivas con respecto a la República Federativa de Yugoslavia

Bruselas, 31 de octubre de 2001

Los Países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países también
asociados, así como Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo, declaran que comparten los objetivos de la posición común 2001/719/PESC, definida por el
Consejo de la Unión Europea el 8 de octubre de 2001 y que se basa en el artículo 15 del Tratado de la Unión
Europea, relativa a medidas restrictivas con respecto a la República Federativa de Yugoslavia. Estos países
pondrán sus respectivas políticas nacionales en conformidad con dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente.

* * *

Nº 174/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Kosovo

Bruselas, 6 de noviembre de 2001

La Unión Europea acoge favorablemente el llamamiento dirigido el 3 de noviembre de 2001 por el
Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, Sr. KOSTUNICA, a los serbios de Kosovo,
invitándoles a participar en las elecciones que tendrán lugar en Kosovo el 17 de noviembre. La Unión
Europea ha puesto siempre de manifiesto la importancia de la participación de todas las comunidades del
Kosovo en las elecciones para que puedan estar representadas en las nuevas instituciones provisionales
democráticas y contribuir al establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática y multiétnica.

Además, la Unión Europea se congratula asimismo de la firma del "Documento conjunto MINUK-FRY" que
tuvo lugar el 5 de noviembre de 2001 entre la Misión de la administración interina de las Naciones Unidas en
Kosovo (MINUK) y las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia en relación con la cooperación
en las cuestiones de interés común entre la Misión y las autoridades de Kosovo que surjan de la elecciones,
por un lado, y las autoridades de Belgrado por otro, en el marco de la resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 41

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

Nº 175/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Nicaragua

Bruselas, 9 de noviembre de 2001

La Unión Europea felicita a las autoridades y al pueblo de Nicaragua por la madurez democrática que han
demostrado con ocasión de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre. En opinión unánime de los
observadores internacionales, entre los que muchos procedían de la UE, dichas elecciones, a pesar de
algunos problemas logísticos de escasa importancia, han sido libres, transparentes y limpias y se han
desarrollado en un ambiente de orden y serenidad.

La Unión Europea presenta sus felicitaciones a Su Excelencia D. Enrique Bolaños con ocasión de su elección
a la Presidencia de la República de Nicaragua, y le dirige los más sinceros votos de éxito en su alta misión a
la cabeza de su país.

La Unión Europea aprecia el gesto de D. Daniel Ortega de haber aceptado su derrota y haber declarado que
ejercerá una oposición crítica más constructiva.

La Unión Europea invita al Presidente Bolaños y al Gobierno de Nicaragua a adoptar todas las medidas
necesarias para afrontar los problemas en los ámbitos del buen gobierno y la erradicación de la corrupción,
como condición sine qua non para el desarrollo del país.

La Unión Europea seguirá aportando su apoyo a Nicaragua y al Presidente Bolaños, que deberá hacer frente
a numerosos retos como la lucha contra la pobreza, el buen gobierno, la erradicación de la corrupción, el
diálogo político interno, la reconciliación nacional y un nuevo impulso a la integración regional.

La Unión Europea está convencida de que el nuevo Presidente pondrá en aplicación las iniciativas
prometidas en lo que respecta a la reforma de la ley electoral y la despolitización del Consejo supremo
electoral.

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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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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PERIODO PARCIAL DE SESIONES DEL 22 AL 25 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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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 47

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

A m e n d e m e n ts  lé g is la t if s  -  C o d é c is io n  -  s e s s io n  d e  O c to b re  I I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 3 3 5 - 2 0 0 1   M ig u é le z  R a m o s
2 0 0 1 /0 0 4 6   R E T T

A 5 - 0 3 2 7 /2 0 0 1   V a t a n e n
2 0 0 1 /0 0 2 6   R E T T

A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 1   J a c k so n
2 0 0 1 /0 1 3 9   E N V I

A 5 - 0 3 2 1 /2 0 0 1   K o r h o la
2 0 0 0 /0 3 3 1   E N V I

A 5 - 0 3 5 8 /2 0 0 1   H a u t a la
2 0 0 0 /0 1 4 2   F E M M

A 5 - 0 3 1 9 /2 0 0 1   J e n se n
2 0 0 0 /0 1 9 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 0 /2 0 0 1   T h o r n in g - Sc h m id t
1 9 9 2 /0 4 4 9   E M P L

A 5 - 0 3 2 5 /2 0 0 1   G h ila r d o t t i
1 9 9 8 /0 3 1 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 2   E C O N

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 3   E C O N

c o m m P A R L  
A m .  d é p o sé s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  C o n s u l t a t i o n  -  s e s s i o n  d e  O c t o b r e  I I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 8   P E C H

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 9   P E C H

A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 1   F r a ga  E s t é v e z
2 0 0 1 /0 1 6 1   P E C H

A 5 - 0 3 4 0 /2 0 0 1   A d a m
2 0 0 1 /0 1 0 3   A G R I

A 5 - 0 3 6 0 /2 0 0 1   W e ile r
2 0 0 1 /0 2 0 8   E M P L

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 8   L I B E

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 9   L I B E

A 5 - 0 3 3 9 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 1 0 9   L I B E

A 5 - 0 3 4 5 /2 0 0 1   V ir r a n k o s k i
2 0 0 1 /0 1 1 3   B U D G

A 5 - 0 3 3 8 /2 0 0 1   L a m a s s o u r e
2 0 0 1 /0 0 9 7   A F E T

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

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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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
Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG

estructura tipo tema objetivo
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas
comunitarias de estímulo del empleo

comParl: EMPL
ponente: Anne Elisabet Jensen
ref. expediente: 2000/0195
doc/Pleno: A5-0319/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  14
Σ amLEG/comPARL: 14
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 0
Objeto 1
Def 0
Oblig 7
Ejec 2
Proced 0
Medidas 4
Transit 0
An 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes
físicos (vibración) (decimosexta Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

comParl: EMPL
ponente: Helle Thorning-Schmidt
ref. expediente: 1992/0449
doc/Pleno: A5-0320/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5
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Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de
gestión y los folletos simplificados

comParl: ECON
ponente: Olle Schmidt
ref. expediente: 1998/0242
doc/Pleno: A5-0324/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las inversiones de los
OICVM

comParl: ECON
ponente: Olle Schmidt
ref. expediente: 1998/0243
doc/Pleno: A5-0324/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

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

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco general relativo a la información y la consulta de
los trabajadores en la Comunidad Europea

comParl: EMPL
ponente: Fiorella Ghilardotti
ref. expediente: 1998/0315
doc/Pleno: A5-0325/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  16
Σ amLEG/comPARL: 13
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 2
Objeto 3
Def 0
Oblig 4
Ejec 0
Proced 0
Medidas 4
Transit 0
An 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad

de las operaciones de carga y descarga de graneleros

comParl: RETT
ponente: Rijk van Dam
ref. expediente: 2000/0121
doc/Pleno: A5-0326/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común aprobada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo

comParl: FEMM
ponente: Heidi Anneli Hautala
ref. expediente: 2000/0142
doc/Pleno: A5-0358/2001
procedimiento/etapa: COD ***II

deliberación: posición común modificada
fecha: 24/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 23/10/01

Patten 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 2
Objeto 1
Def 3
Oblig 1
Ejec 1
Proced 1
Medidas 6
Transit 0
An 0

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las
organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la
protección del medio ambiente

comParl: ENVI
ponente: Caroline F. Jackson
ref. expediente: 2001/0139
doc/Pleno: A5-0317/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

 Σ amLEG :  24
Σ amLEG/comPARL: 24
Σ amLEG/GrPOL: 3

Título 0
Preámb 1
Objeto 7
Def 0
Oblig 4
Ejec 3
Proced 2
Medidas 4
Transit 0
An 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13
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Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG
estructura tipo tema objetivo

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el
medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE
del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo

comParl: ENVI
ponente: Eija-Riitta Anneli Korhola
ref. expediente: 2000/0331
doc/Pleno: A5-0321/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  29
Σ amLEG/comPARL: 29
Σ amLEG/GrPOL: 6

Título 0
Preámb 8
Objeto 16
Def 0
Oblig 0
Ejec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
An 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
formalidades de información para los buques que lleguen a puertos
comunitarios y salgan de éstos

comParl: RETT
ponente: Ari Vatanen
ref. expediente: 2001/0026
doc/Pleno: A5-0327/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  9
Σ amLEG/comPARL: 9
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7
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Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece una Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas
(NUTS)

comParl: RETT
ponente: Rosa Miguélez Ramos
ref. expediente: 2001/0046
doc/Pleno: A5-0335/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 24/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  11
Σ amLEG/comPARL: 11
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 3
Objeto 0
Def 2
Oblig 2
Ejec 0
Proced 2
Medidas 0
Transit 0
An 2

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9

Reglamento del Consejo relativo a la celebración de dos Acuerdos en
forma de canje de notas sobre la prórroga del Protocolo por el que se
fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera
estipuladas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y
el Gobierno de la República del Senegal referente a la pesca en alta
mar de la costa senegalesa, durante los periodos comprendidos entre
el 1 de mayo y el 31 de julio el primero, y entre el 1 de agosto y el 31
de diciembre el segundo, de 2001

comParl: PECH
ponente: Pat the Cope Gallagher
ref. expediente: 2001/0168
doc/Pleno: A5-0314/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el
que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera
previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
de Madagascar sobre la pesca de altura en aguas de Madagascar
durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20
de mayo de 2004

comParl: PECH
ponente: Carmen Fraga Estévez
ref. expediente: 2001/0161
doc/Pleno: A5-0315/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Decisión del Consejo que modifica la Decisión 97/413/CE del
Consejo relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el
sector pesquero comunitario entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2001 con vistas a conseguir un equilibrio sostenible
entre los recursos y la explotación de los mismos

comParl: PECH
ponente: Elspeth Attwooll
ref. expediente: 2001/0128
doc/Pleno: A5-0316/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 3
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Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG
estructura tipo tema objetivo

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de
las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca

comParl: PECH
ponente: Elspeth Attwooll
ref. expediente: 2001/0129
doc/Pleno: A5-0316/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  7
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 1
Objeto 0
Def 2
Oblig 3
Ejec 0
Proced 0
Medidas 1
Transit 0
An 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6

Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la
adopción de un Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del
Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)

comParl: LIBE
ponente: Christian Ulrik von Boetticher
ref. expediente: 2001/0818
doc/Pleno: A5-0333/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: ini-modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 3

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

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

Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la
adopción de una Decisión del Consejo sobre el desarrollo del Sistema
de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)

comParl: LIBE
ponente: Christian Ulrik von Boetticher
ref. expediente: 2001/0819
doc/Pleno: A5-0333/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: ini-modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Reglamento del Consejo relativo a la asistencia financiera de
preadhesión en favor de Turquía

comParl: AFET
ponente: Alain Lamassoure
ref. expediente: 2001/0097
doc/Pleno: A5-0338/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Verheugen 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preámb 8
Objeto 1
Def 0
Oblig 0
Ejec 0
Proced 2
Medidas 4
Transit 0
An 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de un marco
general para las actividades comunitarias con el fin de facilitar la
puesta en práctica de un espacio judicial europeo en materia civil

comParl: LIBE
ponente: Christian Ulrik von Boetticher
ref. expediente: 2001/0109
doc/Pleno: A5-0339/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 23/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4

Reglamento del Consejo por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino

comParl: AGRI
ponente: Gordon J. Adam
ref. expediente: 2001/0103
doc/Pleno: A5-0340/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  39
Σ amLEG/comPARL: 40
Σ amLEG/GrPOL: 1

Título 0
Preámb 8
Objeto 6
Def 1
Oblig 3
Ejec 5
Proced 7
Medidas 10
Transit 0
An 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26
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Expediente Votación en el Pleno Desglose de las enm.LEG
estructura tipo tema objetivo

Decisión del Consejo relativa a una segunda contribución de la
Comunidad Europea al Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo en favor del Fondo de protección de Chernóbil

comParl: BUDG
ponente: Kyösti Tapio Virrankoski
ref. expediente: 2001/0113
doc/Pleno: A5-0345/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 24/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 2
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Designación de 9 Miembros del Tribunal de Cuentas (Sr. Jean-
François BERNICOT � FR, Sr. David BOSTOCK � EN,  Sr.
François COLLING � L, Sr. Maarten B. ENGWIRDA � NL, Sr.
Morten LEVYSOHN �DA, Sra. Hedda VON WEDEL � DE, Sr.
Ioannis SARMAS � EL, Sr. Hubert WEBER � A, Sr. Lars
TOBISSON - SV)

comParl: CONT
ponente: Diemut R. Theato
ref. expediente: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810, 2001/0811,

2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

doc/Pleno: A5-0346/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

Decisión del Consejo por la que se concede una garantía de la
Comunidad al Banco Europeo de Inversiones para cubrir las pérdidas
derivadas de una acción especial de préstamo en favor de proyectos
medioambientales seleccionados en las regiones rusas de la Cuenca
Báltica en el marco de la dimensión septentrional

comParl: BUDG
ponente: Esko Olavi Seppänen
ref. expediente: 2001/0121
doc/Pleno: A5-0350/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 24/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop. leg. aprobada

Decisión del Consejo encaminada a modificar la Decisión
1999/733/CE del Consejo por la que se concede una ayuda
macrofinanciera suplementaria a la ex República Yugoslava de
Macedonia

comParl: BUDG
ponente: Göran Färm
ref. expediente: 2001/0213
doc/Pleno: A5-0353/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: remisión
fecha: 22/10/01

Consejo: �/�
Comisión: �/�

 Σ amLEG :  ninguna
Σ amLEG/comPARL: ninguna
Σ amLEG/GrPOL: ninguna

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

Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de
empleo de los Estados miembros para el año 2002

comParl: EMPL
ponente: Barbara Weiler
ref. expediente: 2001/0208
doc/Pleno: A5-0360/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. modificada
fecha: 24/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Decisión del Consejo por la que se determina la posición que deberá
adoptar la Comunidad en el seno de la Conferencia Ministerial
establecida en virtud del Acuerdo por el que se creó la Organización
Mundial del Comercio, con respecto a la adhesión de la República
Popular de China a la Organización Mundial del Comercio

comParl: ITRE
ponente: Per Gahrton
ref. expediente: 2001/0218
doc/Pleno: A5-0366/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

Decisión del Consejo por la que se determina la posición de la
Comunidad en el seno de la Conferencia Ministerial instituida en
virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio, con respecto a la adhesión del Territorio Aduanero
Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino) a la
Organización Mundial del Comercio

comParl: ITRE
ponente: Per Gahrton
ref. expediente: 2001/0216
doc/Pleno: A5-0367/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 25/10/01

Consejo: �/�
Comisión: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop. leg. aprobada

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo, modificada por la
Directiva 2000/70/CE, en lo referente a los productos sanitarios que
incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos

comParl: ENVI
ponente: commENVI
ref. expediente: 2001/0186
doc/Pleno: C5-0382/2001
procedimiento/etapa: COD ***I

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin informe
Comisión: sin informe

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

Proyecto de decisión del Consejo relativo a la protección del euro
contra la falsificación

comParl: LIBE
ponente: commLIBE
ref. expediente: 2001/0804
doc/Pleno: C5-0362/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop. leg. aprobada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin informe
Comisión: sin informe

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop. leg. aprobada

Decisión del Consejo relativo a la adhesión de la Comunidad
Europea a la Comisión del Codex Alimentarius

comParl: ENVI
ponente: sin informe
ref. expediente: 2001/0120
doc/Pleno: C5-0310/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: remisión
fecha: 22/10/01

Consejo: �/�
Comisión: �/�

 Σ amLEG : ninguna
Σ amLEG/comPARL: ninguna
Σ amLEG/GrPOL: ninguna

remisión a comPARL

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº
2262/84 por el que se prevén medidas especiales en el sector del
aceite de oliva

comParl: AGRI
ponente: commAGRI
ref. expediente: 2001/0181
doc/Pleno: C5-0437/2001
procedimiento/etapa: CNS *

deliberación: prop.leg. aprobada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin informe
Comisión: sin informe

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

ponente: Nisticò
comParl: ENVI
ref. expediente: 2000/0323
doc/Pleno: A5-0272/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 43,75%
Objeto 50,61%
Def 48,57%
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 46,67%
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas 69,64%
Transit no ha sido objeto de Enm
An 90,00%

L no ha sido objeto de Enm
� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> 10,00%
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 54,18%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  53,43%

La propuesta será objeto de una segunda
lectura. No se puede hacer ninguna
previsión con respecto a la posición
común del Consejo.
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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 las estadísticas
sobre residuos

ponente: Blokland
comParl: ENVI
ref. expediente: 1999/0010
doc/Pleno: A5-0267/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 90,00%
Objeto
Def 90,00%
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 10,00%
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An 44,64%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 10,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> 10,00%
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 48,60%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  44,46%

La propuesta será objeto de una segunda
lectura. No se puede hacer ninguna
previsión con respecto a la posición
común del Consejo.

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

ponente: Ries
comParl: ENVI
ref. expediente: 2001/0012
doc/Pleno: A5-0271/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 06/09/01

Título
Preámb 30,00%
Objeto no ha sido objeto de Enm
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec no ha sido objeto de Enm
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An 10,00%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 18,75%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  18,75%

La propuesta será objeto de una segunda
lectura; la posición común del Consejo
se espera para el mes de octubre.
La Comisión presentó su propuesta
modificada el 28 de septiembre de 2001
(doc COM(2001)555)
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente: Schmitt
comParl: RETT
ref. expediente: 2000/0246
doc/Pleno: A5-0279/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 05/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 64,00%
Objeto 60,37%
Def 75,00%
Oblig 75,00%
Ejec 75,00%
Proced 56,82%
Medidas 55,00%
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 49,00%
€ 65,00%
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  59,53%

La propuesta será objeto de una segunda
lectura. No se puede hacer ninguna
previsión con respecto a la posición
común del Consejo. La adopción del acto
final está prevista para junio de 2002.

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

ponente: Ojeda Sanz
comParl: RETT
ref. expediente: 2001/0048
doc/Pleno: A5-0265/2001
procedimiento/etapa: COD ***I
fecha de aprobación: 04/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 90,00%
Objeto 50,00%
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 50,00%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 58,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  58,00%

La propuesta será objeto de una segunda
lectura; No se puede hacer ninguna
previsión con respecto a la posición
común del Consejo.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente: Menrad
comParl: EMPL
ref. expediente: 1989/0219
doc/Pleno: A5-0231/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 04/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 0,00%
Objeto 0,00%
Def 0,00%
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 0,00%
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An 0,00%

L 0,00%
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> 0,00%
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 0,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  0,00%

El Consejo adoptó el acto el 8 de octubre
de 2001. No se ha aceptado ninguna
enmienda del Parlamento.

Reglamento del Consejo relativo a la
aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81
y 82 del Tratado, y por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) nº
1017/68, (CEE) nº 2988/74, (CEE) nº
4056/86 y (CEE) nº 3975/87

ponente: Evans
comParl: ECON
ref. expediente: 2000/0243
doc/Pleno: A5-0229/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 36,67%
Objeto 24,42%
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 23,75%
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 65,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 25,17%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  25,45%

No se puede formular ninguna previsión
con respecto a la adopción del acto por el
Consejo.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente: Andria
comParl: ECON
ref. expediente: 2001/0062
doc/Pleno: A5-0269/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 40,00%
Objeto no ha sido objeto de Enm
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 70,00%
Proced 10,00%
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 40,00%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 40,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  40,00%

La Comisión piensa presentar su
posición oralmente ante el Consejo; se
prevé que el acto se apruebe durante el
mes de octubre de 2001.

Reglamento del Consejo sobre el
Estatuto de la Sociedad Anónima
Europea (SE)

ponente: Mayer
comParl: JURI
ref. expediente: 1989/0218
doc/Pleno: A5-0243/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 04/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 0,00%
Objeto 0,00%
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig 0,00%
Ejec 0,00%
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 0,00%
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 0,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 0,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  0,00%

El Consejo de Asuntos Sociales adoptó
el acto el 8 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 Consejo relativa a
determinados azúcares destinados a la
alimentación humana (nueva consulta
sobre la comitología)

ponente: Lannoye
comParl: ENVI
ref. expediente: 1996/0113
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb no ha sido objeto de Enm
Objeto no ha sido objeto de Enm
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec no ha sido objeto de Enm
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An 10,00%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ 10,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a no ha sido objeto de Enm

Porcentaje global de aceptación de las
enmLEG: 10,00%

El examen de la propuesta así
modificada se había previsto en el
Consejo el 18 de octubre de 2001.
La Comisión no tiene intención de
presentar una propuesta modificada.

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

ponente: Lannoye
comParl: ENVI
ref. expediente: 1996/0114
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 10,00%
Objeto 10,00%
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 10,00%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 10,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  10,00%

El examen de la propuesta así
modificada se había previsto en el
Consejo el 18 de octubre de 2001.
La Comisión no tiene intención de
presentar una propuesta modificada.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente: Lannoye
comParl: ENVI
ref. expediente: 1996/0115
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb no ha sido objeto de Enm
Objeto 10,00%
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 10,00%

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 10,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  10,00%

El examen de la propuesta así
modificada se había previsto en el
Consejo el 18 de octubre de 2001.
La Comisión no tiene intención de
presentar una propuesta modificada.

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

ponente: Lannoye
comParl: ENVI
ref. expediente: 1996/0116
doc/Pleno: A5-0217/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 06/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb no ha sido objeto de Enm
Objeto 10,00%
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec no ha sido objeto de Enm
Proced no ha sido objeto de Enm
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 10,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  10,00%

El examen de la propuesta así
modificada se había previsto en el
Consejo el 18 de octubre de 2001.
La Comisión no tiene intención de
presentar una propuesta modificada.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

Reglamento del Consejo del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) nº
1267/1999, por el que se crea un
instrumento de política estructural de
preadhesión

ponente: Folias
comParl: CONT
ref. expediente: 2001/0058
doc/Pleno: A5-0295/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 20/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 10,00%
Objeto no ha sido objeto de Enm
Def no ha sido objeto de Enm
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec 10,00%
Proced 10,00%
Medidas no ha sido objeto de Enm
Transit no ha sido objeto de Enm
An no ha sido objeto de Enm

L no ha sido objeto de Enm
� no ha sido objeto de Enm
ΑΩ no ha sido objeto de Enm
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  10,00%

No se puede formular ninguna previsión
con respecto a la adopción del acto por el
Consejo

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

ponente: Watson
comParl: LIBE
ref. expediente: 2000/0238
doc/Pleno: A5-0291/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 20/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb 30,00%
Objeto 30,00%
Def 30,00%
Oblig 30,00%
Ejec 30,00%
Proced 30,00%
Medidas 30,00%
Transit 30,00%
An 30,00%

L no ha sido objeto de Enm
� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ no ha sido objeto de Enm
<=> no ha sido objeto de Enm
i-PE 30,00%
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a 30,00%

Porcentaje global de aceptación
des amLEG: 30,00%

Se ha programado una propuesta
modificada de la Comisión bajo la
Presidencia española. No se puede
formular ninguna previsión con respecto
a los trabajos del Consejo.
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Desglose del porcentaje de aceptación de las enmLEGExpediente
estructura tipo tema objetivo

Observaciones sobre la continuación
del procedimiento

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

ponente: Marinho
comParl: LIBE
ref. expediente: 2001/0803
doc/Pleno: A5-0274/2001
procedimiento/etapa: CNS *
fecha de aprobación: 20/09/01

Título no ha sido objeto de Enm
Preámb ?%
Objeto ?%
Def ?%
Oblig no ha sido objeto de Enm
Ejec ?%
Proced ?%
Medidas ?%
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
i-PE no ha sido objeto de Enm
[X] no ha sido objeto de Enm
ε.a ?%

Porcentaje global de aceptación
de las enmLEG:  ?%

La Comisión no ha comunicado su
posición (véase el doc SP(2001)3244 de
17 de octubre de 2001).
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POST-SESSION.BUDG

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 relativos a los trabajos presupuestarios. En especial, indica el curso que debe darse a cada expediente  y los plazos
correspondientes
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2002 - Sección III - Comisión (C5-0300/2001-
2000/2324(BUD)) y sobre la carta rectificativa nº 1/2002
sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2002

autor: comParl BUDG
ponente: Costa Neves
ref. expediente: 2000/2324
doc/Pleno: A5-0330/2001
procedimiento/etapa: BUD

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 25/10/01

Consejo: Vande Lanotte 23/10/01
Comisión: Schreyer 23/10/01

destinatarios: CSL, COM, otras
instituciones y órganos interesados

Perspectivas financieras: márgenes disponibles:
políticas internas 4,2 millones de euros; políticas externas 0,1 millones de
euros; administración  3,5 millones de euros.
Reforma de la Comisión:
información sobre las enmLEG del PE relativas a la modificación del
Reglamento financiero;
15,2 millones de euros para nuevos puestos y otras decisiones puntuales en el
organigrama;
mecanismo de seguimiento de la ejecución presupuestaria y conclusión de un
acuerdo.
Políticas y acciones comunitarias:
sector agrícola: estudio de las repercusiones de las medidas adoptadas en el
marco de las reformas de la Agenda 2000;
mejora del control en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión
social;
informe sobre el análisis de la eficacia y de la productividad del trabajo de
las agencias y establecimiento de un sistema estándar de cuentas analíticas;
política de información: detalles sobre la externalización de ciertas
actividades de carácter público y de los resultados concretos de la
cooperación interinstitucional;
ataques contra el WTC y el Pentágono: informe acompañado de las
repercusiones presupuestarias derivadas de la adopción de medidas en
materia de ayuda humanitaria para los refugiados en Afganistán, de las
regiones limítrofes (Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán) y de una
diversificación de la cooperación comunitaria en favor del desarrollo;
coordinación y simplificación de la cooperación a nivel de los programas
Interreg, TACIS y PHARE;
subvenciones � cap.A-30: control estrecho  de la ejecución de los créditos
correspondientes y presentación de una propuesta global que prevea criterios
realistas de selección de organismos, así como un modelo de gestión
apropiado.

antes de la 2ª lectura
antes de la 2ª lectura

antes de la 2ª lectura

antes de la 2ª lectura

antes de la 2ª lectura

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2002, Sección I - Parlamento

Deliberación : resol. aprobada con
Enm

Parlamento Europeo
aprobación del Estatuto de los diputados y de una nueva febrero de 2002



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS76

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Europeo, Sección II - Consejo, Sección IV - Tribunal
de Justicia, Sección V - Tribunal de Cuentas, Sección
VI - Comité Económico y Social, Sección VII -
Comité de las Regiones, Sección VIII - Defensor del
Pueblo Europeo (C5-0300/2001 -2000/2325(BUD)) y
sobre la carta rectificativa nº 1/2002 sobre el proyecto
de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2002

autor: comParl BUDG
ponente: Buitenweg
ref. expediente: 2000/2325
doc/Pleno: A5-0329/2001
procedimiento/etapa: BUD

fecha: 25/10/01

Consejo: Vande Lanotte 23/10/01
Comisión: Schreyer 23/10/01

destinatarios: CSL, COM, otras
instituciones y órganos
interesados

Reglamentación relativa a los gastos y dietas de los diputados;
18,78 millones de euros para medidas relativas a la ampliación y
consignación en la línea de los créditos para otras medidas relativas
al organigrama;
informe detallado sobre la utilización de los créditos relativos a los
�agentes auxiliares�;
informe sobre los gastos de publicación;
aprobación de normas adecuadas, incluidas aquellas de carácter
financiero, relativas a la �Asociación de los antiguos diputados al
PE�;
revisión de las normas en vigor relativas al programa Euroscola y a
los grupos de visitantes;
reorganización de las actividades en materia de la política de
información del Parlamento;
estudio sobre los métodos de trabajo del Parlamento y sobre el perfil
del personal (ROME-PE) y análisis de los resultados;
lista completa de los posibles ahorros que podrían realizarse con las
respectivas prioridades negativas.

1 de marzo de 2002

antes de 2003

1 de julio de 2002
lo antes posible

ejercicio 2002

ejercicio 2002

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2002, Sección I - Parlamento
Europeo, Sección II - Consejo, Sección IV - Tribunal
de Justicia, Sección V - Tribunal de Cuentas, Sección
VI - Comité Económico y Social, Sección VII -
Comité de las Regiones, Sección VIII - Defensor del
Pueblo Europeo (C5-0300/2001 -2000/2325(BUD)) y
sobre la carta rectificativa nº 1/2002 sobre el proyecto
de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2002

autor: comParl BUDG
ponente: Buitenweg

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 25/10/01

Consejo: Vande Lanotte 23/10/01
Comisión: Schreyer 23/10/01

destinatarios: CSL, COM, otras
instituciones y órganos
interesados

Todas las instituciones
participación en el SGAM (sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales);
informe sobre las técnicas de establecimiento del presupuesto por
actividades;
informe sobre la puesta en marcha de políticas en materia de
igualdad de oportunidades;
creación de la Oficina Interinstitucional de Contratación ;
informe sobre medidas destinadas a reducir el nivel de ausencias por
enfermedad en las instituciones.
Tribunal de Justicia: informe sobre la situación de los retrasos en las
traducciones y sobre la evolución de la carga de trabajo del Tribunal.
Tribunal de Cuentas: previsión de liberación de los créditos

febrero de 2002

1  de marzo de 2002

antes de 2003
1 de julio de 2002

antes de las
orientaciones 2003
1 de junio de 2002
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
ref. expediente: 2000/2325
doc/Pleno: A5-0329/2001
procedimiento/etapa: BUD

destinados a los 19 nuevos puestos una vez que se haya alcanzado un
acuerdo sobre la definición del programa de trabajo del Tribunal de
Cuentas;
CES+CdR: informes detallados sobre la utilización de los créditos
del artículo 130 (�Gastos de misiones y desplazamientos y otros
gastos accesorios�).
Defensor del Pueblo Europeo: conversión de puesto temporal en
puesto de funcionario y viceversa.
Supervisor Europeo de Protección de Datos
acuerdo de cooperación entre el Parlamento y el Supervisor Europeo
de Protección de Datos en virtud del acuerdo de cooperación
existente entre el Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo;
informaciones complementarias relativas a la posible carga de trabajo
de este nuevo órgano.

30 de marzo de 2002

ejercicio 2002

Proyecto de presupuesto operativo de la CECA para
2002

autor: comParl BUDG
ponente: Seppänen
ref. expediente: 2001/2100
doc/Pleno: A5-0342/2001
procedimiento/etapa: BUD

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 25/10/01

Consejo: Vande Lanotte 23/10/01
Comisión: Schreyer 23/10/01

destinatarios: CSL, COM, Comité
Consultivo de la CECA

Incremento del presupuesto operativo de 16 millones de euros;
renovación de las medidas relativas a las reestructuraciones y
consignación de los créditos necesarios en el presupuesto general;
informaciones sobre la modernización de estos sectores en los países
de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión;
evolución de la financiación de las nuevas actividades que se
incorporarán al presupuesto general por etapas y recordatorio de su
solicitud presentada en el presupuesto operativo para el ejercicio de
2001.

ejercicio 2002
ejercicio 2002
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Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto del sexto, séptimo y octavo Fondo
Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1999

autor: comParl CONT
ponente: Rühle
ref. expediente: 2000/2164
doc/Pleno: A5-0337/2001
procedimiento/etapa: DEC

Deliberación: aprobación de la
gestión aprobada
fecha: 24/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Nielson 23/10/01

destinatarios: CSL, COM, TJE,
CC, BEI

mejora de la presentación de los balances financieros;
presentación del análisis de la gestión financiera para el ejercicio
2000;
propuestas que permitan aumentar, en el curso de los próximos 5
años, hasta en un 40 % el porcentaje correspondiente a los Estados
ACP en los contratos financiados con cargo a los Fondos de
Desarrollo en virtud del artículo 95 del Acuerdo de Cotonú;
propuesta de modificación ad hoc del Reglamento Financiero de 16
de junio de 1998;
mandato a la Presidenta y a la presidenta de la Comisión de Control
Presupuestario para que velen por que todos los diputados puedan
examinar los documentos transmitidos en el marco del procedimiento
de aprobación de la gestión ateniéndose estrictamente a las
disposiciones del Reglamento y por que dejen de aplicarse aquellas
disposiciones del Acuerdo marco de 5 de julio de 2000 que pudieran
oponerse a ello;
inclusión en el presupuesto del FED.



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 79

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

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

Sistema monetario internacional - cómo conseguir que
funcione mejor y evitar las crisis en el futuro

autor: comParl ECON
ponente: Goebbels
ref. expediente: 2000/2017
doc/Pleno: A5-0302/2001
procedimiento/etapa: INI

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 23/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Solbes Mira 22/10/01

destinatarios: CSL, COM, Dir.
Gen del BRI, Pres. BCE, Dir. Gen
del FMI, Pres. del Banco
Mundial, Dir. Gen. de la OMC,
Secretario General de las
Naciones Unidas

Creación de un �Observatorio del riesgo sistémico� que
constituiría un órgano adjunto al BIP;
propuesta de directiva para la gestión de las crisis
monetarias;
creación de un "registro de créditos" en el BIP, con objeto de
centralizar todas las informaciones relativas a la exposición
de todas las empresas financieras de importancia a
instituciones que se caracterizan sistemáticamente por un
alto coeficiente de endeudamiento;
designación del Sistema Europeo de Bancos Centrales como
auténtico órgano de coordinación de las autoridades de
supervisión y control nacionales, de conformidad con el
apartado 6 del artículo 105 del Tratado CE;
establecimiento de instrumentos prudenciales en el marco de
la regulación del mercado financiero integrado;
procedimiento de moratoria del servicio de la deuda a los
países afectados por una crisis de liquidez o solvencia.

en cuanto sea
posible
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Reforma del Consejo

autor: comParl AFCO
ponente: Poos
ref. expediente: 2001/2020
doc/Pleno: A5-0308/2001
procedimiento/etapa: INI

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 25/10/01

Consejo: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comisión: Barnier 24/10/01

destinatarios: CSL, COM

Presencia del Consejo en el Pleno del Parlamento Europeo
durante una media jornada adicional para, en particular, estar
presente durante los debates y las votaciones críticas
relativas a la legislación, las iniciativas legislativas de los
Estados miembros y el programa legislativo anual de la
Comisión;
presentación de un informe del Alto Representante de la
PESC al Pleno del PE o a la comisión competente en
función de las necesidades del PE, en su caso, junto con el
Comisario encargado de la Política Exterior;
necesidad de que el Presidente en ejercicio del Consejo,
informe tres veces al Parlamento durante la Presidencia;
elaboración, junto con el Consejo, de normas para acelerar la
primera lectura de los procedimientos legislativos;
presencia del Consejo con ocasión de la aprobación de
textos legislativos en el PE y, recíprocamente, del PE con
ocasión de la adopción de disposiciones legislativas finales
del Consejo; los representantes del Parlamento tendrán
derecho al uso de la palabra en las sesiones del Consejo en
caso de decisiones adoptadas con arreglo al procedimiento
de codecisión;
el Parlamento y el Consejo deberán anunciar, como
legisladores con los mismos derechos, el resultado definitivo
de un procedimiento legislativo a la opinión pública;
instauración de un diálogo permanente entre el Consejo y los
Grupos políticos del Parlamento Europeo a través de
encuentros regulares de los Ministros de Asuntos Exteriores
y/o de Asuntos Europeos de la Presidencia en ejercicio del
Consejo con los Grupos políticos y/o sus presidentes;
fijación conjunta, por parte del Consejo, del Parlamento
Europeo y de la Comisión, de los objetivos del año venidero
(teniendo en cuenta el programa de trabajo plurianual de la
Comisión).

al inicio de cada
Presidencia
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Recomendación del Consejo relativa a la utilización
prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina
humana

autor: comParl ENVI
ponente: Rod
ref. expediente: 2001/2164
doc/Pleno: A5-0318/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 23/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

destinatarios: CSL, COM

Limitación al máximo de la influencia de la industria
farmacéutica en los profesionales de la salud y
establecimiento de un control de publicidad médica;
propuesta marco destinada a reducir o incluso a prohibir el
consumo de agentes antimicrobianos en otros ámbitos
(medicina veterinaria, alimentación de animales, protección
fitosanitaria) y de los genes de resistencia en los OGM.

Memorándum de la Comisión sobre el aprendizaje
permanente

autor: comParl CULT
ponente: Van Brempt
ref. expediente: 2001/2088
doc/Pleno: A5-0322/2001
procedimiento/etapa: COS, art. 62 del Reglamento

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 23/10/01

Consejo: sin debate
Comisión: sin debate

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros, interlocutores sociales
europeos

Definición de los conceptos relativos a la formación
continua;
mejor coordinación de las financiaciones existentes con el
objetivo de garantizar de la mejor forma posible a cada
ciudadano el derecho a la educación y el acceso a la
formación profesional y continua;
plan de acción en materia de formación durante toda la vida;
elaboración de un sistema que reagrupe los instrumentos de
evaluación y de reconocimiento actuales y que abarque tanto
las experiencias formales como las no formales y las
informales;
inclusión de la dimensión hombres-mujeres en las
actividades del FSE y de los programas comunitarios;
propuestas de financiación de proyectos de aprendizaje
durante toda la vida;
organización de un debate que tenga en cuenta las
modalidades de desglose de los gastos en los Estados
miembros entre las personas, los empleadores y las
autoridades públicas.

fin de 2001
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Puesta en práctica de las acciones innovadoras
previstas en el artículo 6 del Reglamento relativo al
Fondo Social Europeo durante el período de
programación 2000-2006

autor: comParl EMPL
ponente: Kratsa-Tsagaropoulou
ref. expediente: 2001/2141
doc/Pleno: A5-0328/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 24/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Diamantopoulou
23/10/01
destinatarios: COM

Nueva definición de los ámbitos temáticos para 2002
mediante la concesión de una importancia especial a las
cuestiones directamente relacionadas a la lucha contra el
desempleo y a la promoción de la cohesión social;
evaluación de los resultados obtenidos gracias a las acciones
innovadoras en el marco de los periodos de programación
anteriores;
evaluación sistemática, cualitativa y cuantitativa, de las
acciones financiadas, con el objeto de definir acciones
piloto.

anualmente
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Apertura y la democracia en el comercio internacional

autor: comParl ITRE
ponente: Désir
ref. expediente: 2001/2093
doc/Pleno: A5-0331/2001
procedimiento/etapa: INI

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 25/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Lamy 24/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Parlamentos nacionales de los
Estados miembros, miembros de
la OMC reunidos en la 4a

Conferencia Ministerial de la
OMC en Doha (Qatar)

Incremento del presupuesto de la OMC sobre la base de una
contribución proporcional a la participación de cada uno en
el comercio internacional;
refuerzo del sistema existente de alerta pronta ("early
warning system");
refuerzo de la coordinación entre los donantes multilaterales
y bilaterales, en particular, entre los Estados miembros de la
UE en la asistencia técnica a los PED;
revisión del artículo 7 del Acuerdo sobre solución de
diferencias;
creación de una oficina de asistencia jurídica financiada con
cargo al presupuesto de la OMC, a fin de ayudar a los países
menos representados a acceder al OSD;
creación de una Asamblea Parlamentaria con poderes
consultivos en el seno de la OMC;
revisión de las disposiciones del Tratado CE relativas a la
política comercial común a fin de garantizar la plena
participación del Parlamento Europeo;
publicación de una declaración política en la que se
garantice claramente la protección de los servicios de interés
general y de carácter social en el marco de la soberanía
regional;
celebración de un nuevo acuerdo de la OMC sobre los
acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente ;
creación de un grupo de trabajo en el seno de la OMC
encargado de presentar a la mayor brevedad propuestas de
reforma del funcionamiento de la OMC al Consejo General
y a los miembros.

4a Conferencia
Ministerial de la
OMC en Doha
(Qatar)
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Progresos de la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC)

autor: comParl AFET
ponente: Brok
ref. expediente: 2001/2007
doc/Pleno: A5-0332/2001
procedimiento/etapa: INI

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 25/10/01

Consejo: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comisión: Patten + Lamy
24/10/01

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

Decisión relativa a la disponibilidad operacional de una
�fuerza de acción rápida�;
creación de una delegación permanente de la comAFET para
las relaciones con la Asamblea parlamentaria de la OTAN;
elaboración de una estrategia común para la lucha contra el
terrorismo, utilizando todas las capacidades de Europol y
Eurojust;
establecimiento de contactos entre le Parlamento y la OSCE;
suspensión total de los proyectos de asentamiento y envío de
observadores internacionales a las zonas ocupadas (Oriente
próximo);
elaboración de una política amplia, coherente y a largo plazo
para toda la región del Cáucaso;
desarrolle una estrategia común para la estrategia de
prevención de conflictos en África;
creación de una cooperación estratégica con Latinoamérica;
intensificación de los contactos de la Troika con Argelia a
fin de promover el proceso de reformas anunciado;
adopción de una política de acercamiento progresivo con el
Irán.

Consejo Europeo
de Laeken

Presidencia belga
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
La industria pesquera y la reducción de la pobreza

autor: comParl DEVE
ponente: Lannoye
ref. expediente: 2001/2032
doc/Pleno: A5-0334/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 25/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Fischler 25/10/01

destinatarios: CSL, COM

Mecanismos específicos para reforzar la organización de los
sectores de pesca local en los países en desarrollo;
condicionar la firma de los acuerdos de pesca a la cláusula
del �abastecimiento del mercado interior� y al desarrollo
sostenible del sector pesquero del país en desarrollo
interesado;
respeto del principio de cautela en los acuerdos establecidos
con los países en desarrollo;
puesta en práctica de un programa eficaz de supervisión y
control de las zonas económicas exclusivas de los países en
desarrollo;
modificación del IFOP para que este instrumento no pueda
conceder subvenciones a los armadores de la Comunidad
para las transferencias definitivas de buques a pabellones de
conveniencia.



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 87

Boletín 10.12.2001 - ES - PE 312.594

Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Progresos realizados por Turquía en el camino de la
adhesión (1999)

autor: comParl AFET
ponente: Lamassoure
ref. expediente: 2000/2014
doc/Pleno: A5-0343/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 25/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Verheugen 24/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros, Gobierno y
Parlamento nacional de Turquía

Supresión de los tribunales de seguridad del Estado y
máxima extensión de la amnistía;
ratificación y aplicación de las Naciones Unidas sobre
derechos políticos, civiles, sociales y culturales;
ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos;
plena garantía de la libertad de asociación y de expresión y
respeto de los principios de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea;
supresión inmediata de la pena de muerte;
mejor uso de la cooperación económica mediante el
favorecimiento de la aplicación, por parte de Turquía, de los
criterios de Copenhague;
programa marco de promoción de los derechos humanos en
la administración de la policía, de la gendarmería y del
ejército;
presentación de un calendario preciso para el cumplimiento
de los criterios políticos de Copenhague;
aplicación inmediata de las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos;
aumento de los esfuerzos para combatir la corrupción en el
sector público;
conformidad de los actos legislativos que son aprobados en
condiciones de urgencia con el acervo comunitario;
necesidad de dotar a Turquía de una legislación moderna en
materia de derecho de huelga y de negociaciones colectivas;
adopción de una actitud constructiva y uso de la influencia
decisiva de las autoridades turcas para apoyar de manera
eficaz los esfuerzos del Secretario General de las Naciones
Unidas, alentando a la parte turco-chipriota a reanudar las
negociaciones de proximidad a fin de alcanzar una solución
global antes de la adhesión, de acuerdo con las conclusiones
de la Cumbre Europea de Helsinki;
asociación de Turquía en el debate sobre el futuro de Europa
en pie de igualdad con los demás países candidatos.

2002
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Proyecto de Informe conjunto sobre el Empleo de
2001

autor: comParl EMPL
ponente: Weiler
ref. expediente: 2000/2168
doc/Pleno: A5-0360/2001
procedimiento/etapa: COS

Deliberación : resol. aprobada con
Enm
fecha: 24/10/01

Consejo: .../...
Comisión: Diamantopoulou
23/10/01

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

Recomendaciones sobre las directrices para 2002;
desarrollo de estadísticas comparables relativas a la
estructura cualitativa de las diferentes formas de empleo y
de desempleo parciales, y evaluación;
análisis en profundidad de la política en materia de
empleabilidad de los trabajadores;
adopción de las medidas adecuadas para garantizar la
aplicación de la política comunitaria en materia de inserción
profesional y social de los inmigrantes;
adopción de políticas y medidas específicas orientadas a la
cohesión económica y social en regiones cuyo desarrollo
esté retrasado o en regiones con áreas que sufren dificultades
estructurales;
organización de controles más intensos para la lucha contra
el trabajo negro;
reducción de la carga fiscal y posibilidad de aplicar un tipo
de IVA reducido a los servicios de gran intensidad laboral;
negociación de acuerdos de modernización de la
organización del trabajo en todos los niveles adecuados
(europeo, nacional, sectorial, local y empresarial);
propuesta de directiva basada en el principio de que los
trabajadores temporales deben recibir el mismo trato que los
que tengan un empleo permanente en las empresas que
hagan uso de sus servicios;
medidas adecuadas a fin de imponer sin dilación el principio
de igual remuneración por igual trabajo;
plena participación del PE en la revisión y la evaluación de
las repercusiones de la estrategia para el empleo;
búsqueda, en colaboración con el Consejo, de modalidades
adecuadas de cooperación para garantizar el control
democrático de los ámbitos políticos sometidos al método de
la coordinación abierta.
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Estrategia de la Unión Europea para la Conferencia de
Marrakech sobre el Cambio Climático

autor: comParl ENVI
ponente: Jackson
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0686/2001
procedimiento/etapa: art. 70 del Reglamento, seguido
del dictamen del PE

Deliberación: resol. adoptada
fecha: 25/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros, Secretaría de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CCNUCC)

Aprobación de un régimen jurídicamente vinculante en el
que se prevean las sanciones adecuadas para combatir el
cambio climático;
establecimiento de un fondo específico destinado a financiar
medidas para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al
cambio climático y para proporcionarles nuevas tecnologías
que respeten las exigencias del medio ambiente;
ratificación del protocolo de Kyoto por parte de la UE;
concesión en Marrakech, por lo menos, del estatuto de
observadores, con o sin voz, a los representantes del
Parlamento Europeo;
organización de una red parlamentaria sobre el cambio
climático con parlamentarios del Consejo de Europa y partes
interesadas de los Parlamentos nacionales;
presentación del instrumento de ratificación del protocolo
de Kyoto.

a la mayor
brevedad posible

antes de la 7ª
Conferencia de
las Partes o
durante la misma
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Situación de la preparación de la cuarta Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio

autor: Grupo Pol.
ponente: .../...
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0691/2001
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: RC aprobada
fecha: 25/10/01

Consejo: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comisión: Lamy 24/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Gobiernos de los Estados
miembros, Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros, Dir. Gen. de la OMC

 Recomendaciones para la estrategia de negociación de la
UE;

 constitución de una asamblea parlamentaria consultiva de la
OMC formada por representantes de los Parlamentos de los
países miembros de la OMC y establecimiento de un grupo
de trabajo permanente para la elaboración de normas
reglamentarias para la asamblea parlamentaria;

 relación más estrecha entre la OMC y los organismos
internacionales de protección del medio ambiente;

 creación de un marco jurídico multilateral bajo la autoridad
de la OMC en materia de inversiones extranjeras directas;

 creación de un foro permanente común  OIT/OMC;
 información permanente y pertinente antes y durante la
celebración de la Conferencia ministerial en Qatar;
necesidad de facilitar el acceso a las actas del Consejo (en
particular, a las del denominado "comité 133").

5ª  Conferencia
Ministerial de la
OMC - Qatar

Consejo Europeo de Gante

autor: Consejo/Comisión
ponente: Grupo Pol.
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: B5-0696/2001
procedimiento/etapa: decl. CSL/COM

Deliberación: RC aprobada con
Enm
fecha: 25/10/01

Consejo: Verhofstadt 24/10/01
Comisión: Prodi 24/10/01

destinatarios: CSL, COM,
Consejo de Europa, Gobiernos de
los Estados miembros, Gobierno y
Congreso de los Estados Unidos

Véase el doc. A5-0308/2001 aprobado el 25/10/01.
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Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Consecuencias de los recientes sucesos sobre la
seguridad de los transportes aéreos y de las
instalaciones industriales, incluidas las centrales
nucleares

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

Deliberación:
fecha:

Consejo: .../...
Comisión: Vitorino 22/10/01

destinatarios:

Transportes aéreos:
establecimiento de un sistema de inspección mutua del tipo
"dual review";
proyecto de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo para armonizar, en la Unión Europea, las normas de
seguridad en el transporte aéreo;
creación de un grupo ad hoc multidisciplinar, compuesto por
expertos en el ámbito de la seguridad aérea y de la lucha
contra el terrorismo;
celebración de una conferencia a cargo de la Organización
de Aviación Civil Internacional;
reunión con las autoridades americanas con la finalidad de
crear un grupo de trabajo con el objeto de coordinar los
esfuerzos para garantizar el mayor nivel de seguridad
posible.
instalaciones industriales:
refuerzo de los dispositivos de protección existentes y
medidas de protección física, especialmente en lo que
concierne las instalaciones nucleares.
evaluación, sobre todo en términos de seguridad, de las
instalaciones nucleares, en cooperación con el Organismo
Internacional de Energía Atómica de Viena.

examen de
urgencia para que
se pueda alcanzar
un acuerdo en el
Consejo en
diciembre

fecha aún no
fijada
6/7 de diciembre
de 2001

Reapertura del túnel del Mont Blanc

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

Deliberación:
fecha:

Consejo: .../...
Comisión: Fischler 25/10/01

destinatarios: CSL, COM

Propuesta legislativa sobre la seguridad de las
infraestructuras por carretera y ferrocarril;
control del flujo de transporte alpino;
aplicación efectiva de la Directiva de 1996 sobre las
redes/enlaces transeuropeos ( Brenero, Lyon-Turín).

principio de 2002
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Decisiones varias

Tema Votación en el Pleno Seguimiento Plazo
Modificación de la duración de las interrupciones del
Pleno

autor: Conferencia de Presidentes
ponente: .../...
ref. expediente: .../...
doc/Pleno: .../...
procedimiento/etapa: apartado 4 del artículo 10 del
Reglamento

Deliberación: modificación de la
duración desde la interrupción de
la sesión
fecha: 22/10/01

Consejo: .../...
Comisión: .../...
destinatarios: .../...

Celebración de un Pleno en Bruselas 17 de diciembre
de 2001

* * *



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
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