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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

N° 10/01 Propuesta de publicación en Internet del registro de declaraciones de
intereses económicos de los Diputados

N° 12/01 Instalación de un segundo ordenador en Bruselas

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El 15 de marzo de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Paul COÛTEAUX

es miembro del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias (EDD) con efecto a partir
del 15 marzo de 2001.

**********
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0018/01) del 13 y 14 de marzo de 2001

23 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

William NEWTON
DUNN

Mayor aproximación entre los ciudadanos europeos y
los órganos decisorios

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Refuerzo del diálogo con los ciudadanos europeos H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Pasaportes suecos en los viajes en el interior de los
países nórdicos

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Integración de los aspectos medioambientales en el
trabajo del Consejo - área de desarrollo

H-0147/01

Chris DAVIES La estrategia de desarrollo sostenible del Consejo H-0156/01

Marco CAPPATO Unidad provisional de cooperación judicial H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Supresión de la mención de la nacionalidad en los
documentos de identidad y naturalizaciones ilegales en
Grecia

H-0152/01

Pernille FRAHM Presencia militar de los Estados Unidos en Europa H-0159/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Lennart SACRÉDEUS Etiquetado de origen de la carne H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Ayudas al sector ganadero de los Estados miembros
afectados por la EEB

H-0193/01

Mary BANOTTI Convención de 1996 sobre la protección de los niños H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Coste de las transferencias bancarias H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Salvaguardia del empleo en la fusíon entre Aceralia,
Arbed y Usinor

H-0226/01



INFORMACIONES GENERALES10

Boletín 02.04.2001 - ES - PE 299.527

Autor Asunto N°

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Plan de incorporación a Turquía de los territorios
ocupados de Chipre

H-0134/01

Bernd POSSELT Disposiciones transitorias para Polonia y la República
Checa

H-0220/01

Gary TITLEY Organizaciones locales y ampliación H-0238/01

Sra. REDING

John CUSHNAHAN Explotación de futbolistas africanos H-0188/01

Astrid THORS Efectos del Año Europeo de las Lenguas para las lenguas
regionales o minoritarias

H-0219/01

Michl EBNER Programa plurianual para lenguas minoritarias H-0239/01

Concepció FERRER Sobre el desarrollo del Año Europeo de la Lenguas 2001 H-0245/01

Sr. BARNIER

Mihail PAPAYANNAKIS Avance de grandes proyectos y calidad de las obras H-0132/01

Glenys KINNOCK Cierre de industrias siderúrgicas en Gales H-0142/01

Giorgio CELLI Retraso en el gasto de los fondos estructurales 1994-
1999 en Italia

H-0144/01

********
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MARZO 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 46 8 36 4 1 1 0 DANIELSSON

Comisión 67 15 52 7 0 0 0 FISCHLER
VITORINO
BOLKESTEIN
DIAMANTOPOULOU
VERHEUGEN
REDING
BARNIER

Total 113 23 88 11 1 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

°
N° N° PE N Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

22/2000

23/2000

1/2001

2/2001

299.538

299.537

301.426

302.527

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

Ria Oomen-Ruijten

Daniel Ducarme

Catherine Stihler, Jules Maaten,
Françoise Grossetete, Heidi
Hautala

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

La problemática agrícola actual

Sobre la promoción de días anuales sin tabaco en
la Unión Europea

19.12.2000

19.12.2000

13.02.2001

   13.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

13.05.2001

13.06.2001

20

12

7

8

                                                
1 Situación al 16.03.2001
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

29/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las ejecuciones

extrajudiciales
Bruselas, 13 de febrero de 2001

La Unión Europea deplora la práctica de las denominadas “eliminaciones” o asesinatos
extrajudiciales de palestinos realizados por las fuerzas de seguridad israelíes. El 21 de enero de
2001 se realizaron diligencias para expresar esta preocupación ante el Ministerio de Asuntos
Exteriores israelí. La existencia de tal política fue confirmada posteriormente por la parte israelí. El
13 de febrero se cometió un nuevo asesinato extrajudicial en Gaza.

La Unión Europea reitera su firme opinión de que la política israelí a este respecto es inaceptable y
contraria al Estado de Derecho. La Unión Europea insta a Israel a que acabe con esta práctica y
respete así el Derecho Internacional.

La Unión Europea estima que los asesinatos extrajudiciales son un obstáculo para la paz y pueden
provocar más violencia.

La Unión Europea reitera su profunda preocupación por la cadena de hechos violentos que se han
producido durante los últimos meses y mantiene que es responsabilidad de las autoridades tanto
israelíes como palestinas hacer todo cuanto puedan para impedir acciones que produzcan nuevas
víctimas.

________________________

30/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el ataque perpetrado con un autobús en Tel Aviv

Bruselas, 14 de febrero de 2001

La Unión Europea deplora la reciente escalada de violencia en la región y condena el ataque
perpetrado con un autobús el 14 de febrero de 2001. La Unión expresa su condolencia a las familias
de las víctimas y se solidariza con los heridos.

Acontecimientos de esta índole no hacen sino agravar la ya de por sí gravísima situación de la
región durante los últimos meses.

La Unión Europea hace un llamamiento a ambas partes para que actúen con la mayor moderación
posible, restablezcan la calma y hagan todo lo que esté en su mano para evitar acciones que causen
nuevas víctimas. Los autores de estos crímenes deben ser juzgados.

Es asimismo esencial que ambas partes adopten medidas concretas para reanudar e intensificar su
cooperación en materia de seguridad.
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La Unión Europea insta a ambas partes a crear las condiciones que permitan reanudar el proceso de
paz.

________________________

31/01

Declaración en nombre de la Unión Europea sobre la situación en el Sur de Serbia
Bruselas, 15 de febrero de 2001

La UE respalda la iniciativa de las autoridades de Belgrado de hallar una solución pacífica y
duradera a la actual situación en el Sur de Serbia, que pone en riesgo la estabilidad de la región.

La UE se congratula del plan aprobado por los Gobiernos de la RFY y de Serbia el 8 de febrero y
presentado hoy por el Viceprimer ministro serbio Sr. Covic al Comité Político y de Seguridad de la
UE. Dicho plan, cuyo objetivo es dar una respuesta global a la crisis, será una buena base para los
próximos debates. A largo plazo, el desarrollo económico y social de la región, la plena integración
de la comunidad albanesa en la vida política y en la sociedad civil y el respeto de los derechos
humanos y de las minorías con arreglo a las normas internacionales son la única garantía de
estabilidad para la zona en una RFY democrática. Este planteamiento político, económico y social
se corresponde con el espíritu de la Cumbre de Zagreb y del Pacto de Estabilidad.

El éxito de esta iniciativa depende básicamente de los esfuerzos de las partes implicadas, pero
requerirá el apoyo de la comunidad internacional.

La UE respaldará las medidas políticas, económicas y sociales en favor de la población local dentro
del respeto de la soberanía y de la integridad territorial de la RFY. La CE y los Estados miembros
de la UE ya han asignado más de un millón de euros para proyectos humanitarios y de desarrollo
(especialmente ayuda escolar) en la región de Presevo. La Comisión ha anunciado hoy una ayuda
adicional de 900.000 euros para los municipios afectados.

Al inicio de la crisis, la UE, con el acuerdo de las autoridades yugoslavas, envió observadores de la
MOUE para que informaran de la evolución de la crisis, sirvieran de mecanismo de alerta rápida y
contribuyeran a infundir confianza en la zona con arreglo a su mandato. Se ha acordado reforzar el
personal sobre el terreno.

La UE desearía que las autoridades serbias y yugoslavas aplicasen cuanto antes medidas en favor de
la plena integración de la comunidad albanesa para fomentar la confianza necesaria.

La UE espera que la comunidad albanesa del Sur de Serbia designe representantes que puedan
entablar un diálogo constructivo con las autoridades serbias y yugoslavas. Esto implica el cese
inmediato de la violencia por parte de los grupos armados de extremistas albaneses, especialmente
en la zona de seguridad terrestre.
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La UE reitera su condena de todos los actos de violencia. Insta a los kosovares con autoridad
política a que se distancien clara y públicamente de las acciones de los grupos extremistas armados
en el Sur de Serbia.

La UE hace hincapié en la importancia de mantener los esfuerzos de la KFOR, especialmente para
garantizar el control efectivo del límite administrativo entre Kosovo y Serbia.

La UE está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades serbias y de la RFY en
el estudio de nuevas ayudas que contribuyan a alcanzar una solución pacífica y sostenible en el Sur
de Serbia.

________________________

32/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el Referéndum
relativo a la reforma constitucional en Bahrein

Bruselas, 16 de febrero de 2001

La Unión Europea se congratula del resultado del referéndum sobre la reforma constitucional
celebrado en Bahrein los días 14 y 15 de febrero, y se siente alentada por la gran participación en el
referéndum y por la inmensa mayoría que aprobó el proyecto de reforma. La Unión Europea desea
también felicitar al Emir de Bahrein por haber creado un entorno adecuado para el éxito del
referéndum, concediendo una amnistía que ha llevado a la liberación de un gran número de presos
políticos. La ampliación de la participación de los ciudadanos en el gobierno y la separación de
poderes que estipula la “carta Nacional” son pasos positivos hacia la reforma democrática en
Bahrein.

La Unión Europea considera especialmente alentador que las mujeres hayan tenido la posibilidad de
participar en el referéndum, y expresa su esperanza de que los derechos democráticos de la mujer,
incluidos el derecho a voto y a presentarse a las elecciones, se recojan permanentemente en la futura
constitución de Bahrein.

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

________________________
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33/01

Declaración de la Unión Europea y
de los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,

Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC Islandia, Liechstenstein
y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo,

sobre la situación en el sur de Serbia
Bruselas, 19de febrero de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
también asociados, y los países de la AELC Islandia, Liechstenstein y Noruega, miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben a la declaración realizada por la Unión
Europea acerca de la situación en el sur de Serbia y publicada en Bruselas y Estocolmo el 15 de
febrero de 2001.

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

________________________

34/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre
el Acuerdo Marco para la reconciliación en las Comoras

Bruselas, 28 de febrero de 2001

La Unión Europea celebra que el 17 de febrero de 2001 se haya firmado en Fomboni un acuerdo
marco para la reconciliación en las Comoras. La aprobación, por todas las partes de las Comoras, de
un proceso tendente a superar la larga crisis constitucional y separatista y a establecer las medidas
para una transición pacífica hacia la democracia, representa un notable progreso. La Unión Europea
felicita a la Organización para la Unidad Africana (OUA) y a la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF) por el activo papel que han desempeñado en la realización de este acuerdo.

La Unión Europea reitera su disponibilidad a facilitar apoyo al proceso de democratización y, en el
futuro, al desarrollo económico y social de las Comoras.

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

________________________
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35/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el acuerdo sobre
demarcación de fronteras entre la RFY y la ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 23 de febrero de 2001

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, celebra la firma en el día de hoy, en Skopje, del
acuerdo sobre demarcación de fronteras entre la República Federativa de Yugoslavia y la ex
República Yugoslava de Macedonia.

Este acuerdo constituye un ejemplo concreto de relaciones de buena vecindad y cooperación
regional, que consolida la paz y la seguridad en Europa Sudoriental. Da asimismo fe de la voluntad
de las nuevas autoridades de la RFY de encontrar soluciones pacíficas a las diferencias regionales
heredadas del régimen anterior.

Así las cosas, la UE insta a todos los países de la región que intensifiquen la cooperación regional
en consonancia con el espíritu de la Cumbre de Zagreb y reitera su compromiso de apoyar estos
esfuerzos.

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.

________________________

36/01

Declaración en nombre de la Unión Europea
relativa a la formación de un nuevo Consejo de Ministros en Bosnia y Herzegovina

Bruselas, 22 de febrero di 2001

La Unión Europea se congratula de la formación de un nuevo Consejo de Ministros en Bosnia y
Herzegovina. La UE expresa la esperanza de que este gobierno lleve a cabo las reformas que Bosnia
y Herzegovina necesita, pasados más de cinco años de la firma de los Acuerdos de Dayton/París y
casi cuatro meses después de las últimas elecciones.

La UE hace un llamamiento al nuevo Consejo de Ministros para que emprenda, cuanto antes, las
profundas reformas necesarias para mejorar la situación social y económica y para trabajar en
interés de toda la población de Bosnia y Herzegovina. La Unión exhorta también al nuevo Gobierno
a que tome medidas para cumplir, antes de la mitad del año en curso, todas las condiciones del plan
de la Unión elaborado la primavera pasada para Bosnia y Herzegovina, permitiendo así, como se
recordó en la cumbre de Zagreb, que Bosnia y Herzegovina avancen hacia la integración europea.
La UE está dispuesta a  apoyar estos esfuerzos.
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La Unión pide a todos las partes políticas de Bosnia y Herzegovina que respeten los resultados de
las elecciones, y espera que no se produzcan más retrasos en la formación de gobiernos en todos los
demás niveles, ni en la elección de los delegados a la Cámara del Pueblo a nivel de la Federación y
del Estado.

La UE declara que seguirá respaldando al Alto Representante en sus esfuerzos por apoyar la
aplicación de los acuerdos de Dayton/París.

________________________

37/01
Declaración de la Unión Europea

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

Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre el Nuevo Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina

Bruselas, 26 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 que suscriben la declaración de la Unión Europea relativa al Nuevo
Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, publicada en Bruselas y Estocolmo el
22 de febrero de 2001.

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

________________________

38/01

Declaración por parte de la Presidencia en nombre de la Unión, Europea sobre los violentos
incidentes en la frontera entre la  RFY/Kosovo y la ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 28 de febrero de 2001

La Unión Europea expresa su profunda preocupación acerca de la reciente escalada de violencia en
la región fronteriza entre la RFY/Kosovo y la ex República Yugoslava de Macedonia, y, en
particular, acerca del intercambio de disparos en Tanusevci el lunes por la tarde.

La Unión Europea condena con firmeza el creciente número de incidentes violentos en dicha zona,
y hace un llamamiento a todas las partes involucradas para que aíslen a los extremistas.

La Unión Europea pide a todas las partes que respeten el acuerdo de delimitación fronteriza entre la
RFY y la ex República Yugoslava de Macedonia firmado en Skopje el 23 de febrero, y reitera su
firme defensa del principio de inviolabilidad de las fronteras, incluida la integridad territorial de la
ex República Yugoslava de Macedonia.
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Una ex República Yugoslava de Macedonia pacífica y estable – dentro de fronteras reconocidas
internacionalmente – es una importante condición para progresar en la pronta integración de la ex
República Yugoslava de Macedonia en la Unión Europea, a través de la firma del Acuerdo de
Estabilización y Asociación.

________________________

39/01

Declaración de la Unión Europea y
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 los violentos incidentes en la frontera entre la República Federativa de
Yugoslavia/Kosovo y la Ex-República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 2 de marzo 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 que suscriben la declaración de la Unión Europea sobre los violentos
incidentes en la frontera entre la RFY/Kosovo y la ex República Yugoslava de Macedonia,
publicada en Bruselas y Estocolmo el 28 de febrero de 2001.

La Unión Europea toma conocimiento de este compromiso, que acoge positivamente.
________________________

40/01

Declaración de la Unión Europea sobre México
Bruselas, 1 de marzo de 2001

La UE acoge favorablemente la iniciativa del nuevo Gobierno mexicano de reanudar el diálogo con
el EZLN. Además, la UE reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno para facilitar los
preparativos con vistas a la realización de la marcha del EZLN de Chiapas a Ciudad de México. La
UE insta al EZLN a no dejar que los esfuerzos del Gobierno mexicano queden sin respuesta, con el
fin de que vuelva a comenzar el diálogo. La UE cree que un posible diálogo entre las partes podría
suponer una notable aportación a una solución definitiva de la situación en Chiapas. La UE apoya el
proceso por un cambio en Chiapas, del que hará un estrecho seguimiento.

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

________________________
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41/01

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

de los países asociados Chipre, Malta y Turquía, y de los países de la AELC Islandia y
Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, sobre el mantenimiento de medidas

restrictivas específicas contra el Sr. Milosevic y personas de su entorno
Bruselas 5 de marzo 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 y Noruega, miembros del Espacio Económico
Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición Común 2001/155/PESC definida por
el Consejo de la Unión Europea el 26 de febrero de 2001 sobre la base del artículo 15 del Tratado
de la Unión Europea, por la que se modifica la Posición Común 2000/696/PESC relativa al
mantenimiento de medidas restrictivas específicas contra el Sr. Milosevic y personas de su entorno
y por la que se deroga la Posición Común 98/725/PESC. Garantizarán que sus políticas nacionales
se ajusten a dicha Posición Común.

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

42/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la orden talibán de
destruir todas las estatuas de Afganistán

Bruselas, 1 de marzo de 2001

La Unión Europea ha sabido, con disgusto y consternación, de la orden del dirigente talibán Mullah
Omar de destruir todas las estatuas y santuarios de Afganistán.

Se trata de obras de incalculable valor histórico. El rico patrimonio cultural afgano es de primordial
importancia no ya sólo para Afganistán sino para toda la humanidad. La UE urge vehementemente a
la jefatura talibán a no ejecutar tan trágica decisión, que despojaría al pueblo afgano de su valioso
acervo cultural.

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

________________________
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43/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre Kalimantan, Indonesia
Bruselas, 2 de marzo de 2001

La Unión Europea manifiesta su horror y consternación ante la violencia desatada en la provincia
indonesia de Kalimantan Central, que ha causado grandes pérdidas en vidas y propiedades, así
como un trágico flujo de personas desplazadas. La Unión anima al Gobierno de Indonesia a
proseguir sus esfuerzos encaminados a restaurar la seguridad y a prevenir nuevos brotes de
violencia.

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

_________________

45/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones
parlamentarias celebradas en Moldova el 25 de febrero de 2001

Bruselas, 3 de marzo de 2001

La UE se congratula de las elecciones parlamentarias libres y limpias de Moldova, que se han
celebrado de conformidad con las normas internacionales. Lamenta, no obstante, que no hayan
podido celebrarse elecciones en el Trans-Dniéster.

La UE espera que se intensifiquen aun más sus relaciones con Moldova con arreglo al Acuerdo de
Colaboración y Cooperación (ACC) y sus principios. Insta a Moldova a que siga aplicando las
disposiciones del ACC y avance con las reformas, que son esenciales para la estabilidad y el
desarrollo económico. También es importante en este contexto mantener una estrecha cooperación
con el FMI.

La UE observa con satisfacción la inminente adhesión de Moldova a la OMC y al Pacto de
Estabilidad. Asimismo, anima al nuevo gobierno a que se esfuercen  por dar una rápida solución al
conflicto del Trans-Dniéster. La UE está dispuesta a apoyar el proceso de reformas de Moldova y a
colaborar en la solución del conflicto.

________________________
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46/01

Declaración de la Presidencia sobre Burundi en nombre de la Unión Europea
Bruselas, 6 de marzo de 2001

Alarmada por las noticias de una intensificación de los combates en Burundi, recientemente en
Bujumbura y sus alrededores, que habrían causado muertos y heridos entre la población civil,
agravando los sufrimientos ya considerables de ésta,

la Unión Europea

− condena firmemente la continuación de la violencia en Burundi y los ataques indiscriminados
en Bujumbura, y hace un llamamiento al FNL para que cesen inmediatamente las hostilidades,

− pide un alto el fuego y que los movimientos rebeldes se sumen al proceso de paz,

− pide al Presidente Kabila de la República Democrática del Congo que prosiga sus esfuerzos
para acercar a las partes en el conflicto en Burundi y reitera su llamamiento a los gobiernos de
los demás países en la región que pueden influir en los grupos armados para que los alienten a
seguir cuanto antes la vía de la paz y la negociación,

− se congratula del acuerdo alcanzado en la reciente cumbre de Arusha, según el cual, en lo que
respecta a la dirección del país, el periodo transitorio se divide en dos fases,

− invita a las partes en el Acuerdo de Arusha a que en la futura reunión del Comité de
Supervisión de la Aplicación que se celebrará en Arusha el 19 de marzo de 2001 redoblen sus
esfuerzos para alcanzar un acuerdo final sobre la dirección del país;

− reitera su constante apoyo a la restauración de la paz en Burundi y a la reconciliación
nacional.

Se suman a la presente declaración 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, miembros del
Espacio Económico Europeo.

_______________________
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47/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la ratificación por parte
de China del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Bruselas, 12 de marzo de 2001

La Unión Europea acoge favorablemente la decisión de la República Popular de China, de 28 de
febrero, de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La UE
considera la decisión como un importante punto de partida para futuras mejoras de la situación de
los derechos económicos, sociales y culturales en China.

No obstante, la UE expresa su preocupación por la decisión de China de hacer una declaración en el
sentido de que la legislación china prevalece sobre el artículo 8:1 (a) del Pacto, que garantiza el
derecho a formar o adherirse a un sindicato según elección propia.

La UE espera que China, de manera prioritaria, adapte su legislación a las disposiciones del Pacto,
incluidas las del artículo 8:1 (a).

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

________________________

48/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el establecimiento de Relaciones Especiales Paralelas entre

la República Federativa de Yugoslavia y la República Srpska de Bosnia y Herzegovina
Bruselas, 5 de marzo de 2001

La Unión Europea toma nota del establecimiento en el día de la fecha de un acuerdo sobre las
relaciones especiales paralelas entre la República Federativa de Yugoslavia y la República Srpska
de Bosnia y Herzegovina, de conformidad con el Acuerdo de Dayton/París.

La UE desea insistir en que todos los aspectos de estas relaciones especiales deben estar basados en
una total transparencia así como en el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la
independencia política del Estado de Bosnia y Herzegovina.

La Unión acoge positivamente la perspectiva de una intensificación y profundización de las
relaciones entre la RFY y el Estado de Bosnia y Herzegovina.

La UE también cuenta con que todas las partes interesadas apoyen plenamente todos los aspectos
del Proceso de Paz de Dayton con miras a propiciar una paz  y estabilidad duraderas en toda la
región.
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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.

________________________

49/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la reorganización de tropas de Rwanda y Uganda
en la República Democrática del Congo

Bruselas, 6 de marzo de 2001

La Unión Europea celebra las medidas adoptadas el 28 de febrero por las autoridades rwandesas y
ugandesas en el sentido de retirar y reducir respectivamente sus tropas en la República Democrática
del Congo de conformidad con la Resolución 1341 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. La Unión Europea confía en que estas actuaciones servirán de aliciente a ambas partes para
seguir aplicando el acuerdo de Lusaka con el fin de dar una solución pacífica al conflicto que asola
la región de los Grandes Lagos. La UE seguirá de cerca la evolución de la situación y espera que la
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) certifique la
actuación de Rwanda y Uganda.

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.

________________________

50/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Afganistán
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 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 miembros del Espacio Económico Europeo, sobre Afganistán

Bruselas, 6 de marzo 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 miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común 2001/154/PESC, relativa a Afganistán, definida por
el Consejo de la Unión Europea el 26 de febrero de 2001 sobre la base del artículo 15 del Tratado
de la Unión Europea. Tomarán las medidas necesarias para que sus políticas nacionales se ajusten a
dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.
________________________
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51/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los violentos ataques cerca del pueblo de Tanusevci
Bruselas, 6 de marzo de 2001

La Unión Europea condena enérgicamente los ataques llevados a cabo por elementos extremistas de
etnia albanesa el 4 de marzo cerca del pueblo de Tanusevci; en ellos murieron tres soldados de la
ex República Yugoslava de Macedonia. Los actos violentos de esa índole ponen en peligro la
seguridad y la estabilidad de la ex República Yugoslava de Macedonia y de sus ciudadanos, por lo
que deben cesar de inmediato.

La Unión Europea espera que la actuación de las autoridades de la ex República Yugoslava de
Macedonia en respuesta a las provocaciones sea mesurada.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los dirigentes de la ex República Yugoslava de
Macedonia y de Kosovo para que aíslen a las fuerzas que se esconden tras los ataques y asuman su
responsabilidad en la paz y estabilidad de la región. A este respecto, la Unión Europea reitera su
inquebrantable adhesión al principio de la inviolabilidad de las fronteras, y ello se aplica a la
integridad y soberanía de la ex República Yugoslava de Macedonia.

________________________

52/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las conclusiones del
Congreso nacional de Bosnia y Herzegovina dirigido por la HDZ

Bruselas, 6 de marzo de 2001

La Unión Europea condena las recientes acciones unilaterales del denominado Congreso Nacional
Croata de Bosnia y Herzegovina tendentes a sustraerse a lo dispuesto en los Acuerdos de Dayton y
París. Dichos esfuerzos son vanos y, además, perjudiciales para los intereses de los croatas de
Bosnia y de otras personas que residen en Bosnia y Herzegovina.

La Unión Europea mantiene su compromiso con el futuro del Estado de Bosnia y Herzegovina. Ha
hecho un llamamiento al nuevo gobierno para que aplique el plan de trabajo de la UE, lo cual, tal
como se recordó en la Cumbre de Zagreb, representará una medida importante en los esfuerzos por
aproximarse a la Unión. Los ciudadanos y pueblos de Bosnia y Herzegovina sólo podrán acercarse a
Europa en el marco de un Estado unificado. Las decisiones tales como las que acabe de tomar el
Congreso Nacional Croata frenarán seriamente este proceso.
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La UE insta por lo tanto a todos los partidos políticos a que respeten los resultados de las elecciones
y cuenta con que el proceso de elección de delegados a la Casa de los Pueblos a nivel del Estado y
de la Federación no sufra más retrasos. Hace un especial llamamiento al pueblo croata de Bosnia
para que actúe dentro del marco de las instituciones legales de Bosnia y Herzegovina a fin de
defender sus intereses legítimos.

La UE expresa su pleno apoyo al Alto Representante en sus esfuerzos por propiciar la aplicación de
los Acuerdos de Dayton y París.

________________________

53/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a una declaración de los países de Europa Central y Oriental,

Chipre y Malta, países asociados a la Unión Europea, y de Islandia y Noruega,
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre los violentos ataques cerca de la localidad de Tanusevci

Bruselas, 8 de marzo de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países
asociados, e Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
declaran que suscriben la declaración de la Unión Europea sobre los violentos ataques cerca de la
localidad de Tanusevci, publicada en Bruselas y Estocolmo el 6 de marzo de 2001.

La Unión Europea toma nota de dicho compromiso que acoge con satisfacción.
________________________

54/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a una declaración de los países de Europa central y oriental,

Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión Europea ,y de los países de la AELC
Islandia y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, sobre las conclusiones del

Congreso Nacional Croata de Bosnia y Herzegovina dirigido por la HDZ
Bruselas, 8 de marzo de 2001

Los países de Europa central y oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados
Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC Islandia y Noruega, miembros de Espacio
Económico Europeo, declaran que suscriben la declaración de la Unión Europea, publicada en
Bruselas y Estocolmo el 6 de marzo de 2001, sobre las conclusiones del Congreso Nacional Croata
de Bosnia y Herzegovina dirigido por la HDZ.

La Unión Europea toma nota de dicho compromiso y se congratula al respecto.
_______________________
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56/01

Declaración de la Unión Europea sobre la disputa territorial entre Guatemala y Belice
Bruselas, 9 de marzo de 2001

Considerando la evolución reciente en las relaciones entre Belice y Guatemala,

La UE desea felicitar a los Gobiernos de Belice y Guatemala por los progresos que suponen la firma
en Washington el 8 de noviembre de 2000 de una lista de medidas para restablecer la confianza y el
acuerdo alcanzado los días 16 y 17 de enero en Miami sobre un Plan de Acción para la aplicación
del Acuerdo de 2000 y un proceso que aborde los aspectos de fondo de la disputa territorial.

La UE reconoce el importante trabajo que está siendo llevado a cabo por los Gobiernos de Belice y
Guatemala bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos.

Por consiguiente, la UE alienta vivamente a los Gobiernos de Belice y Guatemala a que prosigan
este proceso de negociación y apliquen todas las medidas acordadas tan pronto como sea posible en
la práctica. La UE considera que ninguna circunstancia debe apartarlos de este objetivo. La UE
insta a ambos Gobiernos a que se abstengan de cualquier acción que pudiera poner en peligro este
proceso.

Los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión
Europea, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se adhieren a
esta declaración.

________________________

57/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en materia de seguridad en la frontera de la ex República Yugoslava

de Macedonia con la República Federativa de Yugoslavia
Bruselas, 9 de marzo de 2001

La UE considera que la estabilidad de la ex República Yugoslava de Macedonia es de importancia
fundamental para el futuro desarrollo del conjunto de la región y reitera su enérgica condena ante
los recientes ataques perpetrados en la zona por extremistas de etnia albanesa, que ponen en peligro
la estabilidad y seguridad del país y de la región.

El 9 de marzo el Comité Político y de Seguridad de la UE debatió con el Ministro de Asuntos
Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia, D. Srgjan Kerim, el plan de acción de su
gobierno que contiene medidas encaminadas a conseguir el cese de la violencia y a garantizar una
estabilidad duradera en su frontera con la República Federativa de Yugoslavia, que el 7 de marzo
había sido presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Respalda la política del
citado gobierno consistente en mantener el nivel adecuado de contención, en preservar la estabilidad
política del país y en fomentar la armonía y cooperación entre todos los grupos étnicos de la
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población. En este contexto, la UE acoge con agrado el aumento de los contactos entre la KFOR, la
UNMIK y las autoridades de la ex República Yugoslava de Macedonia para hacer frente a la
explosiva situación en la zona fronteriza. Aplaude las acciones ya emprendidas, en particular por la
KFOR. Insta a todos los países circundantes y a las organizaciones internacionales activas en la
zona a que estudien el apoyo que pudieran prestar. Pone de relieve la importancia del papel
desempeñado por la KFOR, la UE y su misión de observación (EUMM), así como la misión de
observación de la OSCE para evitar la propagación del conflicto, destacada en Skopje, en particular
en la labor de observación a lo largo de las fronteras de la ex República Yugoslava de Macedonia.

La UE recuerda la importancia de una gestión fronteriza integrada, y se mantiene dispuesta a
respaldar los esfuerzos que puedan desplegar los países de la región. En el contexto de la mejora de
las relaciones interétnicas, la UE contribuye sustancialmente a la Universidad del Sudeste de
Europa en Tetovo.

La UE reitera su llamamiento a todas las fuerzas políticas en la ex República Yugoslava de
Macedonia, así como a las existentes en Kosovo, a distanciarse de las fuerzas que están detrás de
los recientes ataques y a aislarlas y a unir sus responsabilidades en pro de la paz y la estabilidad en
la región. Confirma la gran importancia que concede al principio de inviolabilidad de las fronteras
internacionalmente reconocidas en la región y a la soberanía e integridad territorial de la ex
República Yugoslava de Macedonia.

________________________

58/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la comparecencia de
D. Blagoje Simic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

Bruselas, 2 de marzo de 2001

La Unión Europea se congratula por la decisión tomada por D. Blagoje Simic, antiguo dirigente del
partido SDS en Bosansky Samac (Bosnia y Herzegovia), y que había sido acusado por el Tribunal
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), de presentarse voluntariamente en La Haya
para cooperar con el Tribunal.

La Unión insta a todas las demás personas acusadas por el TPIY a que comparezcan
voluntariamente ante el Tribunal y reitera su llamamiento a todos los Estados y organismos
afectados para que cumplan su obligación de cooperar con el TPIY.

_______________________
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59/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a una declaración de los países de Europa central y oriental,
Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión Europea,

y de los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre la comparecencia de D. Blagoje Simic ante el TPIY

Bruselas, 14 de marzo de 2001

Los países de Europa central y oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados
Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo,
declaran que suscriben la declaración de la Unión Europea sobre la comparecencia de
D. Blagoje Simic ante el TPIY, hecha pública en Bruselas y Estocolmo el 12 de marzo de 2001.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo recibe con agrado.
________________________

Las declaracións N° 44 y 56 no están disponibles
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO DE LOS DÍAS 28 DE FEBRERO
Y 1 DE MARZO DE 2001

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

El texto íntegro de los dictámenes del CES está accesible en las once
lenguas oficiales en el sitio Internet del Comité en la siguiente dirección:

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

1. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Emisiones de los vehículos de motor
Ponente: Sr. BAGLIANO  (Empresarios - I)

Referencia: COM(2000) 487 final - 2000/0211 (COD) CES 225/2001

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

•  Instrumentos de medida
Ponente: Sr. DONOVAN (Empresarios - IRL)

Referencia: COM(2000) 566 final - 2000/0233 (COD) - CES 226/2001

Contacto: Sra. Alison Imrie (Tel.: (+32-2) 546 95 01 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Red Judicial en Materia Civil y Mercantil
Ponente: Sr. RETUREAU  (Trabajadores - F)

Referencia: COM(2000) 592 final - 2000/0240 (CNS) - CES 227/2001

http://www.cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Puntos principales:
�El Comité acoge favorablemente la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la creación
de una Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, que contribuye a la información de
los particulares, los profesionales, las instituciones y las administraciones sobre el derecho y los
procedimientos aplicables en los Estados miembros. A juicio del Comité, esta Red constituirá un
medio esencial de cooperación efectiva y coherencia jurídica dentro del mercado único, un
apoyo a los miembros de los sistemas judiciales y de las profesiones jurídicas, así como una
ayuda a los particulares y las empresas en caso de litigios transfronterizos en materia civil y
mercantil.
�En opinión del Comité, el proyecto de Decisión sigue planteando, no obstante, algunos
problemas:
– la cuestión del coste del acceso a las bases de datos;
– la necesidad de una postura clara por lo que se refiere a las actividades de asesoramiento y

defensa que son competencia de las profesiones jurídicas
– ausencia de un espacio de intervención y participación en la Red y su funcionamiento para las

asociaciones y las organizaciones procedentes de la sociedad civil organizada.
�El Comité considera que todos los Estados miembros de la Unión, actuales y futuros, deberían
prever la posibilidad de formar parte de la Red

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

•  Obtención de pruebas en materia civil y mercantil
Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER  (Actividades diversas - E)

Referencia: doc. 11808/00 - 2000/823 (CNS) - CES 228/2001

Puntos principales:
�El Comité muestra su conformidad de principio con la adopción de un Reglamento del
Consejo, por iniciativa de la República Federal de Alemania, con vistas al desarrollo de un
espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, sin perjuicio de sus observaciones
particulares sobre los temas enumerados a continuación:
– textos jurídicos comprensibles y facilidad de acceso al servicio público de la justicia;
– mejora de los derechos de los justiciables y, especialmente, de los ciudadanos;
– reglamentaciones en los supuestos de conflictos de normas;
– ámbito de aplicación territorial;
– denegación de la ejecución por causa de fuerza mayor;
– los justiciables no deben soportar gastos desproporcionados o discriminatorios por razón de la

nacionalidad;
– confidencialidad de los datos de carácter personal;
– fuerza probatoria de las certificaciones admitidas;
– elección del reglamento como instrumento jurídico adecuado y su primacía con respecto a los

convenios en las relaciones entre Estados miembros y terceros países;
– uniformización de aspectos procesales para acelerar los procedimientos (por ejemplo, la

elaboración de un título cautelar europeo).

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

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

•  Servicio universal/Comunicaciones electrónicas
Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER  (Actividades diversas - E)

Referencia: COM(2000) 392 final - 2000/0183 (COD) - CES 229/2001

Puntos principales:
El Comité comparte en general el actual concepto de servicio universal, que abarca la conexión a
la red telefónica pública desde una ubicación fija y de acceso a los servicios telefónicos
disponibles al público desde una ubicación fija por un operador como mínimo. La conexión
proporcionada deberá, sin embargo, permitir a los usuarios no sólo efectuar y recibir llamadas
telefónicas locales, nacionales e internacionales, comunicaciones por fax, sino también el acceso
rápido y público a Internet.

Todos los servicios incluidos en el contexto del servicio universal se deben poner a disposición
de todos los usuarios en su territorio, con independencia de la situación geográfica, a un precio
asequible, garantizándose la accesibilidad de estos servicios para los usuarios situados en zonas
rurales o de costes elevados. Sobre la financiación de las obligaciones de servicio universal, el
CES aboga por que el servicio universal sea financiado por todos los operadores, en función de
la parte de mercado y del grado de compromiso en el mercado pertinente.

El CES reconoce que la consulta a las partes interesadas que se dispone en el artículo 29 resulta
insuficiente, ya que no se contempla una consulta a "nivel europeo". Por ello, el Comité propone
la creación de un "Observatorio de las Telecomunicaciones", con sede en el CES, para que se
tenga en cuenta la opinión de los sectores y partes interesadas a nivel comunitario.

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

•  Comité de seguridad marítima/prevención de la contaminación
Ponente: Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empresarios - EL)
Coponente: Sr. RETUREAU  (Trabajadores - F)

Referencia: COM(2000) 489 final - 2000/0236-0237 (COD) - CES 230/2001

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

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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3. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Política pesquera común
Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores - P)

Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 244/2001

Puntos principales:
En espera de la publicación en marzo del Libro Verde sobre el futuro de la Política Pesquera
Común (PPC), el Comité formula las siguiente recomendaciones:
�Dado el estado general de los recursos, no podemos dejar de referirnos, por su importancia, a
la pesca que no se destina al consumo humano. Más de un tercio de las capturas mundiales
(30 millones de toneladas) se destina a la producción de harina. Estas industrias son también
responsables de la actual situación general de disminución de los recursos.
�El CES aboga por que se siga restringiendo el acceso a la zona de las doce millas, a la vez que
defiende que se perennice la actual excepción en cuanto área de protección de las actividades
pesqueras tradicionales de las poblaciones costeras. El Comité confirma su posición por lo que
respecta al mantenimiento –mejorado, eso sí– del sistema de TAC y de cuotas.
�Convendría redefinir el concepto de capacidad de modo que, en lugar de tener en cuenta
únicamente el tonelaje total de la flota y la potencia de los motores, se pudiese establecer una
distinción entre "capacidad activa" (que genera esfuerzo pesquero) y "capacidad pasiva" (que no
incide en ese aspecto). Este cambio constituiría un valor añadido en lo que respecta a la mejora
de las condiciones de la vida a bordo y aportaría grandes avances en materia de seguridad.
�Se hace necesario afinar la investigación y los estudios sobre los efectos que los problemas
climáticos y de contaminación, y la calidad del aire ejercen en el medio marino, así como
realizar progresos sustanciales hacia la gestión integrada de las zonas costeras, de modo que las
mejores prácticas ecológicas y ambientales se conviertan en una realidad.

Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas (Tel.: (+32-2) 546 91 09 - e-mail:
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Protección civil en situación de emergencia
Ponente: Sra. zu EULENBURG (Actividades diversas - D)

Referencia: COM(2000) 593 final - 2000/0248 (CNS) - CES 231/2001

Contacto: Sr. Julius Langendorff (Tel.: (+32-2) 546 91 11 - e-mail:
julius.langendorff@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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4. SECCIÓN DE UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y COHESIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

•  Modificación disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales
Ponente: Sr. MENGOZZI  (Actividades diversas - I)

Referencia: COM(2000) 774 final - ((AVC) 2000/0306) - ((CNS) 2000/0307) - ((CNS)
2000/0308) - ((CNS) 2000/0309) - ((CNS) 2000/0310). CES 232/2001

Puntos principales:
El Comité aprueba las propuestas de la Comisión.

Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta (Tel.: (+32-2) 546 93 13 - e-mail:
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Derecho comunitario en las Islas Canarias
Ponente: Sra. LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empresarios - E)

Referencia: COM(2001)76 final - 2000/0353 (CNS) - CES 243/2001

Contacto: Sr. Alberto Allende (Tel.: (+32-2) 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ A LAS ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA
ECONÓMICA 2001

El lanzamiento del euro y el comienzo de la Unión Económica y Monetaria han sido, sin duda,
uno de los pasos más atrevidos en la historia de la integración europea. Gracias al ajuste
propiciado por el proceso de Maastricht, Europa disfruta de una baja inflación y de unas finanzas
públicas sanas. En la medida en que se ha alcanzado una estabilidad interior de los precios sin
precedentes, el euro ha demostrado ser un éxito impresionante. Sin embargo, la evolución de la
valoración externa del euro no ha sido totalmente convincente. Uno de los factores explicativos
de estos pobres resultados ha sido el fracaso de la zona euro a la hora de hablar con una sola voz
y de actuar de forma coordinada en temas económicos y monetarios. Hasta ahora no se ha
alcanzado el grado de coordinación de las políticas económicas necesario para apuntalar la
política monetaria común. En sendos dictámenes de iniciativa, Coordinación de las políticas
económicas como consecuencia de la UEM y Comparación de los resultados macroeconómicos,
el Comité explora distintos aspectos de este problema. En otro dictamen de iniciativa, se realiza
un examen crítico de las actuales orientaciones generales de política económica. Junto con el
dictamen sobre los indicadores estructurales, este conjunto de dictámenes constituye la

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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contribución del Comité para la elaboración de las orientaciones generales de política económica
2001.

•  Comparación de los resultados macroeconómicos
Ponente: Sra. KONITZER (Trabajadores - D)

Referencia: Iniciativa - CES 238/2001

Puntos principales:
Para que Europa alcance un crecimiento sostenido, deben abordarse determinados obstáculos y
se debe superar de una vez el característico pesimismo europeo sobre el crecimiento. Además,
los principales actores socioeconómicos necesitan mejorar urgentemente su comprensión de las
variables macroeconómicas y de sus interrelaciones. Ello les permitiría iniciar más fácilmente un
diálogo sobre hechos y, de esta forma, alcanzar un mayor acuerdo sobre las actuaciones y
políticas macroeconómicas adecuadas. El dictamen propone varios ámbitos de estudio que
ayudarán a identificar enfoques de política macroeconómica que conduzcan al crecimiento y a la
creación de empleos.
�Política monetaria - competencia del Banco Central Europeo: ¿Es adecuado el valor de
referencia para el desarrollo de la masa monetaria del euro? ¿Cómo debe reaccionar el Banco
Central ante la evolución salarial o presupuestaria en el conjunto de la UEM y en los distintos
países?
�Política presupuestaria - competencia de los gobiernos de la UE: ¿Cómo se ha logrado en los
distintos países la reducción de los déficit presupuestarios desde comienzos de los años noventa:
reducción del gasto, aumento de los impuestos y de las tasas, efectos mecánicos, como, por
ejemplo, reducción de la carga de los intereses debido a la existencia de la UEM, ingresos
fiscales adicionales por razones de coyuntura? ¿Cómo debe enjuiciarse esta evolución?
�Política salarial - los principales actores son los interlocutores sociales: ¿Qué diferencias,
desde el punto de vista macroeconómico, son posibles en la evolución salarial entre los países
participantes en la unión monetaria? ¿Cuáles están justificadas económicamente? ¿Cuáles son las
posibles consecuencias de las divergencias no justificadas de la evolución salarial?
�El debate sobre los asuntos macroeconómicos tanto en público como en órganos profesionales
mejorará las oportunidades de alcanzar un crecimiento duradero, una mayor prosperidad y, en
última instancia, el pleno empleo, dentro del marco de estabilidad ofrecido por la UEM. Ello
tendrá, a su vez, un importante impacto positivo tanto en la política social como en la política en
general.

Contacto: Sra. Katarina Lindahl (Tel.: (+32-2) 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Coordinación de las políticas económicas como consecuencia de la UEM
Ponente: Sr. NYBERG (Trabajadores - S)

Referencia: Iniciativa - CES 239/2001

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Puntos principales:
�En el contexto de la coordinación de las políticas económicas, lo fundamental es la tendencia,
ya sea restrictiva o expansiva, no las medidas concretas que se apliquen.
�Antes de adoptar acciones concretas, se debe esclarecer en qué medida repercuten las diversas
acciones en el resto de los Estados miembros. La coyuntura del momento determinará si se opta
por acciones con una amplia repercusión en el resto de los países o si, por el contrario, se
prefieren medidas de poca repercusión.
�Se debe mejorar el conocimiento sobre la eficacia de distintas medidas en distintas coyunturas
económicas.
�Uno de los ámbitos donde se deberían aprovechar más las diferencias económicas para reducir
las desigualdades es el de los regímenes fiscales cuya base impositiva sea fácil de transferir de
un país a otro.
�Todas las consideraciones en torno a la coordinación más adecuada en materia de política
económica presuponen un grado de moderación en tiempos de prosperidad. Es necesario
mantener un equilibrio, hacer uso del margen de expansión y evitar, al mismo tiempo, que se
produzca un efecto de cuello de botella, fuente de presiones inflacionistas.
�Tras estas disquisiciones, los propios países deberán ser libres para decidir por sí mismos las
medidas que prefieran adoptar. Sin embargo, el hecho de que no se adopten decisiones de
carácter común no debe excluir la celebración de debates colectivos en el Consejo. Dichos
debates deben ser clave a la hora de conformar la coordinación de la política económica y han de
tener lugar en el marco de las actuales estructuras.

Contacto : Sra. Katarina Lindahl (Tel.: (+32-2) 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Orientaciones generales de política económica 2000
Ponente: Sr. PUTZHAMMER (Trabajadores - D)

Referencia: Iniciativa - CES 240/2001

Puntos principales:
�El Comité acoge positivamente el nuevo procedimiento integrado de elaboración y
transmisión de las orientaciones, que permite un procedimiento global, transparente, democrático
y coordinado destinado al Consejo (ECOFIN). Al Comité le cuesta comprender, no obstante,
cómo una repetición de recomendaciones de años anteriores se conjuga con una nueva estrategia
de la Unión.
�La continuación de la actual política de consolidación presupuestaria se debe completar con
esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de los gastos haciendo inversiones de futuro. La
transformación en una economía basada en el conocimiento debe realizarse sin que la "división
digital" de la sociedad conduzca a una nueva división social. Las medidas necesarias a tal fin son
una reforma ulterior de los mercados, una cooperación reforzada en el ámbito de la
investigación, esfuerzos dirigidos a que las habilidades que requiere la sociedad de la
información constituyan un aprendizaje a lo largo de toda la vida y esfuerzos específicos
dedicados a los trabajadores menos cualificados.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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�La política monetaria debería estar vinculada a la estabilidad de precios y al crecimiento,
conforme a lo dispuesto en el Tratado CE. El precio relativo del factor trabajo ha decrecido de
manera constante en la última década, por lo que no ha supuesto un obstáculo para la expansión
del empleo. La cumbre especial de primavera sobre el empleo dará un ímpetu adicional a la
coordinación más estrecha de los tres procesos que vertebran la estrategia de la UE para el
empleo.
�El Comité acoge favorablemente que las orientaciones examinen la necesidad de potenciar un
desarrollo sostenible de la UE. El cumplimiento del protocolo de Kioto debería ser un objetivo
prioritario. Los acontecimientos recientes confirman el apoyo del Comité en favor de una única
directiva sobre la fiscalidad de la energía. En general, el planteamiento comunitario deberá
tenerse mucho más en cuenta en el futuro en el ámbito del desarrollo sostenible.

Contacto: Sra. Katarina Lindahl (Tel.: (+32-2) 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Indicadores estructurales
Ponente: Sra. BULK (Trabajadores - NL)

Referencia: COM(2000) 594 final - CES 241/2001

Puntos principales:
El Comité acoge con especial satisfacción la propuesta de la Comisión encaminada a establecer
una serie de indicadores que sirvan de base para el informe de síntesis anual. Destaca en
particular la prioridad concedida al ulterior desarrollo y perfeccionamiento de un sistema fiable
de datos estadísticos. El Comité espera que, en consecuencia, la Comisión tome nota de la
contribución proporcionada por el Dictamen. Habida cuenta de la complejidad e importancia de
dicho desarrollo ulterior del conjunto de indicadores, el Comité seguirá con atención la
evolución del sistema de información estadística.
�El Comité recomienda encarecidamente no perder de vista que una serie de indicadores
aislados no permite realizar una verdadera síntesis ni tener debidamente en cuenta la
heterogeneidad de la estructura económica general de los distintos Estados miembros. El
resultado obtenido ganaría en claridad con una estructura más detallada en la que los indicadores
procedieran, en la medida de lo posible, de un sistema único de información estadística básica.

Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta (Tel.: (+32-2) 546 93 13 - e-mail:
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Medidas comunitarias de incentivación del empleo
Ponente: Sr. VINAY (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000) 459 final - 2000/0195 (COD) - CES 233/2001

Puntos principales:
El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, ya que una preocupación
constante del Comité, manifestada en numerosos dictámenes en todos los ámbitos de actividad,
es la necesidad de definir indicadores comunes.
Sin embargo, el Comité no apoya el establecimiento de un comité que ya no desempeña ninguna
función.
La Comisión informará a los interlocutores sociales de las actividades de ejecución únicamente
si éstos lo piden. El Comité considera que esta información debería proporcionarse de forma
periódica.
El Comité acoge favorablemente que, a partir de ahora, las actividades estén abiertas a la
participación de terceros países.
El Comité considera que las actividades a nivel local deberían demostrarse de forma más visible
en el ámbito de la asignación de los incentivos definidos por la decisión en cuestión.

Contacto: Sra. Susanne Johansson (Tel.: (+32-2) 546 96 19 - e-mail:
susanne.johansson@esc.eu.int)

•  La dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y perspectivas
Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores - EL)
Coponente: Sr. RUPP (Actividades diversas - D)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 242/2001

Puntos principales:
En el dictamen, el Comité formula las siguientes recomendaciones, entre otras:
– Que continúen y refuercen las acciones destinadas a constituir un auténtico espacio europeo

de la formación y la educación;
– que se conceda especial peso y prioridad a la movilidad en la educación;
– la formación permanente constituye para el CES la clave para que los ciudadanos europeos

puedan familiarizarse con la sociedad de la información, las nuevas tecnologías en general y
la nueva economía;

– el CES considera que la iniciativa eLearning es el principal intento europeo de introducir a los
europeos en la época digital; por ello, insta a que se eliminen cuanto antes los obstáculos que
impidan una aplicación eficaz de la iniciativa;

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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– el CES señala la necesidad de que la educación siga orientada hacia los valores universales
del humanismo;

– el CES percibe y subraya el importante papel de la educación en la perspectiva de la
integración europea, por lo que recomienda que se hagan todos los esfuerzos posibles por
mantenerla entre las prioridades políticas, económicas y sociales europeas.

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

6. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

•  Dimensión septentrional
Ponente: Sr. WESTERLUND (Trabajadores - S)

Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 237/2001

Puntos principales:
La aplicación del plan de acción es un proceso continuo que requiere una revisión de carácter
periódico. Como ya se ha expresado anteriormente, el CES cree necesario que se desarrolle el
plan de acción por lo que se refiere a una serie de importantes cuestiones.
El CES considera que se debe fomentar esta necesaria evolución permitiendo a la sociedad civil
organizada del norte de Europa una participación completamente diferente a la que ha venido
desarrollando hasta el día de hoy. La responsabilidad a este respecto recae no sólo en las propias
organizaciones, sino también en las autoridades competentes, a nivel europeo, a nivel regional en
las zonas del mar Báltico y del mar de Barents, a nivel nacional y a nivel local.
El CES desea subrayar en particular la importancia que reviste la participación de empresas e
institutos financieros internacionales, de manera conjunta con los Gobiernos nacionales, en la
planificación futura y, especialmente, de cara a una rápida puesta en práctica de los grandes
proyectos de infraestructuras actualmente en fase de planificación.
La dimensión septentrional de la UE constituye un medio eficaz, tanto a la hora de resolver
problemas como de acelerar un desarrollo positivo, para todo el norte de Europa. La iniciativa
contribuirá a alcanzar con éxito la adhesión de los países candidatos, Estonia, Letonia, Lituania y
Polonia. Además, también sirve para estrechar la cooperación entre la UE y Rusia, basada en el
acuerdo de asociación y cooperación con este país, la estrategia de la UE para Rusia y el
correspondiente programa ruso para el desarrollo de sus relaciones con la Unión.
Es esencial que, en sus actividades de cooperación con los países candidatos, la UE aplique con
determinación el plan de acción y establezca objetivos concretos y puntuales para los distintos
ámbitos. Se necesita una estrategia común para el norte de Europa que permita una aplicación
adecuada de este plan de acción. Esta circunstancia requiere también un foro común para la
planificación y el seguimiento en el que participen todas las partes interesadas.
Los actores económicos y sociales de la sociedad civil organizada deberán implicarse tanto en el
lanzamiento, la aplicación y la evaluación como en el futuro desarrollo de las actividades
relacionadas con la dimensión septentrional. Las autoridades, a todos los niveles, deberán apoyar
este objetivo.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Por su parte, el CES tiene previsto proseguir un diálogo adecuado con los representantes de los
actores económicos y sociales de la sociedad civil organizada en la región del mar Báltico y, en
especial, en Rusia. Las experiencias registradas con motivo de la primera reunión multilateral en
Umeå celebrada los días 5 y 6 de febrero de 2001 respaldan la gran necesidad de mantener un
diálogo de estas características.

Contacto: Sra. Maarit Laurila (Tel. (+32-2) 546 98 10 - e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

7. SUBCOMITÉ

•  Revisión intermedia de los tres procesos en que se apoya la estrategia europea de empleo
Ponente: Sr. Jan OLSSON (Actividades diversas - S)
Coponente: Sra. Ursula ENGELEN-KEFER (Trabajadores - D)

Referencia: Iniciativa CES 236/2001

Puntos principales:
El objeto del presente dictamen es revisar los diversos procesos existentes (Luxemburgo, Cardiff
y Colonia) con un planteamiento global y preparar el Consejo Europeo de Estocolmo, en
primavera de 2001, que será el primer seguimiento de la cumbre de Lisboa, en la que se
confirmó la necesidad de coordinar los tres procesos y aportar nuevos elementos.
Por lo que respecta al proceso de Luxemburgo, el Comité subraya la necesidad de unos
objetivos cuantitativos y cualitativos más claros para fomentar el espíritu empresarial, así como
de la participación de los interlocutores sociales en todos los niveles necesarios.
El Comité desea subrayar la necesidad de un seguimiento más sistemático y coherente para
poner en práctica el proceso de Cardiff con un mayor compromiso por parte de los interlocutores
sociales y demás organizaciones económicas y sociales.
El Comité comprueba que el proceso de Colonia se ha puesto en marcha pero quiere poner de
manifiesto el punto de vista compartido por las organizaciones que representan a los
interlocutores sociales según el cual los ministros de finanzas deben participar efectivamente y el
diálogo debe incluir las relaciones entre la política macroeconómica y las reformas estructurales.
El desafío principal será aumentar la tasa de empleo media de todos los Estados miembros de
forma que se puedan lograr los objetivos globales (60% para las mujeres y 70% para los
hombres). Este aumento debe completarse con medidas adecuadas para lograr la cohesión social.
Estas medidas incluyen las siguientes:
– aumentar la participación en la vida activa de los trabajadores de más edad;
– lograr una tasa de empleo femenino más alta mediante la mejora de las posibilidades de

compaginar la vida familiar y laboral;
– integrar a los grupos desfavorecidos en el mercado laboral;
– mejorar la situación de los ciudadanos de terceros países y reconsiderar las políticas de

inmigración.
Este enfoque global exige la participación del conjunto de la sociedad civil organizada.
Los esfuerzos dirigidos a facilitar la creación y el traspaso de empresas son muy importantes
para incrementar el índice de empleo.

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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El Comité es favorable a la responsabilidad social de las empresas teniendo en cuenta a todos los
interesados (agentes), así como a la reglamentación acordada por los interlocutores sociales o los
organismos legislativos.
El CES reconoce la necesidad urgente de poner en marcha una nueva política de simplificación
para garantizar el funcionamiento correcto del mercado único.
La coordinación y la descentralización son indispensables para mejorar al máximo el
rendimiento de la investigación y el uso de los recursos financieros.

Contacto: Sra. Susanne Johansson (Tel.: (+32-2) 546 96 19 - e-mail:
susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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DESIGNACION DE PONENTES                       (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asilo: procedimiento común y
estatuto uniforme válido en toda la
Unión. Comunicación

AFET (O) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Inmigración: política comunitaria.
Comunicación

AFET (O) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Modificación del Reglamento tras la
decisión de la Mesa de 11.12.2000

AFET (O) 20.03.01

BONINO
(TDI)

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

AFET (F) 20.03.01 C5-0158/00

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Turquía AFET (F) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Solicitud de adhesión de Lituania AFET (F) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Acuerdo UE/ARYM: Acuerdo de
Estabilización y Asociación

AFET (F) 20.03.01

GRUPO
PPE-DE

Alcohol etílico de origen agrícola:
organización común del mercado
OCM

AGRI (F) 21.03.01 C5-0095/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

El estatuto y la financiación de los
partidos políticos europeos

BUDG (O) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

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

BUDG (O) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Espacio europeo de la investigación:
acciones de investigación y
demostración, programa marco 2002-
2006

BUDG (O) 22.03.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Carne de vacuno: organización común
de los mercados OCM (modif. Regl.
1254/99/CE)

BUDG (O) 22.03.01 C5-0082/01

GRUPO
PPE-DE

Cultivos herbáceos: régimen de apoyo
a los productores (modif. Regl.
1251/99/CE)

BUDG (O) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Aviación civil: normas comunes,
Agencia Europea de Seguridad Aérea

CONT (O) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

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

CONT (F) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Solicitud de adhesión de Polonia ECON (O) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

ECON (O) 21.03.01 C4-0111/99

KARAS
(PPE-DE)

Solicitud de adhesión de Hungría ECON (O) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: protección contra la
falsificación

ECON (O) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Recomendación de la Comisión sobre
la manera de facilitar la preparación
de los actores económicos el paso al
euro

ECON (F) 21.03.01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Administraciones públicas: cuentas
trimestrales no financieras

ECON (F) 21.03.01 C5-0079/01

GLANTE
(PSE)

Adhesión de Chipre: solicitud de
adhesión (dictamen de la Comisión)

ITRE (O) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Rumania ITRE (O) 21.03.01 C4-0375/97
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovaquia ITRE (O) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Polonia ITRE (O) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Hungría ITRE (O) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Turquía ITRE (O) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Letonia ITRE (O) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Estonia ITRE (O) 21.03.01 C4-0110/99

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Lituania ITRE (O) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Bulgaria ITRE (O) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

ITRE (O) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovenia ITRE (O) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Adhesión de Malta ITRE (O) 21.03.01 C4-0163/99

MARINHO
(PSE)

El estatuto y la financiación de los
partidos políticos europeos

JURI (O) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Inmigración: política comunitaria.
Comunicación

JURI (O) 21.03.01 C5-0100/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Medio ambiente: participación del
público en la elaboración de planes y
programas (modificación de la
Directiva 85/337/C

LIBE (O) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Las mutilaciones genitales femeninas LIBE (O) 20.03.01

GRUPO
PPE-DE

Función de los pabellones de
conveniencia en el sector de la pesca

RETT (O) 20.03.01

GRUPO
VERTS/ALE

El Tratado de Niza y el futuro de la
Unión Europea

RETT (O) 20.03.01

GRUPO
PSE

Modificación del Reglamento tras la
decisión de la Mesa de 11.12.2000

RETT (O) 20.03.01

GRUPO
PSE

Transporte por carretera: ecopuntos
para los vehículos pesados que
transitan por Austria (modificación
del protocolo nº

RETT (F) 20.03.01 C5-0769/00

GRUPO
PPE-DE

Transporte por carretera: formación
de los conductores profesionales de
mercancías y de viajeros

RETT (F) 20.03.01 C5-0037/01

GRUPO
PPE-DE

Transporte marítimo: formalidades a
la entrada y a la salida de los puertos
comunitarios, Convenio FAL de la
OMI 1965

RETT (F) 20.03.01 C5-0051/01

GRUPO
PPE-DE

Reglamento relativo a las estadísticas
del transporte ferroviario

RETT (F) 20.03.01 C5-0052/01

GRUPO
PSE

Sistema estadístico europeo:
nomenclatura común de Unidades
Territoriales Estadísticas (NUTS)

RETT (F) 20.03.01 C5-0065/01

GRUPO
PPE-DE

Servicios portuarios: acceso al
mercado

RETT (F) 20.03.01 C5-0078/01
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Tercer Informe de la Comisión sobre el
funcionamiento del sistema de control de los recursos propios
tradicionales (1997-1999) (Apartado 5 del artículo 18 del
Reglamento [CE, Euratom] n 1150/00 del Consejo de 22 de
mayo de 2000)

BUDG
CONT

COM (01) 32
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la simplificación de la legislación agraria

JURI
AGRI

COM (01) 48
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: relativa a una
estrategia para la Unión aduanera

TOUT
JURI

COM (01) 51
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Diez años después de Río: preparación de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
final

Informe de la Comisión: futuros objetivos precisos de los
sistemas educativos

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
final

Comunicación de la Comisión: "Las regiones en la nueva
economía" orientaciones para las acciones innovadoras del
FEDER del período 2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
sobre la aplicación de las medidas especiales en favor de las
islas menores del mar Egeo en 1996 y 1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: sobre comercio electrónico y servicios financieros

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: Régimen
especial de ayuda para proveedores tradicionales de plátanos
ACP (Reglamento 856/1999 del Consejo) - Informe bienal de la
Comisión 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde sobre la
política de productos integrada

ITRE
ENVI

COM (01) 68
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 relativa a la seguridad general de los productos

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
final
COD 000073
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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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PERIODE DE SESIONES DEL  28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2001

Bruselas

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et les
ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un accord
interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire 1/2001
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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

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B 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

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

I. Procedimientos legislativos

Símbolos:
***III : Conciliación  - ***II : Codecisión- segunda lectura - ***I : Codecisión – primera lectura - *** : Dictamen  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 un
marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I prop. legislativa
modificada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
acceso a las redes de comunicación electrónica y recursos
asociados, y a su interconexión

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I prop. legislativa
modificada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
autorización de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I prop. legislativa
modificada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación
financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea
Ecuatorial sobre la pesca en aguas de Guinea Ecuatorial para el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de
junio de 2001

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* prop. legislativa
modificada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-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

sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se
establece un procedimiento de documentación para las capturas
de Dissostichus spp.

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificada

Sin debate Sin debate 01-Mar-01

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

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de
control aplicables a las operaciones de pesca de determinadas
poblaciones de peces altamente migratorias

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Reglamento del Consejo que modifica por sexta vez el
Reglamento (CE) nº 850/98 para la conservación de los
recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección
de los juveniles de organismos marinos

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificada

Sin debate Sin debate 01-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas
técnicas para la conservación de determinadas poblaciones de
especies altamente migratorias

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* prop. legislativa
modificada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que se establece la lista de
terceros países cuyos nacionales estarán sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la
lista de terceros países cuyos nacionales estarán exentos de esta
obligación

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* prop. legislativa
modificada

Sin debate Sin debate 01-Mar-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 un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las redes de
comunicación electrónica y recursos asociados, y a su interconexión

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan
las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea
Ecuatorial sobre la pesca en aguas de Guinea Ecuatorial para el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un
procedimiento de documentación para las capturas de Dissostichus spp.

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

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

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de control aplicables a
las operaciones de pesca de determinadas poblaciones de peces altamente
migratorias

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0
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I: título del texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Reglamento del Consejo que modifica por sexta vez el Reglamento (CE) nº
850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas técnicas para la
conservación de determinadas poblaciones de especies altamente migratorias

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

Reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos
nacionales estarán sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales estarán exentos de esta
obligación

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Consultas legislativas: aspectos de programación y financieros, comitología

Título Ref. del
expediente

sesión
anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

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

2001/0046
28/2/2001

RETT

El presente acto persigue diversos
objetivos: fijar la división de las regiones
de los Estados miembros; determinar
criterios objetivos para la definición de
las regiones; asegurar la comparabilidad e
imparcialidad al establecer las estadísticas

Medida nueva incluida en el programa
legislativo de 2001

Ninguno El acto propuesto establece un sistema de
decisión del tipo de comité de
reglamentación conforme al artículo 5 de
la Decisión 468/99/CE. sobre la
"comitología". El comité de que se trata
es el creado por el acto 382/89/CE,  por el
que se crea un comité mixto del tipo
I/IIb/IIIa.

Decisión del Consejo relativa a la asociación de
los países y territorios de Ultramar a la
Comunidad Económica Europea

2001/2033
28/2/2001

DEVE

La Decisión 91/482/CEE del Consejo, de
25 de julio de 1991, relativa a la
asociación de los PTU a la CE,
modificada por la Decisión 97/803/CE,
de 24 de noviembre de 1997 y prorrogada
por la Decisión 2000/169/CE, de 25 de
febrero de 2000, es aplicable hasta el 28
de febrero de 2001. La presente propuesta
de decisión está destinada a reemplazarla
desde el 1 de marzo de 2001.

Medida nueva incluida en el programa
legislativo de 2001.

Se establecen cinco tipos de recursos: la
dotación programable (para PTU y para
cooperación regional); la facilidad de
inversión (=Cotonú); apoyo
suplementario en caso de fluctuación de
los ingresos de exportación, ayuda de
emergencia y a los refugiados,
asignaciones complementarias para los
PTU con mayores prestaciones
(=Cotonú); préstamos sobre los recursos
propios del BEI; un quinto recurso
(presupuestario) con cargo a las líneas
presupuestarias abiertas a los PED
(ayudas de emergencia, SIDA, etc.)..

El fundamento jurídico del acto propuesto
es el artículo 187 TCE. Se establecen
cuatro comité de competencias variables:
uno consultivo y otro de gestión
conformes a los artículos 3 y 4 de la
Decisión 468/99/CE sobre la
"comitología"; un tercero que hace
referencia al Acuerdo interno entre los
representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, y un cuarto,
consultivo, para las medidas de
salvaguardia.
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Título Ref. del
expediente

sesión
anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Reglamento del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CEE)  n° 1911/91 relativo a la
aplicación de las disposiciones del Derecho
comunitario en las Islas Canarias

2001/0038
28/2/2001

JURI

Esta propuesta tiene por objeto prorrogar
por un año los tipos y las exenciones
relativos al APIM (arbitrio sobre la
producción y las importaciones), la
aplicación de las suspensiones de los
derechos autónomos del arancel aduanero
común y el período transitorio para la
introducción de los derechos del arancel
aduanero común en la importación de
determinadas mercancías en las Islas
Canarias en el nivel aplicable el 31 de
diciembre de 2000.

Medida prorrogada y validada en el
programa legislativo de 2001.

Las repercusiones financieras relativas a
los aspectos aduaneros de la propuesta se
han tenido en cuenta ya en la propuesta
COM (2000) 858 final, adoptada por la
Comisión el 29 de diciembre de 2000.

Nada

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

2001/0035
28/2/2001

PECH

Tras la invitación formulada por el
Consejo Europeo de Niza, la Comisión
presenta una propuesta para "prorrogar el
sistema actual de ayudas en concepto de
inactividad" y reconversión de las flotas,
que venció el 31 de diciembre de 2000,
por un período suplementario que va
hasta el 30 de junio de 2001.

Consejo Europeo de Niza.
Medida fuera del programa legislativo de
2001.

La presente propuesta legislativa no tiene
ninguna repercusión en virtud del IFOP.

El acto de base 2792/99 mencionado en la
presente propuesta hace referencia a un
comité de gestión conforme al artículo 4
de la Decisión 468/99/CE sobre la
"comitología".

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el acceso al mercado de los
servicios portuarios

2001/0047
28/2/2001

RETT

La propuesta trata de asegurar una
aplicación más sistemática de las normas
del Tratado (cuatro libertades y normas
de competencia) en el sector portuario.

Medida prorrogada y confirmada en el
programa legislativo de 2001.

Nada Nada

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a las cuentas no financieras
trimestrales de las administraciones públicas

2001/0056
28/2/2001

ECON

El objeto del Reglamento es determinar:
- los contenidos de las cuentas no
financieras no trimestrales de las
administraciones públicas;
- la lista y las principales características
de las operaciones del SEC 95 que se
deberán transmitir.

Medida nueva incluida en el programa
legislativo de 2001.

Nada El acto propuesto establece un vinculo
estructural con el Comité del programa
estadístico (CPE) de competencia mixta
I/IIb/IIIa, creado por la Decisión del
Consejo 89/382/CEE, Euratom, y el
Comité de estadísticas monetarias,
financieras y de balanza de pagos
(CMFB), creado por la Decisión del
Consejo 91/115/CEE.
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Título Ref. del
expediente

sesión
anuncio

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Reglamento del Consejo sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos europeos

2001/0011
28/2/2001

AFCO

Establecer una financiación parcial de los
partidos políticos europeos, para que
puedan desempeñar el papel que les
confiere el artículo 191 del Tratado.

La propuesta trata de introducir una
cláusula operativa en el artículo 191 del
TCE. Se asocia a la contribución de la
Comisión, de 13 de junio de 2000, a los
trabajos de la CIG y a las modificaciones
aprobadas por el Tratado de Niza.

Subvenciones acordadas a los partidos
políticos europeos que cumplan las
condiciones previstas en el Reglamento
del Consejo sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos
europeos; la subvención concedida a un
partido no podrá sobrepasar el 75% de su
presupuesto.

El Parlamento Europeo se pronunciará
sobre cualquier litigio relativo al
cumplimiento de las condiciones
estatutarias establecidas en el artículo 1
de la propuesta, según el dictamen de un
"Comité independiente de personas
eminentes", nombrado cada cinco años de
común acuerdo por el PE, el Consejo y la
Comisión.

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1254/1999 por el que se
establece la organización común de mercados
en el sector de la carne de vacuno

2001/0042
28/2/2001

AGRI

La propuesta tiene por objeto regular el
mercado de la carne de bovino mediante
la modificación del Reglamento del
Consejo (CE)  n° 1254/1999.

Medida fuera del programa legislativo
2001 tras la AGENDA 2000.
Véase el programa legislativo 1998.

Las repercusiones financieras se han
calculado teniendo en cuenta las hipótesis
siguientes: consumo: 2000 : - 5%; 2001:
 -10,08 en relación con la situación
"normal" y retorno progresivo a los
niveles normales de aquí al 2005.

Comité de gestión de la carne de bovino
instituido por el Reglamento del Consejo
(CE)  n° 1254/1999, de 17 de mayo de
1999,  relativo a la organización común
de mercados en el sector de la carne de
bovino.

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1251/1999 por el que se
establece un régimen de apoyo a los
productores de determinados cultivos herbáceos

2001/0043
28/2/2001

AGRI

La propuesta tiene por objeto desarrollar
un modo de producción biológica, y para
ello modifica el Reglamento (CE)
n° 1251/1999.

Medida fuera del programa legislativo
2001 tras la AGENDA 2000.
Véase el programa legislativo 1998.

Las repercusiones financieras se financian
con cargo a la línea B-1060.

Comité de gestión de los cereales
instituido por el Reglamento (CE)
n° 1766/1992, relativo a la organización
común de mercados en el sector de los
cereales.
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Trabajos Presupuestarios
Título Autor: Ref. del expediente

Doc.  Sesión
Ponente

Procedimie
nto

Deliberaciones en sesión Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 de la
Unión Europea al presupuesto de 2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Aprobación del PRS 1/
2001 sin enmiendas o
modificaciones;
resolución aprobada con
enmiendas

…/… Schreyer
28/02/01

01-Mar-01
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Control Político

Título Autor Ponente Doc. sesión Ref. del
expediente

Proce-
dimiento

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación
interregional con Mercosur

AFET Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Mandato de negociación de un acuerdo de asociación
con Chile

AFET Salafranca
Sánchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Consecuencias de la globalización para las mujeres
emigrantes de los países mediterráneos

FEMM Avilés
Perea

A5-0058/2001 2000/2251 INI Resolución
rechazada

…/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Política de Desarrollo de la Comunidad Europea DEVE Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Situación respecto de la fiebre aftosa Comisión Byrne …/… …/… Comunicación …/… …/… Byrne
28/02/01

…/...

Recursos humanos en el marco de la reforma de la
Comisión

Comisión Prodi
Kinnock

…/… …/… Comunicación …/… …/… Prodi/Kinnock
28/02/01

…/...

Ataques aéreos en el Iraq Consejo
Comisión

Danielsson
Patten

…/… …/… Declaración …/… 01/03/01 01/03/01 …/...
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PERIODO DE SESIONES DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2001

Estrasburgo

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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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

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

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

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

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

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

I. Procedimientos legislativos

Símbolos:
***III : Conciliación  - ***II : Codecisión- segunda lectura - ***I : Codecisión – primera lectura - *** : Dictamen  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

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

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III Proyecto común aprobado …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre techos
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II Posición común enmendada …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los sistemas de
calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que
se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo, y por la que se
deroga la Directiva 78/548/CEE del Consejo

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II Posición común enmendada …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II Posición común enmendada …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Mar-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
clausura y la liquidación de los proyectos aprobados por la Comisión en
aplicación del Reglamento (CE) n° 213/96 del Consejo relativo a la
aplicación del instrumento financiero "European Communities
Investment Partners" destinado a los países de América Latina, de Asia
y del Mediterráneo y a Sudáfrica

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II Posición común aprobada sin debate sin debate 14-Mar-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 los
seguros de vida

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I Propuesta legislativa
aprobada

…/… Bolkestein
15/03/2001

15-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la admisión de
valores mobiliarios a cotización oficial y la información que ha de
publicarse sobre dichos valores

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000

sin informe

***I Propuesta legislativa
aprobada

sin debate sin debate 14-Mar-01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del
público a la información medioambiental

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo sobre la
reclasificación de la liquidación de acuerdos de permutas financieras
(swaps) y acuerdos de tipos de interés futuros (forward rate
agreements)

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I Propuesta legislativa
modificada

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

Decisión por la que se crea una red europea de prevención de la
delincuencia

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-modificada …/… Vitorino
13/03/01

14-Mar-01

Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención
de pruebas en materia civil y mercantil

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-modificada …/… Vitorino
13-03-01

14-Mar-01

Directiva del Consejo relativa a la armonización de las sanciones
impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados
miembros a nacionales de países terceros desprovistos de los
documentos necesarios para su admisión

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* ini-modificada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que el Consejo se reserva
competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones
detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de
visado

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rechazada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que el Consejo se reserva
competencias de ejecución en relación con determinadas normas de
desarrollo y procedimientos prácticos para la realización de controles y
vigilancia en las fronteras

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rechazada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Directiva del Consejo relativa al reconocimiento mutuo de las
decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* ini-rechazada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-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 relativo al periodo durante el cual los
nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado
pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* ini-rechazada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Directiva del Consejo relativa a unas normas mínimas para la
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo
equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y
asumir las consecuencias de dicha acogida

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* Propuesta legislativa
modificada

…/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* Propuesta legislativa
modificada

…/… Fischler
12/03/2001

13-Mar-01
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II.  Enmiendas legislativas

Enmiendas aprobadas, clasificadas según la estructura del
acto

Enmiendas aprobadasTítulo Ref. del expediente
Com. comp. fondo

Ponente
Doc. sesión

Procedimiento

Com. comp.
fondo: nº

absoluto de
enmiendas

presentadas en
sesión Título

I

Vistos

II

Consideran-
dos

III

Artículos
partes

IV

Anexos

V

En sesión

=I+II+III+IV+V

Proceden-
tes de los

grupos
políticos

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los sistemas de
calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que
se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo, y por la que se deroga
la Directiva 78/548/CEE del Consejo

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre techos nacionales
de emisión de determinados contaminantes atmosféricos

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo sobre la
reclasificación de la liquidación de acuerdos de permutas financieras
(swaps) y acuerdos de tipos de interés futuros (forward rate agreements)

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0
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Enmiendas aprobadas, clasificadas según la estructura del
acto

Enmiendas aprobadasTítulo Ref. del expediente
Com. comp. fondo

Ponente
Doc. sesión

Procedimiento

Com. comp.
fondo: nº

absoluto de
enmiendas

presentadas en
sesión Título

I

Vistos

II

Consideran-
dos

III

Artículos
partes

IV

Anexos

V

En sesión

=I+II+III+IV+V

Proceden-
tes de los

grupos
políticos

Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al acceso del
público a la información medioambiental

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1

Directiva del Consejo relativa a la armonización de las sanciones
impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados
miembros a nacionales de países terceros desprovistos de los
documentos necesarios para su admisión

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

Decisión por la que se crea una red europea de prevención de la
delincuencia

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de
pruebas en materia civil y mercantil

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

Directiva del Consejo relativa a unas normas mínimas para la concesión
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas
desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los
Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las
consecuencias de dicha acogida

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Control Político

Título Autor Doc. Sesión Ref. expe-
diente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Acuerdo final sobre la reforma del sistema de
traspasos internacionales de futbolistas

Comisión …/… …/… Comunica-
ción

…/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

Proceso de seguimiento de Niza Comisión
Consejo

…/… …/… Declaración
Consejo
Comisión

con debate

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Preparativos del Consejo Europeo de Estocolmo
(23/24 de marzo de 2001)

Grupos políticos B5-0175/2001 …/… Declaración
Consejo
Comisión

con debate

Resolución común
aprobada

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Mar-01

Fiebre aftosa Consejo
Comisión

…/… …/… Declaración
Consejo
Comisión

con debate

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

Informe del Grupo Permanente de Trabajo para el
transporte seguro de materiales radiactivos en la
Unión Europea

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Plan de acción para mejorar la eficacia energética en
la Comunidad Europea

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… de Palacio
13-03-01

14-Mar-01

Trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE en 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Nielson
14/03/2001

15-Mar-01

Misiones de apoyo y observación electoral de
la UE

AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

La organización y gestión de Internet - Aspectos de
política europea e internacional - 1998-2000

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Liikanen
14/03/2001

15-Mar-01

Recomendaciones del Parlamento Europeo a la
Comisión sobre las negociaciones celebradas en la
OMC sobre la agenda incorporada

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Informe anual 1999 de la Comisión sobre la
protección de los intereses financieros comunitarios y
la lucha contra el fraude

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Schreyer
13-03-01

14-Mar-01
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Título Autor Doc. Sesión Ref. expe-
diente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

El futuro del sector de la biotecnología ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Recomendación de la Comisión sobre las grandes
orientaciones en materia de política económica

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

Estrategia común de la Unión Europea relativa a
Ucrania

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS Resolución aprobada con
enmiendas

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

Propuesta de la Comisión en materia de estatuto de
los asistentes

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Comisión

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

La estrategia de información y comunicación de la
UE

CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Comisión

Resolución aprobada sin
enmiendas

…/… Monti
12/03/2001

14-Mar-01

Refuerzo de las capacidades de la Unión para la
prevención de conflictos y aspectos civiles de la
gestión de las crisis

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-
Consejo
Comisión

Resolución aprobada sin
enmiendas

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Mar-01

La situación de la construcción naval en la
Comunidad

Grupos políticos B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Comisión

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Gestión de las aguas en Europa Grupos políticos B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Comisión

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Informe final del Comité de expertos sobre la
reglamentación  de los mercados europeos de
valores

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-
Consejo/
Comisión

Resolución aprobada sin
enmiendas

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Mar-01

Inundaciones en Mozambique Grupos políticos B5-0176/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

El acceso a los fármacos para las víctimas del SIDA
en el Tercer Mundo

Grupos políticos B5-0182/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada con enmiendas

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situación en Zimbabwe Grupos políticos B5-0183/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

Resolución común
aprobada con enmiendas

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

El Afganistán Grupos políticos B5-0184/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Sustracción de menores por uno de los padres Grupos políticos B5-0185/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01
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Título Autor Doc. Sesión Ref. expe-
diente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Secuestro de ciudadanos portugueses en Cabinda Grupos políticos B5-0186/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situación en Kalimantan Grupos políticos B5-0187/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situación en Turkmenistán Grupos políticos B5-0188/2001 …/… Debate
Derechos
humanos

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
comercio ilícito de las armas ligeras y de pequeño
calibre en todos sus aspectos que se celebrará en
julio de 2001

Grupos políticos B5-0189/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Catástrofe humanitaria en Mongolia Grupos políticos B5-0191/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Violentos incidentes registrados en la frontera entre
la República Federativa de Yugoslavia (RFY)/Kosovo
y la Ex República Yugoslava de Macedonia

Grupos políticos B5-0230/2001 …/… Declaración
Consejo/
Comisión

Resolución común
aprobada con enmiendas

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Mar-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 los períodos parciales de sesiones de enero I y II de 2001.

La tipología de un acto se establece de acuerdo con el Acuerdo Interinstitucional sobre la "calidad de los textos legislativos" de 22 de diciembre de 1998.
La tasa de aceptación de cada uno de los ámbitos a que se refieren las enmiendas aprobadas y la tasa global de aceptación del texto enmendado va del 0% al 100%.
Una tasa = 100% equivale a la aceptación total por parte de la Comisión de las enmiendas aprobadas por el Parlamento.

I. Textos legislativos

Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;

Procedimiento

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogaciones
Prórrogas

Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competencias
de ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

Sin enmiendas Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

Decisión del Consejo relativa a la aprobación
por las Comunidades Europeas del Convenio
para la unificación de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional (Convenio de
Montreal)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

Sin enmiendas Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;

Procedimiento

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogaciones
Prórrogas

Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competencias
de ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 2791/1999 por el que se
establecen medidas de control aplicables en
la zona del Convenio sobre la futura
cooperación multilateral en los caladeros del
Atlántico nororiental

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas 0,00% 0,00% La propuesta fue aprobada por el Consejo AGRI de
29 de enero de 2001 (punto "A")

Iniciativa de la República Francesa con miras
a la adopción de un Reglamento del Consejo
relativo a la libre circulación con visado para
estancias de larga duración

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… La Comisión no le ha dado curso, pues el acto
incide en el ámbito del tercer pilar-JAI

Reglamento del Consejo por el que se crea
el Dispositivo de Reacción Rápida

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% Sin enmiendas 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% En la actualidad se está elaborando una propuesta
modificada. La decisión del Consejo estaba prevista
para finales de febrero.

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo
relativo a la armonización de normas
técnicas y procedimientos administrativos
aplicables a la aviación civil

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% Sin
enmiendas

0,00% Sin
enmiendas

36,36% La Comisión tiene la intención de presentar una
propuesta modificada que tenga en cuenta los
trabajos del Consejo sobre este expediente, incluida
la cuestión de la aplicabilidad del acto al aeropuerto
de Gibraltar. Es muy probable que haya una
segunda lectura;

Decisión del Consejo por la que se fijan las
modalidades de concesión a Guinea-Bissau
de un apoyo financiero en el sector de la
pesca

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

Sin enmiendas Sin enmiendas 50,00% Sin enmiendas 50,00% 100,00% No se necesita una modificación formal de la
propuesta de la Comisión.

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al saneamiento y a la
liquidación de los establecimientos de crédito

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

85,00% Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

85,00% Una propuesta de modificación de la propuesta
presentada no resulta ni necesaria ni oportuna; el
Consejo había anunciado una primera reunión de
los agregados financieros para el 29 de enero de
2001, así como una posible adopción de la directiva
por el ECOFIN en marzo de 2001;
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;

Procedimiento

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogaciones
Prórrogas

Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competencias
de ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

Decisión del Consejo por la que se celebra el
Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad
Europea y la República Popular de
Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

Sin enmiendas Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin objeto Ninguna

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 B-agonistas en la
cría de ganado

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

15,00% La Comisión no puede aceptar las enmiendas sobre
la comitología; los trabajos del Consejo sobre esta
cuestión no son concluyentes; el Consejo estaría
dispuesto a tener en cuenta la posición de la
Comisión sobre las enmiendas relativas al
mecanismo de seguimiento; se está elaborando una
propuesta modificada; el Consejo no ha finalizado
sus trabajos, ya que la Presidencia no ha fijado una
fecha para una nueva reunión;

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

A5-0003/2001
***I

66,67% Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas 100,00% 75,00% La posición común está prevista para el primer
trimestre de 2001.

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
*

100,00% 100,00% Sin
enmiendas

Sin enmiendas 100,00% 100,00% Estaba previsto que el Consejo de Asuntos
Generales adoptase la propuesta en su reunión de
26 de febrero de 2001.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;

Procedimiento

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogaciones
Prórrogas

Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competencias
de ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

A5-0006/2001
***I

85,71% Sin enmiendas Sin
enmiendas

Sin enmiendas 50,00% 77,78% Se prevé que en marzo de 2000 la Comisión adopte
una propuesta modificada que tenga en cuenta las
enmiendas del PE; el Consejo de diciembre de 2000
concluyó un acuerdo político que debería
desembocar, en breve, en la adopción de una
posición común. Sin embargo, la cuestión del
fundamento jurídico está todavía por resolver; al
igual que la Comisión, el Parlamento defiende el
artículo 95, mientras que el Consejo prefiere el
artículo 175.

Decisión del Consejo relativa 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
*

Sin enmiendas 0,00% Sin
enmiendas

Sin enmiendas 0,00% 0,00% Aunque comparte el interés del Parlamento de que
se le informe sobre la aplicación del acuerdo, la
Comisión considera que dicha información se deriva
de las disposiciones establecidas en el acuerdo
marco celebrado por el Parlamento y la Comisión el
5 de julio de 2000. Por consiguiente, la Comisión no
considera necesario realizar una modificación formal
de la propuesta;

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
*

50,00% 50,00% Sin
enmiendas

Sin enmiendas 50,00% 50,00% La Comisión no considera necesario realizar una
modificación formal de la propuesta;
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II. Otros textos

Título Ref. del
expediente

Grupos
políticos o

Com. comp.
fondo

Doc. Sesión Procedi-
miento

Destinatarios Doc. de
referencia de la

Comisión
anunciando el
seguimiento

dado

Observaciones

Reuniones regionales organizadas por la Comisión
en 1998 y 1999 sobre la política pesquera común
después de 2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS CSL, COM, Gob., Parl., Org.
de Pesca de los E.M.

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Aplicación del régimen comunitario de la pesca y la
acuicultura en el período de 1996-1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS COM, CSL, Gob., Parl., Org.
de Pesca de los E.M.

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Iniciativa para el crecimiento y el empleo -Medidas
de ayuda financiera a las pequeñas y medianas
empresas (PYME) de carácter innovador y
generadoras de empleo

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS COM, CSL SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Situación de los trabajadores transfronterizos 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Tarificación de las infraestructuras 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI CSL, COM, Gob. E.M. SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Reexamen del proyecto SLIM: Simplificación de la
Legislación en el Mercado Interior

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS COM, CSL, Gob., Parl. E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Situación y las perspectivas de los jóvenes
agricultores en la Unión Europea

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Intermodalidad y transporte intermodal de
mercancías en la Unión Europea

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS CSL, COM, BEI, Gob. E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Informes especiales n° 6/1999, 7/1999, 3/2000 y
7/2000 relativos a los Fondos estructurales y la
ejecución presupuestaria, acompañados de las
respuestas de la Comisión

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Política Pesquera Común ante el desafío de la
globalización de la economía

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Aplicación de la recomendación 96/694 del
Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la
participación equilibrada de las mujeres y los
hombres en los procesos de toma de decisión

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS CSL, COM, otras inst. Com.,
Gob., Parl E.M.

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"
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Título Ref. del
expediente
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políticos o

Com. comp.
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Doc. Sesión Procedi-
miento

Destinatarios Doc. de
referencia de la

Comisión
anunciando el
seguimiento

dado

Observaciones

Aplicación de la Directiva 96/59/CE relativa a la
eliminación de los policlorobifenilos y de los
policloroterfenilos (PCB/PCT)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI COM, CSL, Gob., Parl E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Prioridades de la seguridad vial en la UE - Informe
de situación y clasificación de las acciones

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS CSL, COM, CES, CdR, E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Protección del patrimonio mundial cultural y natural
en los Estados de la Unión Europea

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI CSL, COM, Gob. E.M.,
Consejo de Europa,

UNESCO

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Situación de la competitividad de las industrias
silvícolas y afines de la Unión Europea

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS CSL, COM, Parl. E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Aplicación de la Directiva 91/676/CEE relativa a los
nitratos

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI CSL, COM, Gob. Parl E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Aplicación de la Directiva 92/43/CEE sobre los
hábitats

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI CSL, COM, Gob., Parl. de
los E.M.

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

Informe especial nº 2/2000 del Tribunal de Cuentas
relativo a las ayudas aportadas por la Unión
Europea a Bosnia y Herzegovina en el marco del
restablecimiento de la paz y del Estado de
Derecho, acompañado de las respuestas de la
Comisión

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, CSL, COM,
CC

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Eficiencia de la gestión del Instituto Monetario
Europeo y del Banco Central Europeo en el
ejercicio 1998, acompañado de las respuestas del
Banco Central Europeo

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS BCE, CSL, COM, CC SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Informes especiales del Tribunal de Cuentas n°
1/1999 sobre la ayuda a la leche desnatada y a la
leche desnatada en polvo destinadas a la
alimentación animal, 2/1999 sobre los efectos de la
reforma de la política agrícola común, 1/2000sobre
la peste porcina clásica y 8/2000 sobre medidas
comunitarias de comercialización de las materias
grasas butíricas, acompañados de las respuestas
de la Comisión

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"
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Informe de la Comisión sobre las medidas
adoptadas a la luz de las observaciones del
Parlamento Europeo en su resolución de
aprobación de la gestión presupuestaria 1997

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC CSL, COM, CC SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

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

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, Parl. de los
países candidatos, Consejo

de Europa

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Aplicación deficiente de determinadas medidas
medioambientales (PCB/PCT, hábitats, nitratos

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Aplicación satisfactoria de las directivas
medioambientales

…/… ENVI B5-0038/2001 …/… CSL, COM, Gob., Parl E.M. SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

República Popular Democrática de Corea …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

República Popular Democrática de Corea …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Relaciones entre la Unión Europea y la República
Popular Democrática de Corea

…/… AFET B5-0825/2000 …/… CSL, COM, Gob. RPDC,
Rep. Corea, Estados

Unidos, Japón, comité ejec.
KEDO

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Prioridades y recomendaciones de la UE en
materia de derechos humanos para la próxima
sesión de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas que se celebrará en Ginebra

…/… Grupos
políticos

B5-0040/2001 …/… CSL, COM, Gob., Parl. E.M.,
países candidatos, COM
derechos humanos de la
ONU, Gob. otros países

citados

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Prohibición del uso de uranio empobrecido en
todos los tipos de armas

…/… Grupos
políticos

B5-0047/2001 …/… CSL, COM, Gob. E.M.,
OTAN, Congreso de los

Estados Unidos

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev. 1

…/… CSL, COM, Gob.
Bangladesh

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

El proceso a los jemeres rojos en Camboya …/… Grupos
políticos

B5-0055/2001 …/… CSL, COM, N.U., ASEAN,
Gob., Parl. E.M.

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"
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Régimen de visados impuesto por la Federación de
Rusia a Georgia

…/… Grupos
políticos

B5-0056/2001 …/… CSL, COM, OSCE, Gob.,
Parl. Georgia, Rusia

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Situación en las cárceles turcas …/… Grupos
políticos

B5-0059/2001 …/… CSL, COM, Gob. turco, Gran
Asamblea Nacional de

Turquía, Consejo de Europa

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Situación en Argelia …/… Grupos
políticos

B5-0066/2001 …/… CSL, COM, Gob., Parl.
argelinos

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Tribunal Penal Internacional …/… Grupos
políticos

B5-0060/2001 …/… CSL, COM, Parl. E.M., Gob.,
Parl. países candidatos,

Secr. Gen. ONU

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Terremoto en El Salvador …/… Grupos
políticos

B5-0068/2001 …/… Pres. Rep. El Salvador,
Asambl. Nac. Leg.;

PARLACEN, CSL, COM,
Gob. E.M.

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

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

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI CSL, COM, E.M. SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

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

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS CSL, COM, Gob., Parl E.M.,
países med. signatarios de

la decl. de Barcelona

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

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

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS CSL, COM, Gob., Parl. E.M.,
Países med. part., Países

med. signatarios de la decl.
de Barcelona

SP(2001)550 la Comisión tiene previsto dar curso "post
votum"

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

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, Parl países
cand., Consejo de Europa

SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento
del Estado, llamado "Plan Colombia"

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"
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Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento
del Estado, llamado "Plan Colombia"

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

El Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en
Colombia

…/… DEVE B5-0087/2001 …/… CSL, COM, Gob. Colombia SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"

El apoyo al proceso de paz en Colombia …/… Grupos
políticos

B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 la Comisión no tiene previsto dar curso
"post votum"
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 30
Type: http:

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


	PRESIDENCIA
	PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

	INFORMACIONES GENERALES
	PARLAMENTO EUROPEO
	POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN
	COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

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

	ACTOS OFICIALES
	DOCUMENTOS DE LA COMISION

	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO
	PERIODE DE SESIONES DEL  28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2001
	PERIODO DE SESIONES DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2001

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


