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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 2/2001 Servicio de transporte desde los hoteles a los locales del Parlamento
Europeo en Estrasburgo

Nº 5/2001 Análisis de la calidad del aire y del agua en el edificio LOW de
Estrasburgo

Nº 6/2001 Cuadro relativo al incremento de las dietas para 2001

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

TURNO DE PREGUNTAS (B5-0007/01) del 13 y 14 de febrero de 2001

30 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Herman SCHMID Gestión de crisis H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT Mandato de las Naciones Unidas para las operaciones
de pacificación

H-0022/01

Per GAHRTON Recomendación del Parlamento Europeo relativa a un
Cuerpo civil de pacificación

H-0031/01

Marianne ERIKSSON Turquía y la gestión militar de crisis H-0018/01

Bart STAES Dilatados procedimientos de liquidación en lo referente
a accidentes de tráfico en terceros países

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Las normas de la Presidencia sueca relativas al acceso
del público a los documentos administrativos

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Muertes trágicas de inmigrantes africanos de ambos
sexos en las costas del Sur de España

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Mujer y fundamentalismo de los talibanes H-0032/01

Neil MacCORMICK Derechos humanos: opresión de las mujeres en
Afganistán

H-0052/01

Brian SIMPSON Transporte e integración H-0040/01

Mary HONEYBALL Energía e integración H-0041/01

Caroline LUCAS El Consejo de Asuntos Generales y la integración H-0042/01

Riitta MYLLER ECOFIN e integración H-0043/01

Peter SKINNER El Parlamento y el proceso de integración H-0044/01

Mark WATTS Coherencia de los planes de integración H-0045/01
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Autor Asunto N°

Nuala AHERN El Consejo de Industria y la integración H-0046/01

Marit PAULSEN Control deficiente de la protección de los animales en
Europa

H-0050/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Contaminación radiactiva en los mares Egeo y Jónico H-0054/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Alexandros ALAVANOS Repercusiones de las bombas de uranio en Kosovo H-0014/01
/rev.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Contaminación radiactiva en los mares Egeo y Jónico H-0055/01

Bart STAES Serbia y la política exterior y de seguridad común H-0037/01

Myrsini ZORBA Encarcelamiento de menores en Turquía H-0069/01

Anneli HULTHÉN Seguridad de los productos infantiles H-0085/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. KINNOCK

Per GAHRTON Supuesta tentativa del comisario Kinnock de hacer callar
a la antigua comisaria Gradin

H-0057/01

Jan ANDERSSON Actuación de la Comisión en materia de la libertad de
expresión

H-0081/01

Göran FÄRM Medidas adoptadas por la Comisión en relación con las
críticas expresadas por una antigua Comisaria

H-0122/01

Maj THEORIN Candidatos al cargo de director general H-0083/01
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Autor Asunto N°

Sr. BYRNE

Niels BUSK Decisiones relativas a la EEB H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Enfermedad de las vacas locas H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

EEB, consumo de huesos de vacuno H-0021/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
FEBRERO 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 44 18 19 5 0 7* 0 Sr. DANIELSSON

Comisión 74 12 60 11 0 2 0 Sr. VERHEUGEN
Sr. KINNOCK
Sr. BYRNE

Total 118 30 79 16 0 9 0

*Pregunta retirada por el autor
 6 preguntas no respondidas por el Consejo (11 lenguas no disponibles con suficiente antecación)
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

°
N° PE N Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

19/2000

20/2000

21/2000

298.351

299.081

299.082

Graham Watson, Daniel Cohn-
Bendit, François Bayrou, John
Hume y Iñigo Méndez de Vigo

Charles Tannock, Chris Davies,
Jean Lambert, Torben Lund y
Theresa Villiers

Bruno Gollnisch, Charles de
Gaulle, Jean-Claude Martinez,
Carl Lang y Marie-France Stirbois

Racismo, xenofobia y antisemitismo

La protección de los delfines y las marsopas

La anulación del mandato de Jean-Marie Le Pen

14.11.2000

05.12.2000

05.12.2000

14.02.2001

05.03.2001

 05.03.2001

211

102

8

                                                
1 Situación al 16.02.2001
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22/2000

23/2000

299.538

299.537

Toine Manders, Elly Plooij-Van
Gorsel, Jan Mulder, Jules Maaten,
Marieke Sanders-Ten Holte

Ria Oomen-Ruijten

Un estudio que se ha de realizar acerca de los
efectos secundarios desproporcionadamente
negativos y no deseados que surten la Directiva
sobre las aves, la Directiva sobre los hábitats,  la
Directiva Natura 2000 en las actividades
económicas

La aplicación de la Directiva sobre las aves

19.12.2000

19.12.2000

19.03.2001

19.03.2001

14

10

1/2001 301.426 Daniel Ducarme La problemática agrícola actual 12.02.2001 13.05.2001 4

* * *
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

Nº 19/2001
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en relación con el conflicto entre los hema y los lendu en el noreste de la RDC

Bruselas, 1 de febrero 2001

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por los violentos enfrentamientos que
siguen oponiendo a los hema y los lendu, y por las masacres en la región de Bunia, al noreste de la
Provincia Oriental de la RDC. Los combates han originado importantes desplazamientos de
población.

La tradicional rivalidad entre estas dos comunidades se ha visto reavivada por el conflicto en la
RDC.

La situación se ha exacerbado por el mantenimiento de la presencia de tropas ugandesas en esta
parte de la RDC, que obstaculiza los esfuerzos por restablecer la paz. Actualmente, la región está
bajo el control de hecho del ejército ugandés y del recientemente creado Frente de Liberación
Congoleño, que no incluye a la facción RCD-ML liderada por D. Wamba dia Wamba.

Sin perjuicio de la posición firme en relación con la retirada de las fuerzas extranjeras de la RDC, y
de conformidad con el Acuerdo de Lusaka y con las Resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión insta a las autoridades ugandesas, responsables del
respeto de los derechos humanos en las zonas bajo su control, que hagan todo lo posible por detener
estas masacres y que utilicen su influencia sobre los movimientos rebeldes de la RDC en la región
para así contribuir también a alcanzar este objetivo.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES16

Boletín 12.03.2001 - ES - PE 299.526

Nº 20/2001
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en relación con el atentado con bomba contra el Daily News de Harare

Bruselas, 31 de enero de 2001

La Unión Europea lamenta el ataque con bomba perpetrado el 28 de enero contra los talleres de
prensa del diario Daily News de Harare. Este ataque a un periódico independiente, unido a los que
sufrieron durante el fin de semana los vendedores del Herald y del Sunday Mail, constituyen la
culminación de una serie de incidentes violentos que minan la libertad de expresión de que habían
gozado hasta ahora los medios de comunicación de Zimbabwe. La prensa libre e independiente es
un elemento vital para el mantenimiento de los principios democráticos en cualquier país. La Unión
Europea condena todos los atentados contra la estabilidad interna de Zimbabwe, de dondequiera que
procedan, e insta al Gobierno del país a que haga comparecer ante la justicia a los autores de estos
últimos incidentes.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los sectores de opinión de Zimbabwe para que
respeten el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones, sin temor a la violencia.

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

* * *

Nº 21/2001

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa al caso de D. Felix Kulov

Bruselas, 2 de febrero de 2001

La Unión Europea expresa su preocupación por las circunstancias que rodean el reciente juicio de
Felix Kulov, dirigente del partido de la oposición. Hay indicios de que en dicho juicio no se ha
seguido un procedimiento adecuado, lo que es motivo de profunda preocupación. El Sr. Kulov fue
condenado en Bishkek el 22 de enero de 2001 a siete años de cárcel y a la confiscación de sus
propiedades por un tribunal militar. Sus abogados han recurrido contra el último veredicto del
tribunal.  La Unión Europea insta a las autoridades kirguizas a que garanticen la transparencia del
proceso de recurso.
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El Sr. Kulov había sido absuelto y puesto en libertad en agosto de 2000. No obstante, la Junta del
Tribunal Militar de Kirguistán decidió volver a considerar el caso cuando el Sr. Kulov anunció que
se presentaría a las elecciones presidenciales, en las que finalmente no participó. El Sr. Kulov
sostiene que los cargos presentados contra él habían sido inventados y carecían de fundamento.
Desgraciadamente, la forma en que las autoridades kirguizas trataron el caso alimentó la sospecha
de la motivación política del mismo.

La UE ha manifestado ya su preocupación por los recientes casos presentados ante los tribunales
contra los Sres. Dyryldaey y Turganaliev. De la misma forma, la UE reconoce las medidas positivas
tomadas por el Presidente de Kirguistán en el ámbito de los derechos humanos, como sus recientes
decretos encaminados a una mejor aplicación de las normas en materia de derechos humanos y la
institución del defensor del pueblo.

No obstante, la UE desearía recordar a las autoridades de Kirguistán la importancia que la UE
concede a todos los aspectos de la situación de los derechos humanos, incluido el tratamiento de las
principales figuras de la oposición y de los activistas que defienden los derechos humanos.

La UE desea igualmente recordar a las autoridades kirguizas que el respeto de la democracia, los
principios del Derecho internacional y los derechos humanos figuran en el Acuerdo de Asociación y
Colaboración (artículo 2) celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la
República de Kirguistán. Por consiguiente, la UE pide a las autoridades kirguizas que faciliten
información adicional con miras a la próxima sesión del Comité de Cooperación, que se celebrará
en Bruselas a principios de marzo.

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

* * *
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Nº 22/2001
Declaración en nombre de la Unión Europea

sobre el reciente brote de violencia en Mitrovica

Bruselas, 2 de febrero de 2001

La Unión Europea expresa su profunda preocupación por el reciente brote de violencia en la ciudad
de Mitrovica, en Kosovo. La UE reitera su enérgica condena de todo acto de violencia y de
alteración del orden público. Este tipo de incidentes perturban gravemente el establecimiento de un
clima de confianza entre comunidades étnicas y socavan las actividades de los miembros de la
comunidad internacional que trabajan en interés de la población de Kosovo.

La Unión Europea lamenta la violencia y las amenazas dirigidas contra la presencia internacional,
en particular, los soldados de KFOR y el personal civil local, producidas en la zona de Mitrovica en
los últimos días.

Una vez más, la Unión Europea reitera su pleno apoyo a la Resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y su compromiso con respecto a un Kosovo multiétnico y sin
divisiones, en el que todos sus habitantes puedan vivir en un entorno seguro. La UE reafirma su
firme respaldo a los esfuerzos de la UNMIK y la KFOR para la ejecución de la Resolución 1244 de
las NU, que se está llevando a cabo en condiciones extenuantes.

Kosovo está recibiendo en medida sustancial ayuda internacional de tipo político, militar y
financiero, encaminada a crear las condiciones para un futuro pacífico y próspero. Este apoyo
requiere la cooperación activa de todos los ciudadanos de Kosovo y de sus dirigentes.

La UE insta a los dirigentes políticos de Kosovo a que ejerzan su influencia y tomen medidas
concretas e inmediatas para detener la violencia y calmar la tensa situación en la zona de Mitrovica.

* * *
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Nº 23/2001
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

sobre Togo

Bruselas, 6 de febrero de 2001

La Unión Europea se congratula ante el anuncio del calendario para las elecciones parlamentarias,
que se celebrarán los días 14 y 28 de octubre de 2001. La Unión Europea considera estas elecciones
esenciales para que vuelva la calma a la vida política togolesa.

La Unión Europea estima que este anuncio es el primer paso en la normalización de las relaciones
de Togo con la UE, que alienta a todas las partes a que se propongan aplicar el Acuerdo Marco de
Lomé, a fin de que el proceso electoral sea libre, limpio y transparente.

A este respecto, la Unión Europea cree que sus facilitadores contribuyen activamente a que se
consigan las soluciones transaccionales necesarias para el diálogo entre togoleses.

La Unión Europea reitera su disposición a contribuir técnica y financieramente en el proceso
electoral, si se le solicita.

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

* * *

Nº 24/2001
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

las condiciones de trabajo de los medios de comunicación
y para reiterar su preocupación sobre el asunto Gongadze

Bruselas, 5 de febrero de 2001

La Unión Europea desea reiterar su preocupación por el problemático entorno en que sigue
desarrollándose el trabajo de los medios de comunicación en Ucrania y desea llamar la atención de
las autoridades ucranianas sobre la necesidad de garantizar que los periodistas puedan
desenvolverse a salvo, en seguridad y sin ser acosados. Es esencial que la concesión de permisos de
radiodifusión se lleve a cabo libre y abiertamente. La Unión Europea desea que se respete este
importante principio en el caso de Radio Continente.
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A pesar de las declaraciones que hizo el 10 de enero en el consejo supremo el fiscal general sobre la
investigación del caso Gongadze, la Unión Europea no está convencida de que se haya efectuado
con toda la transparencia y minuciosidad necesarias.

La Unión Europea pide que se lleve a cabo una investigación total y transparente de la desaparición
del Sr. Gongadze. Dicha investigación generaría mayor confianza en las autoridades ucranianas
responsables de este asunto.

La Unión Europea comparte la preocupación manifestada por la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en su resolución de 25 de enero y reitera el llamamiento de dicha Asamblea para
que las autoridades ucranianas pertinentes tomen medidas a fin de mejorar el entorno general en que
trabajan los medios de comunicación y, a largo plazo, establecer los cimientos de una reforma
democrática estable e irreversible en lo referente a los medios de comunicación en Ucrania. La
Unión Europea secunda a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su llamamiento por
que el Consejo de Europa disponga un análisis independiente de las supuestas cintas de Gongadze.

En términos más generales, la Unión Europea recuerda la importancia que atribuye al
fortalecimiento de las libertades políticas en Ucrania - incluida la libertad de manifestación - que
constituyen la principal base de su cooperación con este país en virtud del Acuerdo de Colaboración
y de Cooperación.

* * *

Nº 25/01
Declaración de la Unión Europea y

de los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
los países asociados Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein

y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre el reciente estallido de violencia en Mitrovica

Bruselas, 5 de febrero de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre,
Malta y Turquía y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo, declaran suscribir la Declaración de la Unión Europea sobre el reciente
estallido de violencia en Mitrovica, publicada en Bruselas y Estocolmo el 2 de febrero de 2001.

La Unión Europea toma nota y se congratula de este compromiso.

* * *
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Nº 26/2001
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la reciente iniciativa de diálogo propuesta por la sociedad civil de Haití

Bruselas, 6 de febrero de 2001

La Unión Europea toma nota de la iniciativa de 18 de enero de 2001 emprendida por las principales
organizaciones de la sociedad civil de Haití con miras a superar la crisis política y constitucional
que afecta actualmente a dicho país.

Algunos de los sectores principales de la sociedad civil han venido señalando a los partidos
políticos de Haití que es de vital importancia reanudar el diálogo con objeto de superar los
obstáculos que impiden alcanzar la estabilidad política y el pluralismo democrático en el país.
Dicha iniciativa propone la creación de una comisión negociadora que debería incluir a
representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos.

La Unión Europea acoge con gran agrado la iniciativa política propuesta y manifiesta su apoyo y su
fuerte interés al respecto. Dicho llamamiento, así como las propuestas formuladas con miras al
establecimiento de un diálogo responden plenamente a los deseos de la Unión Europea de promover
una evolución política positiva en Haití tras las elecciones presidenciales y del Senado que tuvieron
lugar en noviembre del pasado año.

En este contexto, la Unión Europea desea declarar que está dispuesta a aportar su ayuda, en el
marco de un diálogo entre el Presidente, señor Jean-Bertrand Aristide, su partido (Fanmi Lavalas) y
la oposición (Convergencia Democrática) en la línea de la actuación que ya emprendió la
Organización de los Estados Americanos. Es de capital importancia que todas las partes reaccionen
favorablemente ante la iniciativa y den muestras de apertura y de voluntad de reconciliación, tal
como la sociedad haitiana espera de su clase política. Entre tanto, se insta a todas las partes a que se
abstengan de actitudes violentas.

La Unión Europea está profundamente preocupada por la persistencia de la crisis política en Haití y
lamenta que no se hayan producido avances significativos desde las elecciones celebradas el 26 de
noviembre de 2000. Solamente la reanudación de un diálogo entre todos los sectores de la sociedad
haitiana permitirá superar rápidamente la crisis, condición indispensable para el futuro desarrollo
político y económico del país.

* * *
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Nº 27/2001
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Israel

Bruselas, 7 de febrero de 2001

La Presidencia de la Unión Europea felicita a D. Ariel Sharon por su victoria en la elección de
Primer Ministro del Estado de Israel y espera seguir contribuyendo al logro de una paz justa y
duradera en la región.

La Unión espera que, como Primer Ministro, el señor Sharon mantenga el impulso del proceso de
paz y de diálogo deseado por todas las partes interesadas. La Unión Europea, como reflejo de su
decidido compromiso en tanto que vecino de la región por lograr estabilidad y prosperidad en ella,
está preparada para asistir a las partes en sus empeños por alcanzar un acuerdo de paz y su posterior
aplicación.

La Unión considera que en el contencioso israelo-palestino se ha recorrido ya un gran trecho
mediante negociaciones francas y abiertas entre el Gobierno israelí y la Autoridad palestina. Está
convencida de que los progresos conseguidos en todas las cuestiones principales durante las pasadas
negociaciones deberían constituir la base de futuras conversaciones sobre el estatuto permanente de
las zonas en litigio. La Unión hace votos asimismo por la pronta reanudación de negociaciones
entre Israel por una parte, y Siria y el Líbano por otra.

La Unión Europea reafirma su parecer de que la base de negociaciones, así como de una paz justa y
duradera, deben ser las Resoluciones de las Naciones Unidas 242 y 338, además de otras
pertinentes, como las relativas a la inadmisibilidad de adquisición de territorios mediante la guerra,
la necesidad de que todos los Estados de la zona puedan vivir en seguridad y el principio de paz por
territorios.

La Unión Europea hace un llamamiento a las Partes para que reafirmen su compromiso con los
principios básicos de los Acuerdos de Madrid, Oslo y posteriores, de conformidad con las
Resoluciones 242 y 338.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 23

Boletín 12.03.2001 - ES - PE 299.526

Nº 28/2001

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 8 de febrero de 2001

La UE acoge favorablemente los contactos iniciales que han tenido lugar entre el Consejo de Estado
para la Paz y el Desarrollo (SPDC) y D.ª Aung San Suu Kyi, Secretaria General de la Liga Nacional
para la Democracia (NLD). La Unión considera estos acontecimientos como los más notables desde
1990 y es preciso fomentarlos.

A la vez, la UE señala que la situación política en Birmania/Myanmar sigue siendo preocupante.
Hace hincapié en la necesidad de medidas concretas que conduzcan a la reconciliación nacional, a
la democracia y al respeto de los derechos humanos, de acuerdo con la posición común de la UE y
las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UE espera sinceramente que
los contactos confidenciales que se han iniciado entre el SPDC y la NLD conduzcan a avances
reales en todos estos ámbitos. La UE está dispuesta a apoyar un ulterior desarrollo de estos
contactos. La UE acoge favorablemente también la reciente liberación de algunos activistas de la
oposición.

La UE reitera su enérgico apoyo a los esfuerzos del enviado especial del Secretario General de las
Naciones Unidas Tan Sri Razali Ismail, al que la troika ya hizo un llamamiento en relación con su
misión en Rangún/Yangon.

La Unión Europea acoge favorablemente los contactos que la misión de su troika tuvo con todas las
partes durante su visita a Birmania/Myanmar del 28 al 31 de enero.

Los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, Bulgaria, la República
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, la República Eslovaca, los países
asociados Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega,
miembros del Espacio Económico Europeo, se adhieren a esta declaración.

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HAARDER
(ELDR)

Presupuesto rectificativo y
suplementario 2/2001

AFET (O) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Medio ambiente: programa de acción
comunitario para el período 2001-
2010

AGRI (O) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (O) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (O) 27.02.01 C5-0539/00

BUSK
(ELDR)

Protección de los animales: bienestar
de los cerdos en la cría intensiva
(modificación de la Directiva
91/630/CEE)

AGRI (F) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Productos agrícolas comunitarios:
perfeccionamiento activo y
competitividad frente a los terceros
países

AGRI (F) 27.02.01 C5-0025/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Comisión, reforma administrativa:
gestión de los programas
comunitarios, estatuto de las agencias

BUDG (O) 27.02.01 C5-0036/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Educación y formación: iniciativa e-
Learning, nuevas tecnologías para la
educación del futuro.

BUDG (O) 27.02.01 C5-0741/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE-Dinamarca-
Groenlandia: Cuarto Protocolo

BUDG (O) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

Agencia Europea de Medio
Ambiente: participación de los países
candidatos a la adhesión

BUDG (O) 27.02.01 C5-0060/01
C5-0059/01
C5-0056/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SOULADAKIS
(PSE)

Lucha contra las minas terrestres
antipersonas en terceros países
excepto los países en desarrollo

BUDG (O) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Presupuesto 2002: sección III -
Orientaciones

ECON (O) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Estadísticas estructurales de las
empresas (mod. Regl. 58/97/CE)

ECON (F) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Presupuesto 2002: sección III -
Orientaciones

EMPL (O) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

El acoso en el lugar de trabajo EMPL (F) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

El abastecimiento de petróleo de la
Unión Europea: situación y
perspectivas, costes y precios.

ENVI (O) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Aviación civil: normas comunes,
Agencia Europea de Seguridad Aérea

ENVI (O) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Lucha contra la trata de seres
humanos

FEMM (O) 27.02.01 C5-0042/01

GRUPO
PPE-DE

El acoso en el lugar de trabajo FEMM (O) 27.02.01

GRUPO
PSE

Lucha contra la explotación sexual de
los niños y la pornografía infantil

FEMM (O) 27.02.01 C5-0043/01

CORBEY
(PSE)

Acción acelerada dirigida contra las
principales enfermedades contagiosas
en el contexto de la reducción de la
pobreza

ITRE (O) 13.02.01 C5-0014/01

SAVARY
(PSE)

Aviación civil: normas comunes,
Agencia Europea de Seguridad Aérea

ITRE (O) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Establecimiento de un sistema de
seguimieneto e información sobre el
tráfico marítimo

ITRE (O) 13.02.01 C5-0700/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

VLASTO
(PPE-DE)

Consitución de un fondo de
indemnización de daños causados por
la contaminación de hidrocarburos

ITRE (O) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Reglamento por el que se instituye
una Agencia Europea de Seguridad
Marítima

ITRE (O) 13.02.01 C5-0702/00

GRUPO
PPE-DE

La seguridad de la minería y
seguimiento de los últimos accidentes
ocurridos

ITRE (O) 13.02.01 C5-0013/01

GRUPO
ELDR

Impuesto sobre el valor añadido, IVA:
condiciones impuestas a la
facturación (mod. Dir. 77/388/CEE)

ITRE (O) 13.02.01 C5-0008/01

GRUPO
PSE

Presupuesto 2002: sección III -
Orientaciones

ITRE (O) 13.02.01

GRUPO
PSE

Presupuesto 2002: otras secciones -
Orientaciones

ITRE (O) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Bonificaciones de interés a los
préstamos del BEI a las PYME:
informe especial 6/2000 del Tribunal
de Cuentas

ITRE (O) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Medio ambiente: programa de acción
comunitario para el período 2001-
2010

ITRE (O) 27.02.01 C5-0032/01

MILLER
(PSE)

Reforma de la Comisión: cese
definitivo de funcionarios

JURI (F) 27.02.01 C5-0057/01
C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Solicitud de suspensión de la
inmunidad parlamentaria de la Sra.
Jeggle

JURI (F) 27.02.01 IMM012031

WIELAND
(PPE-DE)

Máquinas (modificación Directiva
95/16/CE)

JURI (F) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Lucha contra la explotación sexual de
los niños y la pornografía infantil

LIBE (F) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01



COMISIONES 29

Boletín 12.03.2001 - ES - PE 299.526

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KLAMT
(PPE-DE)

Lucha contra la trata de seres
humanos

LIBE (F) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Decisión de embargo preventivo y de
aseguramiento de pruebas (inciativa
francesa, sueca y belga)

LIBE (F) 27.02.01 C5-0055/01
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde - Hacia
una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energético

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 0769
final

Informe de la Comisión: Informe anual del Fondo de Cohesión
1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 0822
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
relativo a la aplicación de la Directiva 95/57/CE del Consejo,
sobre la recogida de información estadística en el ámbito del
turismo

RETT COM (00) 0826
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: la contribución de las finanzas públicas al
crecimiento y al empleo: mayir calidad y sostenibilidad

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 0846
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Reforma económica:
informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios
de productos y capitales

EMPL
ECON

COM (00) 0881
final

Comisión de las Comunidades Europeas: vigésimo noveno
informe financiero relativo a la sección de garantía del Fondo
Europeo de Orientación y garantía agrícola FEOGA - -
ejercicio de 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 0882
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Una estrategia para elmercado interior de servicios

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 0888
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunciación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Creación de una sociedad de la información más
segura mediante la mejora de la seguridad de las
infraestructuras de información y la lucha contra los delitos
informáticos

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 0890
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
85/374 relativa a la responsabilidad por productos defectuosos

ENVI
JURI

COM (00) 0893
final

Comunicación de la Comisión sobre la 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

RETT
EMPL

COM (00) 0894
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
"Aplicación del Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo
relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad"

EMPL COM (00) 0895
final

III informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo
y al Comité Económico y Social relativo a la aplicación de la
Directiva 89/552/CEE "Televisión sin fronteras"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 0009
final

Comunicación de la Comision al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y
Social y a Europol Prevención del fraude y la falsificación de
los medios de pago distintos del efectivo

ECON
LIBE

COM (01) 0011
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social sobre el apoyo
prestado por el Fondo Social Europeo a la estrategia europea de
empleo

FEMM
EMPL

COM (01) 0016
final

Comunicación de la Comisión al Consejo La UE y
Kaliningrado

ITRE
AFET

COM (01) 0026
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo que modifica las Directivas del Consejo 95/53/CE,
por la que se establecen los principios relativos a la
organización de los controles oficiales en el ámbito de la
alimentación animal, y 1999/29/CE, relativa a las sustancias y
productos indeseables en la alimentación animal

AGRI
ENVI

COM (00) 0777
final
COD000068
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LEYENDA

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

Europeo a la posición común del Consejo

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Período parcial de sesiones del 31 de enero al 1 de febrero de 2001

Bruselas

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle politique

Session JAN II 2001 Bruxelles



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 39

Boletín 12.03.2001 - ES - PE 299.526

le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n ts  a d o p té s  e n  s é a n c e

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

O ls s o n
A 5 -0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 -0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 -0 0 0 6 / 2 0 0 1

IT R E

M a n n
A 5 -0 0 0 4 / 2 0 0 1

IT R E

C a n d a l
A 5 -0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ira  R o m a n
A 5 -0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r. P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Trabajos legislativos

I. Documentos preparatorios

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Las nuevas fronteras de la producción de
libros: publicación electrónica e impresión
según la demanda

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

�/� 01/02/2001 01/02/2001



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS42

Boletín 12.03.2001 - ES - PE 299.526

II. Procedimientos legislativos

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

Título Autor: Ref. del expediente
Doc. de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del
Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de
las calificaciones profesionales, y las Directivas
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del
Consejo, relativas a las profesiones de enfermero
responsable de cuidados generales, odontólogo,
veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III Proyecto común
aprobado

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de
los ferrocarriles comunitarios

DELE 1998/0265
A5-0013/2001
Jarzembowski

***III Proyecto común
aprobado

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 95/18/CE relativa a las licencias de
las empresas ferroviarias

DELE 1998/0266
A5-0014/2001

Swoboda

***III Proyecto común
aprobado

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la adjudicación de la capacidad de infraestructura
ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la
certificación de su seguridad

DELE 1998/0267
A5-0014/2001

Swoboda

***III Proyecto común
aprobado

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc. de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se
prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto
hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría
de ganado

ENVI 2000/0132
A5-0002/2001

Olsson

***I Propuesta legislativa
modificada

.../... 01 feb. 01 01 feb. 01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la
que se modifica por vigésima vez la Directiva 76/769/CEE
del Consejo, relativa a la limitación de la comercialización
y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (parafinas cloradas de cadena corta)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I Propuesta legislativa
modificada

sin debate sin debate 01 feb. 01

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

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I Propuesta legislativa
modificada

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01

Reglamento del Consejo relativo a la realización de
proyectos que promuevan la cooperación y las relaciones
comerciales entre la UE y los países industrializados de
Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* Propuesta legislativa
modificada

.../... 31 ene. 01 01 feb. 01

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del
Acuerdo en forma de canje de notas sobre la aplicación
provisional del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
Gobierno de la República de Angola sobre la pesca en
aguas de Angola para el periodo comprendido entre el 3 de
mayo de 2000 y el 2 de mayo de 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* Propuesta legislativa
modificada

sin debate sin debate 01 feb. 01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc. de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* Propuesta legislativa
modificada

sin debate sin debate 01 feb. 01
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III. Enmiendas legislativas

Numeración de columnas:  I = Título del texto legislativo; II = Número del expediente;  III = Comisión para el fondo; IV = Procedimiento; V = Documento de sesión; VI = Ponente;
VII = Comisión para el  fondo: número de enmiendas presentadas en sesión; VIII = PE: número de enmiendas aprobadas en sesión; IX = Grupos políticos: número de enmiendas
aprobadas en sesión; X = Enmiendas relativas al título de la propuesta; XI = Enmiendas a los vistos; XII = Enmiendas a los considerandos; XIII = Enmiendas relativas a los artículos o
a las partes; XIV = Enmiendas relativas a los anexos, JAI y PESC incluidas

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva

96/22/CE del Consejo por la que se prohibe utilizar determinadas sustancias
de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por
vigésima vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la limitación de
la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (parafinas cloradas de cadena corta)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

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

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Reglamento del Consejo relativo a "la realización de proyectos que promuevan la
cooperación y las relaciones comerciales entre la UE y los países
industrializados de Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia"

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo en forma
de canje de notas sobre la aplicación provisional del Protocolo por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas
en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República
de Angola sobre la pesca en aguas de Angola para el periodo
comprendido entre el 3 de mayo de 2000 y el 2 de mayo de 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0

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

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Román

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
Para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo relativo a
la utilización del régimen de
perfeccionamiento activo para la
gestión de determinados mercados
agrícolas

2000/0349 31/01/2001 AGRI Mejorar ostensiblemente la
flexibilidad de
funcionamiento del
régimen de
perfeccionamiento activo
haciendo posible la
adopción de medidas de
gestión en la acepción del
artículo 2 de la Decisión
1999/468/CE del Consejo,
de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los
procedimientos para el
ejercicio de las
competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión.

.../... AGRI 2001+n COM: propuestas relativas al
procedimiento de adopción de
medidas en el marco de este
régimen y, por consiguiente, como
tal, no tiene ninguna incidencia

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento
136/66/CEE y el Reglamento (CE)
nº 1638/98, en lo que respecta a la
prolongación del régimen de ayuda
y la estrategia de la calidad para el
aceite de oliva

2000/0358 31/01/2001 AGRI Prórroga durante dos
campañas suplementarias
(2001/02 y 2002/03) del
régimen transitorio

Acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: La prórroga del régimen
transitorio durante dos campañas
suplementarias no tiene incidencias
financieras con respecto a la
situación actual.
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
Para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo sobre la
celebración del Cuarto Protocolo
por el que se establecen las
condiciones de pesca previstas en el
Acuerdo de pesca entre la
Comunidad Económica Europea,
por una parte, y el Gobierno de
Dinamarca y el Gobierno local de
Groenlandia, por otra

2000/0348 31/01/2001 PECH Celebración de un
protocolo durante un
periodo de seis años

Acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ACCIONES
EXT

2001+n COM: La compensación financiera
es una cantidad fija, establecida
para un periodo de seis años, que
debe abonarse con carácter anual  al
Gobierno local de Groenlandia.

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE,
Euratom) nº 58/97 relativo a las
estadísticas estructurales de las
empresas

2001/0023 31/01/2001 ECON Elaboración de
información estadística
armonizada sobre
entidades de crédito,
fondos de pensiones, otros
tipos de intermediación
financiera, actividades
auxiliares a la
intermediación financiera y
medio ambiente.

Acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT 2002+n COM: El gasto en grupos de
trabajo, misiones, etc. continuará al
mismo nivel que el requerido para
el Reglamento (CE) nº 58/97 del
Consejo, que será modificado por el
nuevo Reglamento.
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Control político
Título Autor Ponente Documento de

sesión
Ref. del

expediente
Procedimiento Deliberaciones

en sesión
Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Estrategia común de la Unión Europea para la región
mediterránea, establecida en el Consejo Europeo
de Feira del 19 de junio de 2000

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

31/01/2001 31/01/2001 01/02/2001

Las relaciones UE/Región mediterránea: un nuevo
impulso para el proceso de Barcelona

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

31/01/2001 31/01/2001 01/02/2001

 Informe del Grupo Multidisciplinar
�Delincuencia Organizada� - Acción común
sobre evaluaciones recíprocas de la aplicación y
ejecución a escala nacional de los compromisos
internacionales en materia de lucha contra la
delincuencia organizada

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS Resolución
aprobada sin
enmiendas

�/� 31/01/2001 01/02/2001

Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en
Colombia

DEVE Miranda B5-0087/2001 �/� QUO-
Consejo/Comisión

Resolución
aprobada con

enmiendas

31/01/2001 31/01/2001 01/02/2001

Situación en Oriente Próximo Consejo
Comisión

Danielsson
Solana
Patten

�/... �/... Declaración con
debate

�/� 31/01/2001 31/01/2001 �/�

Avance de las medidas adoptadas a nivel
comunitario y en los Estados miembros para
luchar contra la EEB

Comisión Byrne �/� �/� Declaración con
debate

�/� �/� 01/02/2001 �/�

Segundo informe sobre la cohesión económica y
social

Comisión Barnier �/� �/� Comunicación �/� �/� 31/01/2001 �/...

* * *
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Período parcial de sesiones del 12 al 15 de febrero de 2001

Estrasburgo

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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cabil laud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l'information et droit d'auteur
interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et liquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabilité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l'homme
Nigeria:droits de l'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d�Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

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

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A me nde me nts  lé g is la tifs  adopté s  e n s é ance
Pro cé dure  de  cons ulta tion

0 5 10 15 2 0 25

K o rak as
A 5 -0 0 2 2 /2 0 0 1

A GR I

Swo bo da
A 5 -0 0 2 4 /2 0 0 1

A F E T

Izquie rdo  R o jo
A 5 -0 0 3 5 /2 0 0 1

A GR I

N ich o lso n
A 5 -0 0 4 2 /2 0 0 1

P E C H

Cey h un
A 5 -0 3 1 5 /2 0 0 0

L IB E  2 0 0 0 /0 8 2 1

Cey h un
A 5 -0 3 1 5 /2 0 0 0

L IB E  2 0 0 0 /0 8 2 0

Gr. Po l.: n o mb re  a b s o lu  d e s  a m.
a d o p té s  e n  s é a n c e

PE: n o mb re  a b s o lu  d e s  a m. a d o p té s
e n  s é a n c e

c o mm. a u  fo n d  
A m. d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Trabajos legislativos

I. Procedimientos legislativos

Símbolos:
***III : Conciliación  - ***II : Codecisión- segunda lectura - ***I : Codecisión – primera lectura - *** : Opinión  conforme - * : Consulta

Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  Sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la liberación intencional en
el medio ambiente de organismos modificados

genéticamente y por la que se deroga la
Directiva 90/220/CEE del Consejo

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III Texto conjunto aprobado …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS)

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III Texto conjunto aprobado …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo
convencional

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II Posición común aprobada …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II Posición común aprobada …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

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

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II Posición común aprobada …/… 13-Feb-01 14-Feb-01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  Sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la información

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II Posición común
enmendada

…/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva  97/24/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a determinados elementos y características
de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
medidas comunitarias de incentivación del empleo

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de complementos alimenticios

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a
los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE)
nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I Propuesta legislativa
modificada

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
Comité de seguridad marítima y por el que se modifican los
reglamentos en materia de seguridad marítima y de
prevención de la contaminación por los buques

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las directivas en materia de seguridad marítima y de
prevención de la contaminación por los buques

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 12-Feb-01 13-Feb-01

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

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal
del territorio de un estado miembro

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I Propuesta legislativa
aprobada

Sin informe Sin…… 14-Feb-01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  Sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Reglamento del Consejo por el que se adapta por sexta vez el
régimen de ayuda para el algodón, establecido por el
Protocolo nº 4 anejo al Acta de adhesión de Grecia

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* Propuesta legislativa
aprobada

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento del Consejo sobre la ayuda a la producción de
algodón   

AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* Propuesta legislativa
modificada

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento del Consejo relativo a la asistencia en favor de
Turquía en el marco de una estrategia de preadhesión y, en
particular, de la creación de una asociación para la adhesión

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* Propuesta legislativa
modificada

14-Feb-01 14-Feb-01 14-Feb-01

Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el
que se renueva el programa de cooperación en materia de
enseñanza superior y formación

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin debate Sin debate 14-Feb-01

Propuesta de decisión del Consejo por la que se celebra el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos
de América por el que se renueva el programa de cooperación
en materia de enseñanza superior y de enseñanza y
formación profesionales

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin debate Sin debate 14-Feb-01

Decisión del Consejo por la que se celebra el Protocolo
relativo a la ampliación del Acuerdo de Cooperación entre la
Comunidad Europea y Brunéi-Darussalam, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, países
miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental,
al Reino de Camboya

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin debate Sin debate 13-Feb-01

Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo
relativo a la ampliación del Acuerdo de Cooperación entre la
Comunidad Europea y Brunéi-Darussalam, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, países
miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental,
a la República Democrática Popular de Laos

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin debate Sin debate 13-Feb-01

Reglamento del Consejo por el que se prorroga durante un
período máximo de un año la financiación de algunos planes
de mejora de la calidad y la comercialización aprobados en
virtud del Titulo II bis del Reglamento (CEE) n° 1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* Propuesta legislativa
modificada

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  Sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Consejo relativa a la posición comunitaria en el
Consejo mixto CE-México con vistas a la adopción de una
Decisión por la que se aplican los artículos 6, 9, la letra b) del
apartado 2 del artículo 12 y el artículo 50 del Acuerdo de
Asociación económica, coordinación y cooperación política

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* Propuesta legislativa
aprobada

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento del Consejo  por el que se establecen las
medidas aplicables en el 2001 con vistas a la recuperación de
la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM
VIIa)

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* Propuesta legislativa
modificada

…/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción
de la Directiva del Consejo destinada a definir la ayuda a la
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* Iniciativa rechazada …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción
de la Decisión  marco del Consejo destinada a reforzar el
marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la
circulación y a la estancia irregulares

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* Iniciativa rechazada …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3911/92, relativo a la exportación de bienes culturales

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin informe Sin informe 14-Feb-01

Decisión del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de
Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el
Estado responsable de examinar las peticiones de asilo
presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin informe Sin informe 14-Feb-01

Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, de un acuerdo entre los Estados Unidos de
América y la Comunidad Europea obre la coordinación de los
programas de etiquetado e productos de elevada eficiencia
energética

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* Propuesta legislativa
aprobada

Sin informe Sin informe 14-Feb-01

Iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción de un Acto
del Consejo por el que se modifica el Estatuto del personal de
Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* Iniciativa aprobada Sin informe Sin informe 14-Feb-01
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  Sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción de una
Decisión del Consejo por la que se adaptan los sueldos base y los
complementos aplicables al personal de Europol

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* Iniciativa aprobada Sin informe Sin informe 14-Feb-01
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II. Enmiendas legislativas

Numeración de las columnas:  I = título del texto legislativo; II = ref. del expediente;  III = comisión comp. fondo; IV = procedimiento; V = doc. sesión; VI = ponente; VII = comisión
comp. fondo: nº absoluto de enmiendas presentadas en sesión; VIII = PE: nº absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; IX = Grupos políticos: nº absoluto de enmiendas aprobadas en
sesión; X = enmiendas relativas al título de la propuesta; XI = enmiendas relativas a los  vistos; XII = enmiendas relativas a los considerandos; XIII = enmiendas relativas a los
artículos o a sus partes; XIV = enmiendas relativas a los anexos, incluidos JAI y PESC

I: título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones especiales
aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas
además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directiva 70/156/CEE y
97/27/CEE

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la
información

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 97/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados
elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas comunitarias de
incentivación del empleo

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento
(CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de aplicación del
Reglamento (CEE) nº 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Comité de seguridad
marítima y por el que se modifican los reglamentos en materia de seguridad marítima y de
prevención de la contaminación por los buques

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las directivas en
materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0
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I: título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
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

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

Reglamento del Consejo sobre la ayuda a la producción de algodón 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
Reglamento del Consejo relativo a la asistencia en favor de Turquía en el marco de una
estrategia de preadhesión y, en particular, de la creación de una asociación para la
adhesión

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

Reglamento del Consejo por el que se prorroga durante un período máximo de un año la
financiación de algunos planes de mejora de la calidad y la comercialización aprobados en
virtud del Titulo II bis del Reglamento (CEE) n° 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

Reglamento del Consejo por el que se establecen las medidas aplicables en el 2001 con
vistas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM
VIIa)

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo
destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Decisión  marco del
Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a
la circulación y a la estancia irregulares

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente
Sesión del

anuncio
Atribución

para el fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

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

2000/0323
12-Feb-01

ENVI

El objetivo que se persigue es permitir la
financiación de actividades dirigidas a aplicar
algunas disposiciones de la presente directiva
como las normas y especificaciones que han de
incluirse en el sistema de la calidad para los
establecimientos de transfusión de sangre; la
forma y el procedimiento de la notificación de los
efectos no deseables y de incidentes; la
adptación de los anexos al progreso técnico. Las
actividades resultantes se realizarán en el curso
de un período de dos años. Está prevista una
primera adaptación de los anexos  para 2003.
Los trabajos preparatorios correspondientes
deberán, pues, estar concluidos para finales de
2002. Puede preverse una segunda adaptación
para 2004. Los trabajos preparatorios
correspondientes deberán estar concluidos para
finales de 2003.

Acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto

de la  UE

POL-INT 2001+n COM: por lo que respecta a la naturaleza
de los gastos, se prevén contratos de
servicio y subvenciones para la financiación
común de estudios e informes con otras
fuentes del sector público y/o privado. Por
regla general, la participación de la
Comisión estará limitada al 50% del coste
total del proyecto subvencionado y al 100%
de los costes para un contrato de servicio

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las máquinas y por  la que se
modifica la Directiva 95/16/CE

2001/0004
12-Feb-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: dado que la presente Directiva
consiste en una nueva formulación de la
Directiva 98/37/CE en vigor, no está
previsto solicitar personal suplementario
para su gestión; además, no será necesario
ningún gasto suplementario para su
aplicación. Por consiguiente, no es
necesario añadir una ficha financiera
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Título Ref. del
expediente
Sesión del

anuncio
Atribución

para el fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

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

2001/0048
15-Feb-01

RETT

Establecimiento de normas comunes de
producción de estadísticas comunitarias relativas
al transporte ferroviario. Estas estadísticas
permitirán hacer un seguimiento de los efectos de
las medidas comunitarias sobre el transporte
ferroviario (incluido el transporte intermodal) así
como apoyar el desarrollo continuo de la política
en este ámbito.

Acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto

de la  UE

POL-INT 2001+n COM: la venta de estadísticas (base de
datos, publicaciones) cubrirá parcialmente
los costes de producción

Reglamento del Consejo relativo a las acciones
contra las minas terrestres antipersonas en
terceros países excepto los países en
desarrollo

2000/62B
15-Feb-01

AFET

El objetivo actual es proseguir la acción iniciada
aplicando programas que permitan eliminar el
problema de las minas terrestre en plazos
concretos, es decir, durante los próximos 10 o 15
años, favorecer así la aplicación de una serie de
distintos programas de asistencia y de contribuir
a la solución de una tragedia humanitaria de gran
dimensión. En su conjunto, el nivel de
financiación de las intervenciones de la
Comunidad debe ser, al menos, equivalente al de
los años anteriores.

Acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto

de la  UE

POL-EXT 2001+n COM: el presente Reglamento tiene por
objeto reagrupar las acciones existentes a
fin de crear una política comunitaria
coherente de lucha contra las minas

Decisión del Consejo sobre la celebración de
un acuerdo entre la Comunidad Europea y
Turquía relativo a la participación de Turquía en
la Agencia Europea de Medio Ambiente y en la
red europea de información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0350
15-Feb-01

ENVI

El reglamento relativo a la creación de la Agencia
europea de medio ambiente y de la red europea
de información y de observación sobre el medio
ambiente prevé la participación de terceros
países. De acuerdo con la comunicación
"Agenda 2000" de la Comisión del  16.7.1997, y
con las conclusiones del Consejo Europeo de
Luxemburgo, la participación de los países
candidatos en esta Agencia forma parte de la
estrategia de preadhesión reforzada, que
pretende ayudar a que estos países se preparen
para su futura adhesión a la UE.
El objetivo de la presente decisión del Consejo es
permitir que Turquía pase a ser miembro de la
AEMA.

Acción con
cargo al

presupuesto
de la  UE

AYUDA
PREADHESIÓN

2001+n COM: se presenta una estimación de los
créditos de compromiso y de pago máximos
del país candidato durante los tres primeros
años de su participación en la AEMA.  Los
importes exactos dependerán de la decisión
del país candidato de utilizar a este efecto
la asignación a título del programa PHARE
o de otro fondo comunitario
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Título Ref. del
expediente
Sesión del

anuncio
Atribución

para el fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión del Consejo sobre la celebración de
un acuerdo entre la Comunidad Europea y
Malta relativo a la participación de Malta en la
Agencia Europea de Medio Ambiente y en la
red europea de información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0345
15-Feb-01

ENVI

El reglamento relativo a la creación de la Agencia
europea de medio ambiente y de la red europea
de información y de observación sobre el medio
ambiente prevé la participación de terceros
países. De acuerdo con la comunicación
"Agenda 2000" de la Comisión del  16.7.1997, y
con las conclusiones del Consejo Europeo de
Luxemburgo, la participación de los países
candidatos en esta Agencia forma parte de la
estrategia de preadhesión reforzada, que
pretende ayudar a que estos países se preparen
para su futura adhesión a la UE.
El objetivo de la presente Decisión del Consejo
es permitir que Malta pase a ser miembro de la
AEMA.

Acción con
cargo al

presupuesto
de la  UE

AYUDA
PREADHESIÓN

2001+n COM: se presenta una estimación de los
créditos de compromiso y de pago máximos
del país candidato durante los tres primeros
años de su participación en la AEMA.  Los
importes exactos dependerán de la decisión
del país candidato de utilizar a este efecto
la asignación a título del programa PHARE
o de otro fondo comunitario.

Decisión del Consejo sobre la celebración de
un acuerdo entre la Comunidad Europea y
Chipre relativo a la participación de Chipre en la
Agencia Europea de Medio Ambiente y en la
red europea de información y de observación
sobre el medio ambiente

2000/0342
15-Feb-01

ENVI

El reglamento relativo a la creación de la Agencia
europea de medio ambiente y de la red europea
de información y de observación sobre el medio
ambiente prevé la participación de terceros
países. De acuerdo con la comunicación
"Agenda 2000" de la Comisión del  16.7.1997, y
con las conclusiones del Consejo Europeo de
Luxemburgo, la participación de los países
candidatos en esta Agencia forma parte de la
estrategia de preadhesión reforzada, que
pretende ayudar a que estos países se preparen
para su futura adhesión a la UE.
El objetivo de la presente Decisión del Consejo
es permitir que Chipre pase a ser miembro de la
AEMA.

Acción con
cargo al

presupuesto
de la  UE

AYUDA
PREADHESIÓN

2001+n COM: se presenta una estimación de los
créditos de compromiso y de pago máximos
del país candidato durante los tres primeros
años de su participación en la AEMA.  Los
importes exactos dependerán de la decisión
del país candidato de utilizar a este efecto
la asignación a título del programa PHARE
o de otro fondo comunitario.
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Título Ref. del
expediente
Sesión del

anuncio
Atribución

para el fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Reglamento del Consejo por el que se
establecen medidas específicas relativas al
cese definitivo de funcionarios de la Comisión
de las Comunidades Europeas con motivo de la
reforma de la Comisión

2001/0027
15-Feb-01

JURI

La acción pretende que 600 funcionarios
afectados por la reorganización de los recursos
humanos en la Comisión en 2001 y 2002 y que
no estarían en condiciones de reorientar su
carrera para ejercer nuevas actividades,
abandonen la Comisión antes de la edad normal
de jubilación. Esto debería permitir la contratación
de nuevos funcionarios que dispongan de las
cualificaciones profesionales requeridas.

Acción con
cargo al

presupuesto
de la  UE

ADMIN 2001+n Ninguna

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (EURATOM, CECA, CEE) n°
549/69 que determina las categorías de los
funcionarios y agentes de las Comunidades
Europeas a las que se aplicarán las
disposiciones del artículo 12, del párrafo
segundo del artículo 13 y del artículo 14 del
Protocolo sobre los privilegios y las
inmunidades de las Comunidades

2001/0028
15-Feb-01

JURI

Véase más adelante Véase más
adelante

Véase más
adelante

Véase
más

adelante

Véase más adelante
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Control Político

Título Autor Ponente Doc. sesión Ref. del
expediente

Procedi-
miento

Deliberaciones
en sesión

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Programa de trabajo de la Comisión para 2001 Comisión Prodi …/… …/… Declaración
Comisión

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

Informe de síntesis sobre los progresos alcanzados después
de Lisboa y las acciones futuras

Comisión Solbes Mira …/… …/… Declaración
Comisión

…/… 14-Feb-01 14-Feb-01 …/…

Comisión Fischler …/… …/… Comunicación …/… …/… 13-Feb-01 …/…
La Unión Europea y Macao: más allá del año 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS Resolución

aprobada sin
enmiendas

15-Feb-01

Informe sobre el impacto de la liberalización y el proceso
de reformas económicas sobre el crecimiento económico
de la Unión Europea

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Informe sobre la Resolución del Parlamento Europeo sobre
el Informe Anual 1999 del Banco Europeo de Inversiones

ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Informe sobre el Consejo Europeo de la primavera de
2001: el Proceso de Lisboa y el camino que se ha de
seguir

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI Resolución
rechazada

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la
inmunidad de José Ribeiro e Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… …/… 13-Feb-01

Realización del "Espacio europeo de la investigación" :
orientaciones para las acciones de la Unión en el ámbito
de la investigación (2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Reglamento (CEE) nº 1408/71 sobre la libre circulación de
personas; fundamento jurídico

EMPL Rocard B5-
0090/2001/rév

…/… QUO-Consejo Resolución
aprobada con

enmiendas

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Seguimiento del Consejo Europeo de Niza Grupos políticos …/… B5-0006/2001 …/… QUO-Comisión …/… …/… 13-Feb-01 …/…

Reestructuraciones y fusiones en el sector de la industria EMPL Rocard B5-0089/2001 …/… QUO-Comisión Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 13-Feb-01 15-Feb-01
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Título Autor Ponente Doc. sesión Ref. del
expediente

Procedi-
miento

Deliberaciones
en sesión

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Crítica de la Comisión al plan de estabilidad de Irlanda y de
Francia

Grupos políticos …/… B5-0009/2001 …/… QUO-Comisión …/… …/… 15-Feb-01 …/…

Catástrofes naturales: inundaciones en Portugal Grupos políticos …/… B5-0093/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situación en Chechenia Grupos políticos …/… B5-0097/2001 …/… Debate de
actualidad

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Guinea-Conakry Grupos políticos …/… B5-0098/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertad religiosa en la República Popular China Grupos políticos …/… B5-0100/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Laos Grupos políticos …/… B5-0101/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Situación en  Kosovo Grupos políticos …/… B5-0102/2001 …/… Debate de
actualidad

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Catástrofes naturales: terremoto en la India Grupos políticos …/… B5-0103/2001 …/… Debate de
actualidad

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situación en la República Democrática del Congo Grupos políticos …/… B5-0105/2001 …/… Debate de
actualidad

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Nigeria Grupos políticos …/… B5-0109/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertad de expresión en Pakistán Grupos políticos …/… B5-0110/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Efectos del período transitorio concedido al Reino Unido en
relación con determinadas disposiciones de la Directiva
94/33/CE del Consejo, relativa a la protección de los
jóvenes en el trabajo

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS Resolución
aprobada sin
enmiendas

Sin debate Sin debate 13-Feb-01

Situación en Chechenia Grupos políticos …/… B5-0097/2001 …/… rc Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01
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Curso dado por la Comisión
De conformidad con el acuerdo celebrado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por esta última acerca del curso dado a los textos
aprobados en el Pleno, en los cuadros que figuran a continuación aparecen los textos aprobados en el período parcial de sesiones de diciembre de 2000.

I. Textos legislativos
Numeración de las columnas: I = título del texto legislativo; II = ref. del expediente; comisión para el fondo; doc. sesión; procedimiento;
III a VIII: enmiendas según el tipo de acto tal y como establece el AI sobre la calidad de la redacción de los textos legislativos de 22/12/98; III =enm. relativas al objeto, ámbito de
aplicación, definiciones, derechos y obligaciones y medidas de aplicación; IV = enm. relativas a las disposiciones transitorias, finales, excepciones, prórrogas; V = enm. relativas a los
aspectos financieros; VI = enm. relativas a las competencias de ejecución; VII = enm. relativas  a la información del PE; VIII =  número total de enm. aprobadas; IX a XIV= grado de
aceptación de las enmiendas según la clasificación de las columnas VI a XI; este grado de aceptación varía de 0%  a 100%, indicando el 100% la posición del PE; XV= observaciones

I : título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observaciones
Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece la
distribución de permisos para los
vehículos de transporte pesado de
mercancías que circulen por Suiza

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la
Directiva 95/2/CE relativa a aditivos
alimentarios distintos de los
colorantes y edulcorantes

1999/0158
ENVI
A5-

0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% El Grupo de Asesores/Adjuntos
"Productos alimentarios" del Consejo
pudo mostrar su acuerdo sobre esta
enmienda por unanimidad. La
delegación luxemburguesa se abstuvo

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la aproximación
de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros en materia de
fabricación, presentación y venta de
los productos del tabaco (versión
refundida)

1999/0244
ENVI
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

65,00% Varios puntos en los que hay
desacuerdo (aditivos, descriptores)
serán objeto de textos de compromiso
que están elaborando los servicios de la
Comisión. La propuesta deberá
debatirse en el COREPER el 24 de
enero
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I : título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observaciones
Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la aproximación
de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros sobre la
aplicación de buenas prácticas
clínicas en la realización de ensayos
clínicos de medicamentos de uso
humano

1997/0197
ENVI
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% La Comisión hizo una presentación oral
de la propuesta modificada en el
Consejo el 14 de diciembre de 2000. El
Consejo aprobó la propuesta de
directiva el 14 de diciembre de 2000 por
mayoría cualificada

Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a un marco
comunitario de cooperación para el
desarrollo sostenible en el medio
urbano

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% Sin
enmiendas

100,00% 100,00% Sin
enmiendas

100,00% El Consejo de Medio Ambiente del 18
de diciembre de 2000 alcanzó un
acuerdo político sobre una posición
común, incorporando la totalidad de las
enmiendas presentadas por el PE. Esta
posición común deberá estar finalizada
en los primeros meses de 2001

Iniciativa de la República Portuguesa
con vistas a la adopción de una
Decisión marco relativa al estatuto de
la víctima en el proceso penal

2000/0813
LIBE
A5-

0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la hora de
verano

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% La Comisión aprobó el 28.12.00 una
propuesta modificada con las
enmiendas del PE [COM(2000)892final]

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la
Directiva 97/67/CE con el fin de
proseguir la apertura a la
competencia de los servicios postales
de la Comunidad

2000/0139
PETI
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

23,08% Procedimiento escrito, principios de
febrero

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 218/92 del
Consejo sobre cooperación
administrativa en materia de
impuestos indirectos (IVA)

2000/0147
ECON

A5-
0362/2000

***I

1 0 0 0 0 1 100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% La Comisión evaluará la enmienda a la
luz de los actuales trabajos del PE y del
Consejo antes del examen de la
aprobación de una propuesta
modificada
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I : título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observaciones
Directiva del Consejo por la que se
modifica la Directiva 77/388/CEE
respecto del régimen del impuesto
sobre el valor añadido aplicable a
algunos servicios prestados por vía
electrónica

2000/0148
ECON

A5-
0362/2000

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

0,00% 0,00% La Comisión considera que la actitud
más adecuada no es la aceptación
formal de las enmiendas del PE sino el
esfuerzo por examinarlas, si es posible,
durante las negociaciones en el
Consejo

Directiva del Consejo por la que se
modifica, en lo que respecta al
período de aplicación del tipo normal
mínimo, la Directiva 77/388/CEE
relativa al Sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido

2000/0223
ECON

A5-
0366/2000

*

1 0 0 0 0 1 0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

0,00% Directiva adoptada por el Consejo
ECOFIN de 19 de enero de 2001

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo en materia de Derecho
de sociedades relativa a las ofertas
públicas de adquisición

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

25,00% El Grupo de trabajo del Consejo,
reunido el 23 de enero de 2001, deberá
examinar este expediente

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa al derecho de
participación en beneficio del autor de
una obra de arte original

1996/0085
JURI
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% 100,00% La Presidencia sueca prevé examinar
estas enmiendas en el COREPER, el
31 de enero de 2001

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al nivel mínimo de formación en
profesiones marítimas - (versión
codificada)

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***I

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la
Directiva 80/232/CEE en lo que se
refiere a la gama de pesos nominales
de extractos de café y de extractos de
achicoria

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna
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I : título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observaciones
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la
Directiva 70/220/CEE del Consejo,
sobre medidas que deben tomarse
contra la contaminación atmosférica
causada por las emisiones de los
vehículos de motor

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

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

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Reglamento del Consejo por el que se
prorroga el programa de fomento e
intercambios para profesionales de la
justicia en el ámbito del Derecho civil
(Grotius - civil)

2000/0220
LIBE
C5-

0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Decisión del Consejo que modifica la
Decisión 90/424/CEE relativa a
determinados gastos en el sector
veterinario

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

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

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo que modifica la Directiva
95/53/CE del Consejo por la que se
establecen los principios relativos a la
organización de los controles oficiales
en el ámbito de la alimentación
animal

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna
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I : título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observaciones
Reglamento del Consejo que modifica
el Reglamento (CEE) nº 404/93 por el
que se establece la organización
común de mercados en el sector del
plátano

1999/0235
AGRI
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% 100,00% La Comisión no tiene previsto modificar
formalmente la propuesta. No obstante,
en el COM(2000) 621 de 4 de octubre
de 2000, la Comisión propone varias
enmiendas, las cuales fueron
consideradas en el Consejo de
Agricultura de 19/20 de diciembre.
Este Consejo alcanzó un acuerdo
político por mayoría cualificada y su
adopción está prevista como un punto
"A" del Consejo de Agricultura de 29/30
de enero

Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la prolongación
de determinados programas de
acción comunitaria en materia de
salud pública, adoptados por las
Decisiones n° 645/96/CE,
n° 646/96/CE, n° 647/96/CE,
n° 102/97/CE, n° 1400/97/CE y
n° 1296/1999/CE y por la que se
modifican dichas Decisiones

2000/0192
ENVI
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sin
enmiendas

100,00% El texto modificado, a la luz del
dictamen del Parlamento, fue adoptado
por el Consejo de Sanidad el 14 de
diciembre de 2000

Directiva del Consejo sobre
evaluación y gestión del ruido
ambiental

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

51,79% El Consejo de Medio Ambiente del 18
de diciembre de 2000 alcanzó un
acuerdo político sobre una posición
común. Esta posición común debería
estar finalizada para los primeros
meses de 2001

Reglamento del Consejo sobre las
medidas de información y de
promoción de los productos agrícolas
en el mercado interior

2000/0226
AGRI
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% La Comisión no pretende modificar
formalmente la propuesta. No obstante,
durante el debate que tuvo lugar en el
Consejo se incluyó una enmienda
similar en el texto adoptado

Decisión del Consejo por la que se
adopta un programa plurianual
comunitario de estímulo al desarrollo
y al uso de contenidos digitales
europeos en las redes mundiales y
fomento de la diversidad lingüística
en la sociedad de la información

2000/0128
ITRE
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% Sin
enmiendas

0,00% Sin
enmiendas

50,00% 100,00% Por razones de urgencia, el Comisario
responsable presentó, el 22 de
diciembre, una propuesta oral al
Consejo (Telecomunicaciones) a la luz
de la anterior información. Adoptada por
el Consejo de Telecomunicaciones el
22 de diciembre de 2000
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II. Otros textos
Numeración de las columnas: I = título del texto II = ref. expediente III = grupos políticos o comisión comp. fondo; IV = doc. sesión V = procedimiento VI = destinatarios del texto
aprobado; VII  doc. de referencia de la Comisión anunciando el seguimiento dado;  VIII = observaciones

I : título del texto II III IV V VI: destinatarios VII VIII : observaciones
Hacia una Europa para todas las edades - Fomentar la
prosperidad y la solidaridad entre las generaciones

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, CSL SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"

Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la Unión
Europea

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, CSL, Parl. Nac. E.M, Gob.
y Parl. indonesios, Naciones
Unidas, ACNUR y secretarías de
ANSA y ASEM

SP(2001)202 sin curso "post votum"

Imposición del combustible de aviación 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos CSL, COM SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"
Recurso al principio de precaución 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos CSL, COM, CES, CR, Gob. E.M. SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"
Las regiones en la nueva economía - Orientaciones
para las acciones innovadoras del FEDER del período
2000-2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, E.M. SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"

Prosecución de la ejecución de la estrategia común
sobre Rusia

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini CSL, COM, CES, CdR, E.M,,
Duma  y Gob. Fed. Rusa

SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"

Viabilidad de negociar un Acuerdo de Estabilización y
de Asociación con la República de Croacia

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos CSL, COM, Gob. y Parl. Nac. de
Croacia

SP(2001)202 sin curso  "post votum"

Situación de la construcción naval en el mundo 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos CSL,COM, Gob. E.M. SP(2001)202 la Comisión tiene previsto dar curso  "post votum"
Protección de los intereses financieros de las
Comunidades - Lucha contra el fraude - Por un enfoque
estratégico global

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini CSL, COM, Jefes de Estado y
de Gob. Reunidos en el marco
de la CIG

SP(2001)202 sin curso "post votum"

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2001, modificado por el Consejo

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud CSL, COM, TJ, TC, CES, CdR,
Defensor del pueblo europeo,
otras inst. y organ. interesados

SP(2001)202 Presupuesto 2001

Reforma de los procedimientos e instituciones de
control presupuestario

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini CSL, COM, TC SP(2001)202 Procedimiento en curso

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la movilización del instrumento de flexibilidad (punto
24 del Acuerdo Interinstitucional, de 6 de mayo de
1999, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci CSL, COM SP(2001)202 Presupuesto 2001

Consejo Europeo celebrado en Niza …/… Grupos
políticos

B5-0938/2000 rc Consejo Europeo, Consejo,
Comisión, Parl. Nacionales

SP(2001)202 Véase debate sesión FEB I-01
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I : título del texto II III IV V VI: destinatarios VII VIII : observaciones
Submarino nuclear británico "Tireless" en Gibraltar …/… Grupos

políticos
B5-0894/2000 rc CSL,COM, Gob. y Parl. E.M.

Gob. y Parl. países cand.
SP(2001)202 sin curso "post votum"

50 aniversario del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

…/... Grupos
políticos

B5-0901/2000 rc COM, CSL, E.M., ACNUR SP(2001)202 sin curso "post votum"

Presos políticos en la antigua República de Yugoslavia
y la inestabilidad en las fronteras de Kosovo

…/... Grupos
políticos

B5-0902/2000 rc COM, CSL, Presidente
Kostunica, UNMIK

SP(2001)202 sin curso "post votum"

Procesamiento del general Pinochet y la consolidación
de la democracia en Chile

…/... Grupos
políticos

B5-0903/2000 rc CSL, COM, Gob. E.M, Gob.
Chile

SP(2001)202 sin curso "post votum"

Resolución común sobre Mozambique …/... Grupos
políticos

B5-0910/2000 rc CSL, COM, SG de las Naciones
Unidas, OUA, autoridades de
Mozambique

SP(2001)202 sin curso "post votum"

Túnez …/… Grupos
políticos

B5-0905/2000 rc CSL, COM, Gob. y Parl. de
Túnez

SP(2001)202 Carta del Presidente del Parlamento de Túnez, Sr.
Mebazaa Fouad, en la que transmite la
declaración aprobada por la Mesa de la institución
sobre este asunto

Côte d'Ivoire …/... Grupos
políticos

B5-0906/2000 rc CSL,COM, Gob. de Côte
d'Ivoire, SG OUA, Copresidentes
de la Asamblea Par. ACP-UE

SP(2001)202 sin curso "post votum"
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