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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

N°  3/01 Acceso a Internet desde los ordenadores instalados en los
despachos de los diputados

N°  4/01 Infome sobre las actividades de la Junta de Cuestores durante
el período julio de 1999 - enero de 2001

N°  8/01 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2001

N°  9/01 Gestión de riesgos en las empresas "Grupos y diputados"

N° 11/01 Encuesta sobre transporte

N° 13/01 Reparaciones en la fachada de los pisos superiores de la parte "Tour" de
edificio L. Weiss en Estrasburgo

N° 14/01 Tarjetas de identificación para los becarios de los diputados durante los
períodos parciales de sesiones en Estrasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

FIN DE MANDATO DE UNA VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 2 de abril de 2001, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la

Vicepresidenta Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR)

como Secretaria de Estado en el Ministerio francés de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento
Europeo termina con efecto a partir del 28 de marzo de 2001.

____________________

ELECCIÓN DE UN VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 4 de abril de 2001, el Parlamento Europeo procedió a la elección de la

Sra. Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

como Vicepresidenta del Parlamento Europeo en sustitución de la Sra. Marie-Noëlle
LIENEMANN.

____________________

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

En el transcurso del Pleno del 4 de abril de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
del

Sr. André LAIGNEL

en sustitución de la Sra. Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR), con efecto a partir del 28 de
marzo de 2001

____________________
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RINUNCIA DE UN DIPUTATO FRANCÉS AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, el

Sir André LAIGNEL (PSE/FR)

presentó su renuncia come diputato al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 5 de abril de
2001.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 2 de maio de 2001.

___________________

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO BELGA AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 5 de abril de 2001, el Parlamento tomó nota del nombramiento del

Sr. Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

para el cargo de Alcalde de Verviers.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento
Europeo termina con efecto a partir del 6 de abril de 2001.

_______________

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

En el transcurso del Pleno del 5 de abril de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
de la

Sra. Olga ZRIHEN ZAARI

en sustitución del Sr. Claude DESAMA (PSE/BE), con efecto a partir del 6 de abril de 2001.
____________________
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 2 de abril de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de que los diputados

Sr. William ABITBOL
Sra. Florence KUNTZ

se han incorporado al Grupo para la Europa de las Democracias y las Diferencias (EDD), con
efecto a partir del 15 de marzo de 2001.

____________________
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0163/01) del 3 y 4 de abril de 2001

31 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Mihail PAPAYANNAKIS Crisis en los Balcanes H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Actividades incontroladas de organizaciones extremistas
en el sur de Serbia

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia
y peligro de conflagración generalizada en los Balcanes

H-0306/01

Brian CROWLEY Tribunal Penal Internacional H-0290/01

Olivier DUPUIS Tribunal Penal Internacional H-0299/01

Andrew DUFF Carta de los Derechos Fundamentales H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Carta de intenciones/Acuerdo marco H-0252/01

Bart STAES Distorsión de la competencia a causa de
compensaciones económicas nacionales las compras de
material militar

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

El problema de las vacas locas y la financiación de las
medidas urgentes para resolverlo

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Impuesto sobre las transacciones financieras versus
artículo 56

H-0264/01

Ole KRARUP Excepción para Dinamarca en materia de Justicia y
Asuntos Interiores

H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Remuneración de las personas que elaboraron el
informe sobre Austria

H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

El fundamentalismo anti-mujeres de Arabia Saudí H-0273/01

Lennart SACRÉDEUS Derechos humanos en los Países Bajos H-0278/01
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Autor Asunto N°

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca de la merluza del norte: discriminación al
compartimentar los TAC por áreas de mar

H-0280/01

Richard HOWITT Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre
de 2000 sobre la igualdad de trato en el empleo

H-0286/01

Pat GALLAGHER La Presidencia sueca y la pesca H-0288/01

James FITZSIMONS Cambio climático inducido por actividades humanas H-0294/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Avril DOYLE Violencia contra mujeres en Sierra Leona H-0263/01

Olivier DUPUIS Ayuda humanitaria a la población chechena H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Vehículos no contaminantes H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Comercio internacional y lucha contra el SIDA H-0281/01

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Espacio europeo de investigación y sector de la
aeronáutica

H-0279/01

Gary TITLEY Aeronáutica Europea H-0287/01

Sr. VITORINO
Ole KRARUP Excepción para Dinamarca en materia de Justicia y

Asuntos Interiores
H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT ¿Necesitan los suecos un pasaporte para viajar a otros
países nórdicos?

H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Certificado para el transporte de medicamentos en los
desplazamientos en el espacio de Schengen

H-0311/01
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Autor Asunto N°

Bernd POSSELT Protección de las fronteras de la UE H-0320/01

Sr. PATTEN

Mihail PAPAYANNAKIS Crisis en los Balcanes H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

El fundamentalismo anti-mujeres de Arabia Saudí H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Estacionamiento de armas nucleares rusas en
Kaliningrado

H-0277/01

___________________
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ABRIL 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 28 18 9 8 1 0 0 DANIELSSON

Comisión 46 13 32 7 1 0 0 NIELSON
LAMY
BUSQUIN
VITORINO
PATTEN

Total 74 31 41 15 2 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2001 301.426 Daniel Ducarne La problemática agrícola acutal 13.02.2001 13.05.2001 8

2/2001 302.527 Catherine Stihler, Jules Maaten,
Françoise Grossetete, Heidi Hautala

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

13.03.2001 13.06.2001 18

3/2001 303.136 Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff,
Alin Lamasoure, Jo Leinen , Mihail
Papayannakis

Sobre una Constitución para Europa 21.03.2001 21.06.2001 32

4/2001

5/2001

303.745

304.261

José Ribeiro y Castro

Per Garthon

Sobre un alto el fuego immediato en Angola

Sobre la población de lobos en peligro de
extinción de Suecia y Noruega

28.03.2001

04.04.2001

28.06.2001

04.07.2001

9

5

                                                
1 Situación al 05.04.2001
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

44/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el proceso de paz entre
Etiopía y Eritrea

Bruselas, 30 e marzo de 2001

La Unión Europea, aun reconociendo los grandes avances conseguidos hasta ahora en la aplicación
del acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea, expresa su preocupación ante las dificultades que se
atraviesan actualmente y que han llevado a retrasar el establecimiento de una Zona Temporal de
Seguridad (ZTS).

La Unión Europea apoya la labor que desarrollan el Representante Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas y la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea para conseguir el
rápido establecimiento de la ZTS, de conformidad con los acuerdos de Argel.

La UE hace un llamamiento a las partes para que sigan colaborando estrechamente con la Misión de
las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea de modo que ésta pueda cumplir con su mandato y para
que le concedan la libertad de movimiento necesaria para poder llevar a cabo su misión.

La UE se congratula de que ambas partes participen en las reuniones de la Comisión de Fronteras y
la Comisión de Reclamaciones en la Haya y confía en que los trabajos de ambas comisiones
contribuyan al logro de un acuerdo de paz global y definitivo.

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.

________________________

60/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las elecciones locales en Abjasia

Bruselas, 16 de marzo de 2001

La Unión Europea considera que las elecciones locales organizadas el 10 de marzo de 2001 en
Abjasia (Georgia) son nulas y carecen de efecto.

En verdad, no se reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de una votación justa, habida
cuenta de la ausencia de 300.000 georgianos originarios de Abjasia, expulsados de sus hogares.

La organización de estas elecciones en absoluto disminuye la necesidad de que la parte abjasia
busque una solución de compromiso, desde el respeto del derecho internacional y, particularmente,
de la integridad territorial de Georgia.
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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.

________________________

61/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones

presidenciales en Uganda
Bruselas, 21 de marzo de 2001

La Unión Europea ha tomado nota de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en
Uganda el 12 de marzo de 2001 a las que concurrieron seis candidatos.

La UE elogia los esfuerzos desarrollados por un grupo de asociaciones ugandesas como
observadores del proceso de votación. De acuerdo con dichos observadores locales y otros
observadores internacionales, la votación del 12 de marzo se desarrolló sin incidentes en la mayoría
de las zonas.

La UE elogia también a todos los ugandeses que decidieron ejercer su derecho al voto de manera
pacífica y ordenada. Al mismo tiempo, la UE es consciente de los informes en los que se recogen
acciones de fraude electoral, actos violentos e intimidaciones en algunos distritos y está a la espera
de la respuesta que dén las autoridades ugandesas a estas irregularidades denunciadas.

La UE insta a las autoridades ugandesas a afrontar las deficiencias detectadas por los observadores
en dichas elecciones presidenciales, tanto durante la campaña como durante la votación.

Asimismo, insta a las autoridades ugandesas a velar por que las elecciones legislativas de junio de
2001 cumplan plenamente las normas democráticas.

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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62/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre Fiji
Bruselas, 22 de marzo de 2001

La Unión Europea se congratula de la reciente decisión del Gobierno Provisional de Fiji de celebrar
elecciones el 27 de agosto de 2001, en aplicación de la Constitución de 1997. La UE hace un
llamamiento a dicho Gobierno Provisional para que se asegure de que todas las partes estén de
acuerdo con el calendario fijado y para que proceda a los preparativos necesarios con la suficiente
antelación.

Es de vital importancia que esas elecciones sean libres y limpias y que todos los sectores de la
sociedad fiyiana colaboren, en un espíritu de reconciliación, a restaurar un régimen democrático sin
exclusiones en Fiji.

La Unión Europea seguirá vigilando estrechamente el avance hacia las elecciones, ya que está
deseosa de continuar su cooperación con Fiji sobre la base del Acuerdo de Cotonú.

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

________________________

63/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la candidatura de Kofi

Annan para un segundo mandato como Secretario General de las Naciones Unidas
Bruselas, 22 de marzo de 2001

“En el día de hoy, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha anunciado que está
dispuesto a cumplir un segundo mandato.

La UE acoge calurosamente este anuncio. La UE hace notar asimismo que en el transcurso de este
año el Consejo de Seguridad hará su recomendación a la Asamblea General en relación con el
nombramiento del Secretario General para el próximo mandato.”

________________________
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64/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el decreto presidencial
en relación con la ayuda exterior y las elecciones especiales en Belarús

Bruselas, 23 de marzo de 2001

La UE ha seguido con la máxima atención las elecciones especiales legislativas en Belarús y la
campaña electoral que las precedió. Ha tomado nota de la evaluación realizada por los
representantes de la UE en Minsk y por el Grupo de Control y Asesoramiento de la OSCE. En sus
conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de Belarús del mes de febrero, la UE destacó
la importancia de progresar en el respeto de los conocidos criterios conjuntos de la OSCE, la UE y
el Consejo de Europa. La UE lamenta los escasos avances en el proceso de democratización con
anterioridad a las elecciones especiales y en relación con dichos criterios.

Cuando las autoridades de Belarús demuestren tener voluntad de lograr una democratización
auténtica, la UE estará dispuesta a ofrecer su ayuda. La UE observará atentamente el proceso
anterior a las elecciones presidenciales de este año, e insta al gobierno de Belarús a que establezca
las condiciones políticas que permitan celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas. Esto
supondría auténticos progresos en el cumplimiento de los criterios anteriormente mencionados. Una
vez más, la UE subraya la importancia de unas elecciones democráticas para las relaciones futuras
entre Belarús y Europa. Esas elecciones constituirían un primer paso necesario hacia la
normalización de las relaciones con la UE.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países asimismo asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
hacen suya la presente declaración

________________________

65/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la detención de Milomir Stakic y su traslado a La Haya

Bruselas, 27 de marzo de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción la detención y traslado por parte de las autoridades de
Belgrado, los días 23 y 24 de marzo, del antiguo alcalde de Prijedor (Bosnia y Herzegovina),
Sr. Milomir Stakic, acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

La Unión Europea valora esta muestra concreta de cooperación por parte de las autoridades de
Belgrado, así como otros acontecimientos positivos registrados recientemente, y reitera su
llamamiento a todos los Estados y organismos afectados para que cumplan plenamente su
obligación de cooperar con el TPIY, y a todas las personas acusadas por el TPIY para que
comparezcan voluntariamente ante el Tribunal.

________________________
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66/01

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

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

sobre la detención y traslado de D. Milomir Stakic a La Haya
Bruselas, 28 de marzo 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 miembros del Espacio Económico Europeo declaran
que se adhieren a la declaración de la Unión Europea sobre la detención y traslado de D. Milomir
Stakic a La Haya; la declaración se publicó en Bruselas y Estocolmo el 27 de marzo de 2001.

La Unión Europea toma nota de su adhesión y se congratula de ello.
________________________

67/01

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, así como de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
relativa a Etiopía y a Eritrea
Bruselas, 29 de marzo de 2001

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, declaran que
suscriben los objetivos de la Posición Común 2001/215/PESC, definida por el Consejo de la Unión
Europea el 19 de marzo de 2001 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea,
relativa a Etiopía y a Eritrea, en lo que se refiere al embargo de las armas destinadas a Etiopía y a
Eritrea, y que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a esta Posición Común.

La Unión Europea toma nota con satisfacción de este compromiso.
________________________
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68/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las elecciones
municipales en Côte d'Ivoire
Bruselas, 30 de marzo de 2001

La Unión Europea observa con satisfacción que las elecciones municipales del 25 de marzo de 2001
en Côte d'Ivoire se han celebrado, por norma general, de forma ordenada y transparente, con la
excepción de algunos desafortunados incidentes aislados. La Unión Europea celebra que todos los
partidos políticos hayan participado en las elecciones, lo que supone un paso importante en el
proceso democrático de Côte d'Ivoire.

A la vista de las consultas en curso entre la Unión Europea y Côte d'Ivoire de conformidad con el
artículo 96 del Acuerdo de Cotonou, la Unión Europea confía en que las elecciones contribuyan a
favorecer la reconciliación nacional y a consolidar el Estado de derecho en Côte d'Ivoire.

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.

________________________

69/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el deterioro de la situación en Oriente Medio
Bruselas, 29 de marzo de 2001

La Unión Europea invita a ambas partes a actuar con la mayor moderación, a restablecer la calma y
a hacer todo lo necesario para evitar acciones que causen nuevas víctimas. Además, insta a ambas
partes a que se abstengan de cualquier acción unilateral que pueda generar más violencia y agravar
la crisis.

Acontecimientos como los que se han producido en los últimos días no harán más que agravar la
situación, ya de por sí muy grave, en la zona. Para el conflicto en curso no hay solución militar.
Sólo la reanudación del proceso de paz podrá crear las condiciones para mejorar la situación de la
seguridad, como un paso hacia la normalización. Es fundamental asimismo que ambas partes
continúen e intensifiquen su cooperación en materia de seguridad.

La Unión Europea deplora el reciente aumento de la violencia en la región y las pérdidas de vidas
humanas registradas diariamente tanto entre palestinos como israelíes. La Unión presenta sus
condolencias a las familias de los fallecidos y acompaña en su dolor a las personas heridas.

________________________
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70/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las actividades de asentamiento israelíes

Bruselas, 4 de abril de 2001

La Presidencia de la Unión Europea expresa su profunda inquietud ante la prosecución de las
actividades de asentamiento israelíes, que incluyen planes de establecimiento de nuevas colonias y
de expansión de las existentes. Se han anunciado recientemente planes de ampliación de la colonia
de Har Homa/Jabal Abu Ghneim en 2800 nuevas unidades de vivienda y de creación de una nueva
colonia denominada Giva'ot, con 6000 unidades de vivienda. La Unión Europea exhorta al
Gobierno israelí a impedir que se ejecuten estas propuestas.

Los asentamientos modifican las características físicas y la composición demográfica de los
Territorios Ocupados. Todas las actividades de asentamiento son ilegales y constituyen un
importante obstáculo para la paz.

La Unión Europea insta firmemente al Gobierno israelí a que cambie el curso de su política de
asentamientos en lo tocante a los Territorios Ocupados, con inclusión de Jerusalén Este.

_______________________

71/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las elecciones
presidenciales en Benín

Bruselas, 6 de abril de 2001

La Unión Europea, conjuntamente con todos los observadores internacionales, expresa su
satisfacción por el buen desarrollo de las elecciones presidenciales en Benín, en las que la población
ha expresado su voluntad de manera responsable y con espíritu cívico. Considera que el correcto
desarrollo de las elecciones permite que Benín lleve adelante la renovación democrática iniciada
hace diez años.

La Unión Europea considera que los conflictos que pudieron enturbiar la campaña electoral se
debieron fundamentalmente a lagunas de organización y control de las elecciones. Recalca la
importancia de que se analicen las causas de esas disfunciones, y manifiesta su voluntad de
contribuir a dicho análisis.

La Unión Europea exhorta al conjunto de las autoridades públicas de Benín a que sigan
fortaleciendo el actual proceso democrático, mediante el desarrollo efectivo de las leyes de
descentralización, y a que impulsen resueltamente las restantes reformas estructurales que
posibilitarán el fomento del crecimiento y la reducción de la pobreza.
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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.

___________________

72/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación de Burundi
Bruselas, 11 de abril de 2001

La Unión Europea, aún preocupada por la situación de Burundi

- hace un llamamiento a las organizaciones armadas FDD y FNL para que cesen inmediata e
incondicionalmente las hostilidades, se unan al proceso de paz sin más tardanza y acepten la
negociación de un armisticio,

- insta a los firmantes del Acuerdo de Arusha a que prosigan su labor para llegar a un acuerdo,
con ánimo de compromiso y de unidad nacional, sobre la jefatura del período de transición y
sobre las partes del Acuerdo cuya aplicación puede comenzar inmediatamente, teniendo en
cuenta las deliberaciones del Comité de Supervisión de la Aplicación en su última reunión de
Arusha,

- hace un llamamiento al Presidente de la RDC, Sr. Kabila para que mantenga, con la asistencia
del Presidente de Gabón, Sr. Bongo, y del Vicepresidente sudafricano, Sr. Zuma, sus
esfuerzos para reunir al FDD y al Gobierno de Burundi, y reitera su llamamiento a los
Gobiernos de los países de la región para que pongan fin a toda forma de asistencia a dichos
grupos y de cooperación con los mismos, y hagan uso de su influencia para instarles a
abandonar sus actividades,

- hace un llamamiento al Gobierno de Burundi y a los políticos responsables de todas las partes
para que hagan todo lo posible por restablecer un clima de confianza en la capital, Bujumbura,

- reitera su apoyo constante al restablecimiento de la paz en Burundi y a la reconciliación
nacional, así como su compromiso de seguir aliviando el sufrimiento de la población teniendo
en perspectiva la reanudación de la cooperación para el desarrollo.

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

________________________
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73/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la visita a Belgrado del Representante Especial del Secretario General de las Naciones

Unidas en Kosovo Hans Haekkerup
Bruselas, 6 de abril de 2001

La Unión Europea se congratula de la visita que el 5 de abril de 2001 efectuó a Belgrado el
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Kosovo Hans Haekkerup.
Su reunión con el Presidente de la RFY, representa un importante paso adelante en el desarrollo de
una relación constructiva entre la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y el
Gobierno de la RFY.

La UE acoge calurosamente el apoyo expresado por el Presidente Kostunica a los esfuerzos de la
UNMIK para crear un marco legal para Kosovo así como su confirmación de la participación d los
Serbios de Kosovo en este proceso.

La UE recuerda anteriores compromisos de las autoridades serbias y de la RFY en relación con la
liberación de los albaneses kosovares que aún son prisioneros políticos. La UE respalda la idea de la
creación de un mecanismo conjunto (FRY/UNMIK) para aclarar la suerte de todas las personas
desaparecidas con objeto asimismo de que participen en él los serbios y albaneses kosovares
afectados así como otros representantes de la sociedad civil. La UE insiste una vez más ante los
líderes albaneses de Kosovo para que utilicen su influencia con objeto de detener la violencia y el
acoso contra las minorías. Insta a la KFOR y a la UNMIK a que continúen esforzándose al máximo
para garantizar la seguridad de las comunidades minoritarias y para crear las condiciones de un
retorno digno y seguro de todos los refugiados y personas desplazadas de Kosovo.

La UE espera que la UNMIK establezca oficialmente una oficina en Belgrado.
_____________________

74/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de paz de la IGAD
Bruselas, 11 de abril de 2001

La Unión Europea ha apoyado coherentemente la iniciativa de paz de la IGAD, aunque también ha
manifestado su preocupación por lo poco que se ha avanzado hasta el momento en el proceso de
paz.

Por ello, la Unión Europea toma nota con gran interés de la visita del Presidente Daniel Arap Moi a
Jartum, los días 29 y 30 de marzo de 2001, con objeto de fortalecer y hacer avanzar el proceso de
paz en Sudán bajo los auspicios de la IGAD.
La Unión Europea se congratula del acuerdo logrado entre Kenya y Sudán para organizar una
Cumbre del Comité de la IGAD sobre Sudán y hace un llamamiento a Kenya, que ocupa la
Presidencia del Comité de la IGAD, para que convoque dicha Cumbre lo antes posible.
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Para lograr un avance sustancia hacia el fin de la guerra es crucial que la IGAD intervenga
activamente al más alto nivel político. Sin embargo, aún más importante es una determinación
política firme tanto del Gobierno de Sudán como del SPLM/A de conseguir una solución pacífica
del conflicto. La Unión Europea hace, por lo tanto, un llamamiento a las partes para que se
comprometan en una negociación continua y duradera que conduzca a una solución política justa y
duradera del conflicto de Sudán, y considera esencial que se promueva con carácter de urgencia, en
el contexto del proceso de negociación actual de la IGAD, una tregua general supervisada
efectivamente por unos observadores aceptados por ambas partes.

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

________________________

75/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre una declaración de los

países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países asociados y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo sobre la

prórroga de la Posición común sobre Birmania/Myanmar
Bruselas, 12 de abril 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 miembros del Espacio Económico Europeo declaran
que comparten los objetivos de la Posición común 2001/284/PESC adoptada por el Consejo de la
Unión Europea el 9 de abril de 2001 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea,
relativa a la prórroga de la Posición común sobre Birmania/Myanmar. Dichos países velarán por
que sus políticas nacionales se ajusten a la posición común nacional.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente.
________________________
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76/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Nepal
Bruselas, 12 de abril de 2001

La Unión Europea manifiesta su honda preocupación por la grave escalada de violencia y la pérdida
de vidas humanas causadas por la insurrección maoísta en Nepal de los últimos días y expresa sus
condolencias a las familias afectadas. La Unión Europea condena esos hechos de tan grave y mortal
violencia.

La Unión Europea manifiesta su apoyo al gobierno democrático y al proceso de democratización
que consagra la Constitución de Nepal e insta a todas las partes a que respeten plenamente los
derechos humanos en la búsqueda de una solución y con objeto de fortalecer la democracia y el
Estado de derecho en Nepal. La Unión Europea hace hincapié en su convicción de que los
ciudadanos tienen derecho legítimo a esperar vivir en seguridad y que los gobiernos tienen legítimo
derecho a velar por la seguridad y bienestar de la población.

La Unión Europea insta a todas las partes a que redoblen esfuerzos para lograr una solución
negociada y pacífica al actual conflicto y fomentar un desarrollo estable y continuado en Nepal.

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

________________________

77/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa a las elecciones
presidenciales y parlamentarias en el Perú

Bruselas, 12 de abril de 2001

La Unión Europea manifiesta su satisfacción por el desarrollo de las elecciones presidenciales y
parlamentarias en el Perú el pasado 8 de abril, en las que tanto el Gobierno como las autoridades
electorales y la ciudadanía demostraron su firme compromiso con la democracia.

La Unión Europea desearía manifestar su gratitud al gobierno de transición por haber invitado a los
observadores a seguir el desarrollo de las elecciones en 2001. Según la Unión Europea, las
elecciones se llevaron a cabo en una atmósfera de libertad, justicia y transparencia. Los resultados
preliminares parecen gozar de una alto grado de aceptación por parte de los grupos políticos y de
los candidatos presidenciales, lo cual pone de manifiesto un talante democrático que presagia un
buen futuro.

De acuerdo con los resultados preliminares, las elecciones conocerán una segunda vuelta. La Unión
Europea confirma, por la presente, que también cumplirá su compromiso de observación durante
esta segunda vuelta de las elecciones en el Perú.
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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.

________________________

78/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la escalada de violencia en Oriente Próximo

Bruselas, 18 de abirl de 2001

La Unión Europea manifiesta su extrema preocupación por la peligrosa escalada de violencia en
Oriente Próximo. El ataque israelí a objetivos sirios en Líbano, primero que se produce en muchos
años, como represalia por los ataques de Hezbollah a las granjas de Shebaa, constituye una
respuesta excesiva y desproporcionada. Asimismo, el uso desmedido del ejército y la
desproporcionada respuesta israelí a los ataques con morteros desde los territorios de administración
palestina a objetivos israelíes fomentan la escalada de la violencia y agravan el conflicto. Las
incursiones israelíes en los territorios bajo control palestino son ilegales y no deben reproducirse.

La espiral de violencia tiene que cesar. De no ser así, las poblaciones de la zona pagarán un alto
precio. La Unión Europea insta a todas las partes a actuar con la máxima contención, restaurar la
calma y hacer cuanto esté en su mano para evitar acciones que puedan producir nuevas víctimas.

La Unión Europea sigue convencida de que no hay alternativa a una solución negociada basada en
el Derecho internacional, en particular las resoluciones de las Naciones Unidas 242 y 338 y el
principio de paz por territorios. La Unión anima a ambas partes a que se comprometan en un serio
intento de lograr una solución negociada a la crítica coyuntura actual y acoge favorablemente los
esfuerzos en ese sentido, como al iniciativa de Egipto y Jordania.

________________________

79/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el tercer aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi el 26 de abril de 2001
Bruselas, 25 de abril de 2001

La Unión Europea rinde hoy un respetuoso homenaje a la memoria de Monseñor Gerardi, tres años
después de su brutal asesinato, y se congratula por el reciente inicio del juicio oral.

La Unión Europea tomó nota con satisfacción de que el Presidente Alfonso Portillo haya expresado
en repetidas ocasiones su determinación de que el asesinato de Monseñor Gerardi sea resuelto.
Expresa su simpatía y su apoyo a los jueces, las autoridades judiciales, los letrados y otros actores
que han tenido que hacer frente a las dificultades de todo el proceso de investigación y juicio, en
especial a los que han sido objeto de amenazas y agresiones.
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La Unión Europea está profundamente preocupada por el aumento del número de amenazas y
agresiones realizadas no sólo contra jueces y miembros de las autoridades judiciales, sino asimismo
contra militantes de los derechos humanos, periodistas y dirigentes políticos. La Unión Europea
condena firmemente estos actos, que impiden que se avance en el refuerzo del Estado de derecho, e
insta al Gobierno de Guatemala a que proteja a las posibles víctimas de dichos actos e investigue los
incidentes, de modo que pueda emprenderse una acción judicial para castigar a los responsables.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los guatemaltecos para que respeten los derechos
humanos y el Estado de derecho. Insta a las autoridades competentes para que luchen contra la
impunidad y para que apliquen las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, con especial énfasis en el establecimiento de un órgano de seguimiento. La Unión
Europea insiste asimismo en la importancia de la recomendación que contiene el informe REMHI
"Guatemala Nunca Más".

La Unión Europea alienta asimismo con firmeza a todos los guatemaltecos, y en especial a los que
ostenten cargos públicos, para que reiteren sus esfuerzos para aplicar los Acuerdos de Paz, que
siguen teniendo un cometido central y fundamental en el refuerzo de la democracia, la
reconciliación nacional y el desarrollo en Guatemala.

Por último, la Unión Europea reitera la importancia que reviste el esclarecimiento del asesinato de
Monseñor Gerardi, así como el castigo de los autores del mismo, en el marco de los esfuerzos
destinados a luchar contra la impunidad y a consolidar una sociedad regida por el Estado de
derecho.

La Unión Europea desea mantener relaciones bilaterales constructivas con Guatemala basadas en el
respeto de los derechos humanos y la aplicación de los Acuerdos de Paz.

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 se suman a la
presente declaración.

________________________

80/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea con motivo de la creación
definitiva de la Zona de Temporal de Seguridad entre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 20 de abril de 2001

La Unión Europea se congratula por el establecimiento formal el 18 de abril de una Zona Temporal
de Seguridad (ZTS), tal y como lo ha verificado la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y
Eritrea (MINUEE). El establecimiento de la ZTS resulta ser un paso crucial en la aplicación
continuada del acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea.



INFORMACIONES GENERALES 29

Boletín 14.05.2001 - ES - PE 299.528

La Unión Europea reitera su firme apoyo al Acuerdo de Paz firmado en Argel el 12 de diciembre
de 2000, así como al Acuerdo de cese de las hostilidades firmado también en Argel el 18 de junio
de 2000.

La Unión Europea reitera su apoyo a los esfuerzos realizados por el Representante Especial de la
Secretaría General y pide a Etiopía y Eritrea que cooperen plenamente con la MINUEE en la
ejecución de su mandato. La Unión Europea pide a ambas partes que cumplan su compromiso con
el principio de libertad de movimiento de la MINUEE en su zona de operaciones, que establezcan
urgentemente un pasillo aéreo directo entre Addis Abeba y Asmara y que liberen inmediatamente
los restantes prisioneros de guerra. Además, la Unión Europea pide a ambas partes que se abstengan
de ofrecer cualquier tipo de apoyo a los grupos armados de la oposición que pudieran amenazar la
Zona Temporal de Seguridad y las operaciones de la MINUEE.

La Unión Europea anima a los Gobiernos de Etiopía y Eritrea a que avancen en la senda de la
normalización y de una reconciliación duradera.

La cooperación regional es de vital importancia para la consecución de un desarrollo estable y
sostenible en el Cuerno de África. La Unión Europea se compromete a continuar su apoyo al
proceso de paz, así como su asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto. A la vista del
progreso continuado en el proceso de paz, la Unión Europea manifiesta su deseo de apoyar la
construcción de la paz, la reconstrucción y el desarrollo y de contribuir a la consecución del
establecimiento de un diálogo sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y a los esfuerzos
para lograr la normalización, cooperación y todos los demás aspectos de interés mutuo y la
reconciliación duradera entre Etiopía y Eritrea.
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 se suman a la
presente declaración.

________________________

82/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el referéndum
relativo a la Adopción la constitución de la República de Osetia del Sur

Bruselas, 20 de abril de 2001

La Unión Europea deplora la celebración del llamado referéndum sobre la "adopción de la
Constitución de la República de Osetia del Sur", el 8 de abril, en Osetia del Sur, Georgia.

La celebración del referéndum no favorece las medidas destinadas a fomentar la confianza y va en
detrimento del alcance y la eficacia de la asistencia de la UE a la región.

La UE respalda los esfuerzos de la OSCE para facilitar un proceso de negociación. No obstante, la
celebración del referéndum va en sentido contrario a los esfuerzos de la OSCE de ayudar a las
partes a encontrar una solución al conflicto.
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La celebración del referéndum no significa en modo alguno que la parte de Osetia del Sur tenga
menos necesidad de llegar a una solución negociada que respete el derecho internacional, y en
particular la integridad territorial de Georgia. La Unión Europea espera que la parte de Osetia del
Sur acepte la invitación del Presidente en ejercicio de la OSCE de asistir a la reunión de Bucarest
sobre la solución del conflicto de Osetia del Sur.

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.

________________________

83/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la situación de los
medios de comunicación en la Federación Rusa

Bruselas, 20 de abril de 2001

La libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación son principios
democráticos esenciales, además de valores centrales de la asociación UE – Rusia. Forman parte de
las conquistas más importantes que el pueblo ruso ha logrado en los diez años últimos. Por ello,
preocupan hondamente a la Unión Europea los últimos acontecimientos en Rusia.

La Presidencia de la UE ha expresado recientemente su preocupación con respecto a las
circunstancias en que se ha producido la adquisición del mayor canal independiente de televisión de
cobertura nacional, NTV, por parte de Gazprom, una sociedad cuyo accionista mayoritario es el
Estado ruso. Las constantes medidas en contra la NTV y de otros medios de comunicación que
siguieron a dicha adquisición, han alimentado dichas preocupaciones tanto en Rusia como en el
extranjero, perjudicando a la credibilidad democrática de Rusia.

Sin pretender interferir en los procedimientos jurídicos de la Federación Rusa, la Unión Europea
percibe la necesidad de advertir de los efectos políticos de las acciones relativas al caso sobre las
condiciones de los medios de comunicación, que deben permanecer independientes y libres de la
intervención del Estado. Estas acciones podrían interpretarse de hecho como una señal de que están
fomentando medidas para limitar la libertad de los medios de comunicación en toda la Federación
Rusa y también a escala regional y local.

Para contrarrestar esta impresión, la Unión Europea sugiere insistentemente a la dirección política
rusa que asegure a la sociedad rusa así, como a sus socios extranjeros, que apoya plenamente el
pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, que son un pilar de la democracia
rusa. La Unión Europea insta además a la dirección política rusa a dar sus garantías claras de que el
pluralismo en los medios de comunicación rusos es una prioridad política y de que trabajará
intensamente para fomentar esta política así como para proteger la independencia de los medios de
comunicación en los ámbitos federal, regional y local. No puede haber un Estado democrático y
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moderno sin una sociedad civil fuerte y sin unos medios de comunicación libres, donde todos los
ciudadanos tengan un acceso sin trabas a la información a través de unos medios de comunicación
independientes.

________________________

84/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones
parlamentarias en Montenegro de 22 de abril de 2001

Bruselas, 23 de abril de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción el desarrollo ordenado de las elecciones parlamentarias en
Montenegro. La Unión Europea espera ahora la formación de un gobierno que prosiga en el camino
de las reformas democráticas y lleve a cabo una política que respete la voluntad de los ciudadanos
de Montenegro.

La Unión Europea insta al nuevo Gobierno de Montenegro a que reanude sin demora el diálogo con
Belgrado, con el objeto de llegar de mutuo acuerdo a una nueva definición de las relaciones de la
Federación, con arreglo a los principios democráticos y de forma que garantice la estabilidad de la
región. El resultado satisfactorio de dicho diálogo, que excluye toda acción unilateral, permitiría a
la Unión Europea continuar su ayuda política, económica y financiera a Montenegro.

Una Troica de altos funcionarios de la Unión Europea visitará Podgorica y Belgrado los próximos
días 24 y 25 de abril para dar mayor peso a este mensaje.

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

_______________________

86/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la liberación del “Grupo Djakova/Djakovica”

Bruselas, 26 de abril de 2001

La Unión Europea expresa su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo serbio de liberar a
los 145 albanokosovares del denominado Grupo Djakova/Djakovica que fueron condenados
colectivamente en mayo de 2000 a penas de prisión de entre siete y trece años, acusados de actos
terroristas supuestamente perpetrados durante la campaña llevada a cabo por la OTAN en 1999.

Nos encontramos ante una nueva medida de Belgrado destinada a rectificar las sentencias
políticamente parciales dictadas durante el régimen de Milosevic. La Unión Europea confía ahora
en que Serbia complete lo más rápidamente posible la revisión de los casos restantes y repare las
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injusticias cometidas durante la era Milosevic, lo que constituiría una nueva medida de fomento de
la confianza que contribuiría a reducir la tensión.

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.

________________________

87/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Ucrania
Bruselas, 27 de abril de 2001

La Unión Europea sigue con gran atención la reciente evolución de la situación en Ucrania. Le
preocupa profundamente que la caída del Gobierno del Sr. Yushchenko pueda provocar un
retroceso en el proceso de reforma económica y política, habida cuenta de los considerables logros
conseguidos por su Gobierno durante los últimos años.

A juicio de la Unión Europea, el intenso trabajo desarrollado por el Sr. Yushchenko para introducir
verdaderas reformas económicas y estructurales en Ucrania ha demostrado ser una ardua tarea en la
que, dadas las circunstancias, consiguió no obstante importantes logros. Por vez primera en muchos
años, la economía ucraniana mostraba tendencias positivas y se tenían en cuenta, al mismo tiempo,
las prioridades sociales.

La Unión Europea reitera su opinión de que el tipo de reformas económicas y estructurales
aplicadas en Ucrania por el Sr. Yushchenko son inevitables y esenciales, al igual que en todos los
países que pasan por una fase de transición. Sin estas reformas globales no puede darse un
desarrollo sostenible positivo en el país. La prosecución de los avances a este respecto es asimismo
un requisito indispensable para la intensificación de las relaciones con la UE.

La UE considera que, hoy en día, Ucrania debería fijarse como prioridad la consolidación del
proceso de reforma política y económica, a fin de construir una sociedad estable y próspera basada
en valores comunes tales como la democracia, una sociedad civil fuerte y los principios de la
economía de mercado. Todo ello es crucial para Ucrania pero también muy importante para
mantener la confianza del resto del mundo. La Unión Europea insta al Presidente, al Gobierno y al
Parlamento ucranianos a que entablen un intenso y constructivo diálogo en interés de todas las
partes, incluido el pueblo ucraniano.
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La Unión Europea reitera su apoyo a una Ucrania fuerte, estable y democrática, orientada hacia
Europa.

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.

________________________

Las declaracións 81 y 85 no éstan disponibles
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO DE LOS DÍAS

28 Y 29 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

•  Libre circulación de trabajadores en el mercado interior (OMU)
Ponente: Sr. WILMS (Trabajadores - D)

Referencia: Dictamen de iniciativa CES 406/2001

Puntos principales:

El dictamen aborda algunos temas clave como los siguientes: la inmigración, tarea común para
todos los Estados miembros; el control del flujo de trabajadores migrantes tras la ampliación de
la UE; la comparabilidad y disponibilidad de datos de las instituciones de la seguridad social; la
puesta a disposición de los datos de los registros centrales nacionales de empresas; la mejora del
asesoramiento a la emigración y la inmigración; la introducción de mejoras en la red EURES y la
mejora de la ejecutoriedad de las sentencias penales y multas

El Comité propone que la Comisión informe con regularidad al Observatorio del Mercado Único
del CES de los siguientes temas y actividades:

− coordinación de las actividades de organismos públicos, EURES y organizaciones no
lucrativas;

− expedición de autorizaciones a este tipo de organizaciones en el ámbito del asesoramiento a
los trabajadores migrantes;

http://www.cese.europa.eu
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− coordinación de la ayuda material y financiera de las redes de asesoramiento;
− análisis y estadísticas sobre libre circulación;
− apoyo a los Estados miembros e interlocutores sociales en todas las cuestiones relacionadas

con la libre circulación.

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

•  Patente comunitaria
Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades diversas - UK)

Referencia: COM (2000) 412 final - 2000/0177 CNS - CES 411/2001

Puntos principales:

El Comité acoge con satisfacción y apoya la iniciativa de la Comisión de proponer un
Reglamento destinado a facilitar el establecimiento de una patente comunitaria. El Comité apoya
la propuesta de que la Comunidad pase a ser parte del Convenio de Múnich como forma de
introducir la patente comunitaria. El Comité coincide en que la propuesta de utilizar los
procedimientos de la Oficina Europea de Patentes para registrar una patente comunitaria es
lógica y más sencilla que cualquier propuesta de sistema paralelo. El Comité espera que la
Organización Europea de Patentes acoja con satisfacción esta propuesta y coopere en su puesta
en práctica a fin de proporcionar un impulso adicional a la innovación y la investigación en la
Comunidad Europea.

El Comité opina que es fundamental que el procedimiento de solicitud de la patente comunitaria
propuesto coexista armoniosamente con las disposiciones vigentes en materia de procedimientos
de solicitud de patentes europeas y nacionales.

La posibilidad de unos costes inferiores para una patente comunitaria es una exigencia
fundamental del sistema propuesto. En íntima relación con el coste de la patente comunitaria está
la cuestión del régimen lingüístico. Tras valorar otras opciones (lengua original más inglés) el
Comité apoya la recomendación de la Comisión de que se imponga el requisito del registro de la
patente comunitaria íntegramente en una de las tres lenguas de procedimiento (inglés, francés o
alemán) y que las reivindicaciones se traduzcan a los otras dos lenguas.

Para que la patente comunitaria funcione eficazmente, el Comité estima importante que los
mecanismos legales de cada fase se definan claramente y se establezca algún tipo de jurisdicción
comunitaria, y apoya la propuesta de crear un Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual, a
condición de que los tribunales nacionales especializados desempeñen la función de Tribunales
comunitarios de Primera Instancia. Deberá garantizarse que dicho Tribunal comunitario de la
Propiedad Intelectual sea accesible a las PYME y a los organismos de investigación de tamaño
pequeño.

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  Organismos de previsión para la jubilación
Ponente: Sr. VAN DIJK (Trabajadores - NL)

Referencia: COM(2000) 507 final - 2000/0260 COD - CES 403/2001

Puntos principales:

El CES acoge con agrado la propuesta de la Comisión como un paso en la dirección correcta, en
el sentido de dar a los organismos de previsión para la jubilación el margen de libertad suficiente
para permitirles llevar a cabo una política de inversiones efectiva y una gestión transfronteriza de
los planes de pensiones, creando al mismo tiempo un marco prudencial que garantice un alto
nivel de protección de los futuros pensionistas.

El dictamen incluye observaciones sobre los siguientes aspectos:

− el ámbito de la propuesta de Directiva;
− la promoción de sistemas de capitalización para las pensiones del segundo nivel;
− la necesidad de una urgente legislación comunitaria en materia de fiscalidad de las pensiones;
− la necesidad de garantizar que el desarrollo de las pensiones del segundo nivel no va en

detrimento de las pensiones públicas;
− los efectos del euro en las normas de inversión propuestas;
− la necesidad de participación de los beneficiarios en los consejos de administración;
− el problema de la exigencia de una cobertura suficiente de sus compromisos "en todo

momento".

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

•  Normas de competencia - Artículos 81 y 82 del Tratado
Ponente: Sr. BAGLIANO (Empresarios - I)

Referencia: COM(2000) 582 final - 2000/0243 CNS - CES 410/2001

Puntos principales:

Como continuación de su Libro Blanco de 1999, la propuesta de Reglamento de la Comisión se
propone modernizar el sistema de competencia de la UE mediante la supresión del actual sistema
centralizado de notificación y exenciones, que sería sustituido por la aplicación directa del
Artículo 81 por las autoridades nacionales de la competencia y los tribunales nacionales, a la vez
que la Comisión se reservaría el derecho de iniciativa en determinados casos.

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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El CES apoya decididamente esta audaz reforma y los principios generales que se establecen en
la propuesta de Reglamento. No obstante, la propuesta no establece el marco legislativo
completo necesario ni tampoco incluye las medidas oficiales de acompañamiento que solicita el
Comité. En concreto, el CES desea que se definan salvaguardias más rigurosas que garanticen la
certeza legal y la aplicación uniforme de las normas comunitarias de la competencia.

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

•  Embarcaciones de recreo
Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000) 639 final - 2000/0262COD - CES 397/2001

Contacto: Sr. João Pereira DOS SANTOS (Tel.: 32 2 546 9245 -
e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

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

•  Protección de los pasajeros aéreos
Ponente: Sr. von SCHWERIN (Trabajadores - D)

Referencia: COM(2000) 365 final - CES 398/2001

Puntos principales:

El Comité acoge favorablemente las propuestas de la Comisión dirigidas en particular a
establecer unas prescripciones legislativas mínimas relativas a los derechos inalienables de los
pasajeros aéreos y a completarlas por medio de acuerdos voluntarios de las compañías aéreas y
los aeropuertos.

En opinión del Comité, convendría:

− garantizar una mayor transparencia en los derechos de los consumidores y los precios;
− mejorar los derechos de los consumidores en caso de exceso de reserva (denegación de

embarque);
− prever una reducción en el precio del vuelo en caso de retraso importante imputable a la

compañía aérea;
− apoyar la posibilidad general de transferir los billetes siempre y cuando no se burlen

sistemáticamente las condiciones exigibles para la obtención de tarifas especiales mediante
reservas no nominales;

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− mejorar los derechos de los discapacitados.

Por último, el CES considera conveniente que las organizaciones de consumidores participen en
la creación de una representación de los pasajeros aéreos.

Contacto: Sr. Luis LOBO (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Dominio Internet EU
Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios - UK)

Referencia: COM (2000) 827 final - 2000/0328 COD - CES 399/2001

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

3. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Higiene productos alimentarios
Ponente: Sr. VERHAEGE (Empresarios - B)

Referencia: COM (2000) 438 final - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD -
CES 405/2001

Puntos principales:

El Comité apoya en particular: a) los principios en que se basan las nuevas propuestas, en
particular la responsabilidad principal de los empresarios del sector alimentario por lo que se
refiere a la salubridad de los productos alimentarios, el concepto "de la explotación a la mesa", la
obligación de implantar el sistema HACCP (en los sectores concernidos) y la trazabilidad, la
compatibilidad con los acuerdos de comercio internacionales, y b) la elección de reglamentos en
vez de directivas.

El Comité considera, sin embargo, que el ámbito de aplicación de los nuevos reglamentos
debería abarcar de forma general la producción de todos los ingredientes que forman parte de los
productos alimentarios, incluidos los productos de origen mineral y los productos derivados de
una síntesis química, así como la venta al por menor, cuya exclusión del ámbito de aplicación de
los nuevos Reglamentos no está justificada en absoluto cuando se trate de establecimientos de
distribución importantes (supermercados e hipermercados) que dispongan de salas en las que se
preparen grandes cantidades de productos animales como, por ejemplo, salas de despiece de
carne.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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El Comité destaca la importancia de una formación adaptada a las actividades del personal de las
empresas, ya que la seguridad de los productos requiere un compromiso por parte de todos, cada
cual a su nivel.

El Comité estima que a) la gestión del marcado sanitario de los productos transformados no
compete obligatoriamente a la administración, b) que este texto no precisa suficientemente las
responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión, c) que en lo referente a
los productos manufacturados los controles deberían realizarse en la explotación, en el momento
de su producción, d) que se debería precisar que la inspección ante mortem debe tener en cuenta
los datos en materia de ganadería que los ganaderos tienen la obligación de recoger, y e) que los
productos alimentarios europeos destinados a la exportación a terceros países deben cumplir la
normativa aplicable del país importador o del Codex Alimentarius. A falta de dichas normas, la
exigencia de conformidad con la legislación europea está perfectamente justificada.

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

•  Seguridad alimentaria - Creación de la Autoridad Alimentaria Europea
Ponente: Sr. VERHAEGE (Empresarios - B)

Referencia: COM (2000) 716 final - 2000/0286 COD - CES 404/2001

Puntos principales:

A la vez que se congratula de este nuevo enfoque de la legislación alimentaria comunitaria, con
su énfasis en la seguridad alimentaria, el Comité recomienda una integración continua con
principios básicos y firmemente establecidos en los que se ha fundamentado buena parte de la
normativa sobre la alimentación, como son la libre circulación, el reconocimiento mutuo, la
proporcionalidad y la subsidiariedad. Entre los objetivos de la legislación alimentaria es
necesario hacer referencia no sólo a la seguridad alimentaria, sino también a otros aspectos,
desarrollando el "modelo alimentario europeo" conforme a los principios de calidad, diversidad y
seguridad, como se definió en el Consejo de Agricultura de Biarritz.

El Comité celebra que en la propuesta se haya incluido una serie de sugerencias formuladas en el
Informe del CES sobre el Libro Blanco, en particular las que se refieren a una mayor atención a
la gestión de crisis, a la incorporación de un cierto grado de competencia en materia de nutrición
y del agua potable en la definición de productos alimentarios y a las cuestiones relacionadas con
la acuicultura, la pesca o los productos del mar.

Entre las sugerencias no incorporadas se cuentan las relativas a aspectos sociales, que se
remitieron a otros instrumentos jurídicos. El Comité subraya que los dictámenes aprobados por
la AAE podrían tener consecuencias importantes en aspectos como la seguridad en el trabajo, el
empleo y la competitividad industrial, y volverá a tratar esas cuestiones en futuros dictámenes
relativos a aspectos específicos de la seguridad alimentaria.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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El CES aprueba el término "Autoridad" elegido para el nuevo organismo que ha de crearse, ya
que con él se pone de relieve la intención clara de que esta nueva estructura constituya la piedra
angular de la nueva política comunitaria de seguridad alimentaria. Se debería facultar al nuevo
órgano para actuar como un árbitro final en el caso de dictamen científico contradictorio, o, por
lo menos, gozar de precedencia en casos de conflicto en cuestiones de su responsabilidad.

Si existe un consenso general acerca del importante papel de la futura AAE, el CES considera
que debería llevarse a su conclusión lógica, que sería dejar a la AAE un papel dentro del proceso
decisorio sobre alimentación, centrándose en la protección de la coherencia científica y
manteniendo en todo momento una postura neutral y una separación realista entre la
determinación del riesgo y la gestión del riesgo.

El Reglamento debería contener, en primer término, un plan de acción eficaz. El desafío real es
hacer las cosas mejor que antes e incrementar la confianza general en toda la cadena alimentaria.
En consecuencia, el CES se propone seguir llevando adelante su acción con el fin de asegurar
que el avance en las cuestiones de seguridad alimentaria se centre principalmente en resultados y
medidas de prevención; por consiguiente, organizará periódicamente evaluaciones ad hoc de los
avances en este ámbito que garanticen la coherencia y el diálogo sobre estas cuestiones.

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

•  Pesca / Acciones estructurales
Ponente: Sr. MUÑIZ GUARDADO (Actividades diversas - E)

Referencia: COM(2000) 62 final - 2000/0235 CNS - CES

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

4. SECCIÓN DE UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y COHESIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL

•  Gestión integrada de las zonas costeras
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades diversas - PO)

Referencia: COM(2000) 545 final - 2000/0227 (COD) - CES 401/01

Puntos principales:

El Comité suscribe en líneas generales el contenido de la propuesta de Recomendación de la
Comisión, al tiempo que desea formular una serie de observaciones que se inscriben en la

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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continuidad de las posturas que ya ha manifestado sobre este tema. El Comité desearía
especialmente que:

− la gestión integrada de las zonas costeras pueda recurrir a unos recursos financieros
diversificados, comunitarios y nacionales, en aplicación de los principios de adicionalidad y
complementariedad;

− se obtenga la dotación financiera necesaria a partir de los fondos estructurales y del programa
INTERREG;

− la presentación de los proyectos se articule en subprogramas orientados a objetivos
específicos de la gestión sostenible del litoral;

− se fomenten las cooperaciones entre el sector público y el privado;
− se establezcan medidas restrictivas, que condicionen los usos indebidos e intensivos que

potencian presiones insostenibles e incompatibles con la fragilidad ecológica de las zonas
costeras.

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

•  Introducción de los aspectos prácticos del euro
Ponente: Sr. BURANI (Empresarios - I)

Referencia: COM(2000) 443 final - CES 407/2001

Puntos principales:

El Comité está de acuerdo en que es necesario realizar una nueva campaña de información
multimedia, principalmente televisiva, en vista del cambio en euros de las monedas nacionales,
pero recomienda que se lleve a cabo en su debido momento, reduciendo al máximo la
repercusión financiera en el gasto público nacional y, sobre todo, con una participación
mínima de fondos comunitarios. Desde el punto de vista práctico, cada país será responsable
de sus propias políticas de comunicación.

El Comité considera que los problemas prácticos relacionados con el paso a la moneda única son
múltiples, pero no deben dramatizarse ni en la práctica ni en la comunicación con los
ciudadanos.

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

•  La política europea de cooperación transfronteriza y la experiencia del programa Interreg
Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - PO)

Referencia: CES 400/2001

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Puntos principales:

El análisis de la experiencia obtenida en la ejecución del programa Interreg pone de relieve
algunas cuestiones importantes. El Comité considera que la Comisión debe:

− realizar cuanto antes una atenta reflexión, a fin de permitir la preparación de los países menos
desarrollados para una correcta aplicación del programa, lo que tendría efectos directos en la
eficiencia y la eficacia de éste;

− imprimir una mayor flexibilidad al programa;
− acentuar la descentralización del programa a fin de permitir a los agentes regionales, mejores

conocedores de la realidad de sus propias regiones, actuar de forma más directa y
comprometida con el concepto de cooperación;

− promover el encuentro de regiones divididas a lo largo de la historia por fronteras.

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

5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Protección temporal en caso de flujo masivo de personas desplazadas
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000)  final - 2000/01 (CNS) CES /2001

Puntos principales:

El CES acoge muy favorablemente la propuesta, que establece una serie de normas mínimas,
procedimientos y comportamientos, y de medidas destinadas a garantizar un equilibrio de
esfuerzos entre los Estados miembros en la recepción de las personas desplazadas y soportar la
carga consiguiente.

El CES valora positivamente el hecho de que toda decisión relativa a una afluencia masiva" se
haga depender de una decisión del Consejo, adoptada por mayoría cualificada en un plazo muy
breve.

Aunque ve con preocupación la aparente insuficiencia de la duración, el CES aprecia vivamente
la atención que se presta a los "menores no acompañados" y el hecho de que la Directiva
implique la obligación de favorecer una integración, aunque sea limitada en el tiempo, de las
personas desplazadas.

El CES destaca positivamente el recurso al Fondo Europeo para los Refugiados y el hecho de
que la Directiva incluya medidas que regulan el regreso al país de origen.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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El CES solicita a todos los Estados miembros que programen con carácter preventivo, y
contando con la cooperación de las ONG a nivel nacional y local, una infraestructura de urgencia
que pueda activarse en el momento oportuno.

Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO (Tel.: 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  La discriminación salarial entre hombres y mujeres
Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores - I)

Referencia: Dictamen de iniciativa CES 408/2001

Puntos principales:

El derecho a la igualdad de retribución está consagrado por la legislación comunitaria desde sus
comienzos y en los últimos años la UE ha lanzado buen número de iniciativas destinadas a
combatir la discriminación salarial. No obstante, la diferencia media entre los salarios pagados a
los hombres y los pagados a las mujeres sigue estando en torno al 27%. Incluso si se descuentan
determinadas disparidades estructurales del mercado laboral entre hombres y mujeres (edad,
profesión y sector de actividad) que no pueden considerarse discriminaciones, sigue existiendo
un umbral de diferencia del 15%.

La falta de datos actualizados sobre las diferencias salariales es especialmente grave. Por lo
tanto, es necesario pedir a las instituciones competentes de la Unión Europea y los Estados
miembros que recojan datos contrastados.

El Comité considera necesario que se revise la Directiva de 1975 (75/117/CEE), para adecuarla a
las disposiciones legislativas de lucha contra la discriminación, y que la Comisión establezca un
observatorio permanente, en colaboración con la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales,
que se encargaría de cuestiones salariales propias de la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

El Comité estima indispensable que la Comisión consulte previamente a los interlocutores
sociales para mejorar la nueva legislación comunitaria y prever medidas que se adecuen más a la
nueva situación del mercado laboral.

Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO (Tel.: 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

__________________
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OTRAS INFORMACIONES

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE ESTOCOLMO1

•  Contribución de la Comisión - Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea:
consolidación y ampliación de la estrategia de Lisboa, Volumen I + Volumen II: Indicadores
estructurales
(6248/01 + ADD 1) - COM(01)0079

•  Informe final del Comité de Notables sobre la regulación de los mercados europeos de valores
mobiliarios
(6554/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre una regulación más eficaz del mercado de valores
mobiliarios en la Unión Europea
(7005/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y
al empleo: mayor calidad y sostenibilidad
(5260/01) - COM(00)0846

•  Informe conjunto del Consejo (ECOFIN) y de la Comisión sobre la contribución de las
finanzas públicas al crecimiento y al empleo: mejorar la calidad y la sostenibilidad
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre la lista abreviada de indicadores estructurales
(6999/01)

•  Comunicación de la Comisión: Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los
mercados comunitarios de productos y capitales
(5301/01) - COM(00)0881

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - COM(01)0105

•  Documento del Consejo (ECOFIN) sobre cuestiones clave en relación con las Orientaciones
generales de política económica de 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

                                                
1 Los documentos COM/SEC se encuentran en EPADES PUBLIC\Greffe 2000;
  Los documentos del Consejo se encuentran en EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm.
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•  Conclusiones de la Presidencia del Consejo (Empleo y Política Social)
(6853/01 + REV 1 (fr))

•  Dictamen del Comité de Empleo sobre la comunicación de la Comisión “Aprovechar al
máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de la estrategia de
Lisboa”
(6454/01 + ADD 1)

•  Dictamen del Comité de Protección Social sobre la Comunicación de la Comisión:
Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de
la estrategia de Lisboa
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Estudio preliminar del Comité de Protección Social sobre la viabilidad de las pensiones a
largo plazo
(6457/01)

•  Comunicación de la Comisión: - Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de
política social
(6452/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre los “Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a
todos y accesibles para todos”
(6453/01) - COM(01)0116

•  Informe del Consejo (Educación) sobre los “Futuros objetivos precisos de los sistemas de
educación y formación”
(5980/01)

•  Conclusiones del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo) sobre los aspectos del
proceso de reforma económica de Cardiff relacionados con el mercado interior
(6704/01)

•  Comunicación de la Comisión: "Una estrategia para el mercado interior de servicios"
(5224/01) - COM(00)0888

•  Informe provisional de la Comisión: Mejorar y simplificar el marco regulador
(7253/01) - COM(01)0130

•  Plan de acción "eEurope 2002": Aprobación de la lista de indicadores para la evaluación
comparada
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01) - COM(01)0140
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•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) - COM(01)0125

•  Carta de las pequeñas empresas: informe anual de aplicación
(7125/01) - COM(01)0122

•  Primer informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la realización del Espacio
europeo de la investigación y de la innovación
(7254/01) - SEC(01)0465

•  Proyecto de Informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos
realizados por la Unión Europea en 2000
(6879/91 + COR 1)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: nueva ayuda financiera
excepcional para el año 2001

BUDG (O) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Acuerdo UE/ARYM Macedonia:
celebración del Acuerdo Interino

BUDG (O) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, sistema de
radionavegación por satélite:
resultados de la fase de definición

BUDG (O) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

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

CONT (O) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Rumania CONT (O) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovaquia CONT (O) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Polonia CONT (O) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Hungría CONT (O) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Turquía CONT (O) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Letonia CONT (O) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Estonia CONT (O) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Lituania CONT (O) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Bulgaria CONT (O) 26.04.01 C4-0380/97
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

CONT (O) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Solicitud de adhesión de Eslovenia CONT (O) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Adhesión de Malta CONT (O) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Presupuesto rectificativo y
suplementario 3/2001

CONT (O) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: nueva ayuda financiera
excepcional para el año 2001

CONT (O) 26.04.01 C5-0138/01

GRUPO
PSE

Los trabajos de la Asamblea Paritaria
ACP/UE

DEVE (F) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Estatuto de la sociedad anónima
europea

ECON (O) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Energía: estrategia europea de
seguridad del abastecimiento. Libro
Verde

ECON (O) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Tabaco manufacturado: estructura e
impuestos sobre el consumo (modif.
Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y
95/59/CE)

ECON (F) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Mecanismo de ayuda financiera a
medio plazo a las balanzas de pagos
de los Estados miembros (abrogación
Regl. 1969/88/CE

ECON (F) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Igualdad de retribución por un trabajo
de igual valor

EMPL (O) 04.04.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Política de medio ambiente y
desarrollo sostenible: preparación del
Consejo de Göteborg

EMPL (O) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Energía: estrategia europea de
seguridad del abastecimiento. Libro
Verde

ENVI (O) 10.04.01 C5-0145/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Máquinas (modificación Directiva
95/16/CE)

ENVI (O) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

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

ENVI (O) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

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

ENVI (O) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Tabaco manufacturado: estructura e
impuestos sobre el consumo (modif.
Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y
95/59/CE)

ENVI (O) 11.04.01 C5-0139/01

GRUPO
(PPE-DE)

Protección medioambiental: lucha
contra la delincuencia, infracciones y
sanciones penales

ENVI (F) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

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

FEMM (O) 10.04.01 C5-0087/01

THEORIN
(PSE)

Ordenación del tiempo de trabajo:
estado de la aplicación de la Directiva
93/104/CE

FEMM (O) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

El Tratado de Niza y el futuro de la
Unión Europea

ITRE (O) 24.04.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LINKOHR
(PSE)

Expiración del Tratado CECA:
Programa de investigación del Fondo
de Investigación del Carbón y del
Acero

ITRE (F) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Solicitud de adhesión de Polonia JURI (O) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Solicitud de adhesión de la República
Checa

JURI (O) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Mediación en los seguros JURI (O) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

La personalidad jurídica de la Unión
Europea

JURI (O) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Solicitud de adhesión de Hungría JURI (O) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Solicitud de adhesión de Estonia JURI (O) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Tabaco manufacturado: estructura e
impuestos sobre el consumo (modif.
Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y
95/59/CE)

JURI (O) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Mercados financieros europeos:
acuerdos de garantía financiera

JURI (O) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protección medioambiental: lucha
contra la delincuencia, infracciones y
sanciones penales

JURI (O) 14.05.01 C5-0116/01

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Mercados de capitales, servicios
financieros: aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad

JURI (F) 24.04.01 C5-0061/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protección medioambiental: lucha
contra la delincuencia, infracciones y
sanciones penales

LIBE (O) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

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

PECH (O) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservación de los recursos
pesqueros: recuperación de la
población de bacalao en el Mar de
Irlanda (modif. regl.)

PECH (F) 24.04.01 C5-0140/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

RETT (O) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

RETT (O) 25.04.01 C5-0171/01
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: aprobación de la gestión
presupuestaria 1999 - plan de acción tendente a mejorar los
procedimientos y la gestión financiera en respuesta a las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas

CONT SEC (01) 246
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la evolución de los gastos de la Sección de Garantía del
FEOGA - Sistema de alerta nº 1/2001 y nº 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
final

Dictamen de la Comisión sobre la Resolución del Parlamento
Europeo del 17/11/2000 relativa al Defensor del Pueblo

SEC (01) 458
final

Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Primer
Informe sobre los progresos realizados en la realización del
Espacio europeo de la investigación y de la innovación  -
Informe presentado ante el Consejo de Estocolmo, los días
23/24 de marzo de 2001

ITRE SEC (01) 465
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la evolución de los gastos de la Sección de Garantía del
FEOGA - Sistema de alerta nº 3/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 505
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción
comunitarios sobre fuentes de energía renovables (1998-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/97 del
Consejo por el que se establecen las normas generales de
aplicación de las medidas destinadas a mejorar la produción y
comercialización de la miel

AGRI COM (01) 70
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo relaciones de la UE con la República islámica de Irán

ITRE
AFET

COM (01) 71
final
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Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: Informe anual (1999)
- Programa Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para
Sudáfrica (Reglamento nº 2259/96 del Consejo)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
final

Comunicación de la Comisión: aprovechar al máximo las
capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación
de la estrategia de Lisboa - contribución de la Comisión
Europea al Consejo Europeo de primavera, Estocolmo, 23 y 24
de marzo de 2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
final

Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la
coordinación de las políticas económicas en la zona del euro

ECON COM (01) 82
final

6º informe de la Comisión relativo a a los contingentes
cuantitativos y a las medidas de vigilancia aplicables a
determinados productos no textiles originarios de la República
Popular de China

ITRE COM (01) 84
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativo a las bonificaciones de los tipos de interés

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
sobre la experiencia adquirida en el trabajo realizado de
conformidad con la Directiva 95/64/CE del Consejo sobre la
relación estadística del transporte marítimo de mercancías y
pasajeros

RETT COM (01) 93
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Ajuste técnico de las Perspectivas Financieras para
2002 en función de la evolución del PNB y de los precios
(Apartado 15 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de
1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario)

BUDG COM (01) 97
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Construir una Europa empresarial - Actividades de la Unión en
favor de la pequeña y mediana empresa (PYME)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: cuadro de indicadores sobre la aplicación de la
agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (01) 104
final

Comisión de las Comunidades Europeas: informe de situación
de la reforma - Febrero de 2001

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Nuevos mercados de
trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Estrategía marco sobre la igualdad entre hombres y
mujeres - Programa de trabajo para 2001

FEMM COM (01) 119
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: aumentar la cooperación euromediterránea en los
sectores del transporte y la energía

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
final

Libro Verde de la Comisión sobre el futuro de la política
pesquera común

ENVI
PECH

COM (01) 135
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: ayudar a las PYME a pasar a la fase digital

RETT
ITRE

COM (01) 136
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Europe 2002 - impacto y prioridades

CULT
ITRE

COM (01) 140
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Introducción de las comunicaciones móviles de
tercera generación en la Unión Europea: Situación actual y
perspectivas de futuro

ITRE COM (01) 141
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Piezas de una estrategia para la integración de las
exigencias de protección del medio ambiente en la política
pesquera común

ENVI
PECH

COM (01) 143
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Información Estadística necesaria para los
Indicadores de seguimiento de la Integración de las
consideraciones medioambientales en la Política Agrícola
Común

ENVI
AGRI

COM (01) 144
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: opciones opara fomentarel cultivo de proteínas
vegetales en la UE

ENVI
AGRI

COM (01) 148
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2000 de la
Decisión n 2496/96/CECA de la Comisión de 18 de diciembre
de 1996 por la que se establecen normas comunitarias relativas
a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (Código de
ayudas a la siderurgia)

ITRE
ECON

COM (01) 151
final

Comunicación de la Comisión al Consejo Hacia un refuerzo de
la relación transatlántica orientado hacia la dimensión
estratégica y la obtención de resultados

ITRE
AFET

COM (01) 154
final

Propuesta de reglamento del Consejo que completa el anexo
del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión relativo al
registro de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92
del Consejo

AGRI COM (01) 155
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento del Consejo por el que se
establecen medidas específicas en favor de las Azores y
Madeira en relación con determinados productos agrarios

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
final
CNS 000314
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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 SESSIONES DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2001

ESTRASBURGO

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabil ité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l'espace de l iberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions l ibérales

Questions orales

Commission des droits de l 'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses catholiques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l 'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l 'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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A m e n d e m e n t s  lé g is la t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o d é c is io n

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

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
R o th - B e h r e n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  EN V I

A 5 - 0 0 9 6 /2 0 0 1
C a m is ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  R E T T

A 5 - 0 1 0 1 - 2 0 0 1
H a u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B U D G

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
T r a k a te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  EN V I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G R I

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

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

PE:  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p té s  e n  s é a n c e G r .  Po l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p té s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o l t e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

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

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

Procedimiento Deliberaciones en sesión Sesión de
aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión
Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos
marítimos y puertos interiores, así como al proyecto nº 8 del
Anexo III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III Proyecto común aprobado 05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

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

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II Posición común
enmendada

05-Abr-01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la
circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga
la Directiva 91/357/CEE de la Comisión

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II Posición común
enmendada

05-Abr-01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 2223/96
en lo que respecta a la utilización del SEC- 95 para
determinar las contribuciones de los Estados miembros al
recurso propio procedente del IVA

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

03-Abr-01 …/… Schreyer
03/04/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica por séptima vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de productos cosméticos

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

03-Abr-01 …/… Liikanen
02/04/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. Sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Sesión de
aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la
salud pública (2001-2006)

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

04-Abr-01 …/… Byrne
03/04/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la
responsabilidad de las compañías aéreas en caso de
accidente

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las ayudas concedidas para la coordinación del transporte
por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad
Europea al Reglamento n° 13-H de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación
de vehículos de turismo en lo relativo al frenado

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** Propuesta legislativa
aprobada

03-Abr-01 Sin debate Sin debate

Reglamento del Consejo (CE, CECA, Euratom) por el que se
modifica el Reglamento financiero de 21de diciembre de
1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

05-Abr-01 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo relativa a la creación de una red judicial
europea en materia civil y mercantil

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
fomento y de intercambios, formación y cooperación en el
ámbito de la prevención de la delincuencia (Hippokrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda
fase del programa de fomento, intercambios, formación y
cooperación destinado a los profesionales de la Justicia
(GROTIUS general y penal II)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda
fase del programa de fomento, intercambios, formación y
cooperación de las autoridades policiales y aduaneras de los
Estados miembros de la Unión Europea (OISIN II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda
fase del programa de fomento, intercambios, formación y
cooperación destinado a los responsables de la acción contra
la trata de seres humanos y la explotación sexual de los
niños (STOP II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. Sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Sesión de
aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión
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

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

03-Abr-01 Sin debate Sin debate

Decisión del Consejo relativa a  la celebración de un canje de
notas en nombre de la Comunidad Europea por el que se
establece el acuerdo común sobre la adhesión de la
República de Corea a los principios de cooperación
internacional en actividades de investigación y desarrollo en
el ámbito de los sistemas inteligentes de fabricación entre la
Comunidad Europea y los Estados Unidos de América,
Japón, Australia, Canadá y los países de la AELC Noruega y
Suiza

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

03-Abr-01 Sin debate Sin debate

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

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Fischler
04/04/01

Organización común de mercados en el sector de los
cereales y del arroz en Portugal

AGRI 2000/0295
C5-0716/2000

sin informe

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

04-Abr-01 Sin debate Sin debate

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

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * Propuesta legislativa
modificada

05-Abr-01 …/… Fischler
05/04/01

I. 
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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 por la que se
modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la
circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la
Directiva 91/357/CEE de la Comisión

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

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

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica por séptima vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de productos cosméticos

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la
salud pública (2001-2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 2223/96 en lo que
respecta a la utilización del SEC- 95 para determinar las
contribuciones de los Estados miembros al recurso propio
procedente del IVA

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101/2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 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

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad
de las compañías aéreas en caso de accidente

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
ayudas concedidas para la coordinación del transporte por
ferrocarril, por carretera y por vía navegable

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

Decisión del Consejo relativa a la creación de una red judicial
europea en materia civil y mercantil

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
fomento y de intercambios, formación y cooperación en el ámbito
de la prevención de la delincuencia (Hippokrates)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase
del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación
destinado a los profesionales de la Justicia (GROTIUS general y
penal II)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase
del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación
de las autoridades policiales y aduaneras de los Estados
miembros de la Unión Europea (OISIN II)

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 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

Decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase
del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación
destinado a los responsables de la acción contra la trata de seres
humanos y la explotación sexual de los niños (STOP II)

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

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

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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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

Decisión del Consejo relativa a la
concesión de una nueva ayuda
financiera excepcional a Kosovo

2001/0045
05-Abr-01

AFET

La presente decisión tiene por objeto la
concesión a la UNMIK de una ayuda
financiera excepcional en forma de
donaciones por un importe de hasta 30
millones de euros, dado que la posición
exterior de Kosovo depende en gran
medida de una ayuda financiera de
origen oficial. El objetivo consiste en
permitir el establecimiento, el
relanzamiento o la continuación de las
funciones administrativas esenciales en
esa provincia.

Acción renovada y validada en el
programa legislativo 2001

Según las estimaciones de la
UNMIK, las necesidades de
financiación exterior de Kosovo
en 2001 alcanzarán, en total, 90
millones de euros (exceptuados
los gastos de inversión). Se
propone una contribución de la
Comunidad de hasta 30 millones
de euros con el fin de cubrir una
buena parte de esas
necesidades. El resto debería
cubrirse mediante los
compromisos de otros donantes
bilaterales.

Referencia al Comité Económico y
Financiero,  que ha sustituido al
Comité Monetario desde el inicio de
la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, tal como
se dispone en el apartado 2 del
artículo 114 del Tratado.

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

2001/0062
02-Abr-01

ECON

El presente reglamento tiene por objeto
el establecimiento de un mecanismo de
ayuda financiera a largo plazo que
permita la concesión de préstamos a
uno o varios Estados miembros que
experimenten dificultades o amenazas
graves de dificultades en la balanza de
pagos corrientes o en la de movimientos
de capitales. Sólo podrán beneficiarse
de ese mecanismo los Estados
miembros que disfruten de una
excepción en lo relativo a la
participación en la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, tal como
se define en el artículo 122 del Tratado.

Acción prorrogada y validada en
el programa legislativo 2001

Dado que las operaciones de
préstamo y empréstito se
desarrollan en condiciones
idénticas, la incidencia
presupuestaria se limita a la
intervención de la garantía en
caso de incumplimiento por parte
de un deudor. En la actualidad,
en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento nº 1969/88, el
montante del principal de los
préstamos se limita a 16 000
millones de ecus.

Referencia al Comité Económico y
Financiero,  que ha sustituido al
Comité Monetario desde el inicio de
la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, tal como
se dispone en el apartado 2 del
artículo 114 del Tratado.
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Título Ref. del
expediente

sesión anuncio
competencia

fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Programación legislativa Aspectos financieros Comitología

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre acuerdos de
garantía financiera

2001/0086
05-Abr-01

ECON

Por la presente directiva se establece el
régimen comunitario aplicable a los
acuerdos de garantía financiera
celebrados entre un proveedor y un
beneficiario. Este acto hace referencia a
la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

Acción prorrogada y validada en
el programa legislativo 2001

Ninguno para los créditos de
operaciones. Las necesidades
en materia de recursos humanos
y administrativos, créditos de
funcionamiento, se cubrirán
mediante los recursos actuales
de la Comisión.

Creación de un comité de
reglamentación, el Comité de
supervisión de valores, en virtud de
la Decisión 1999/468/CE.

Directiva del Consejo por la que se
modifican la Directiva 92/79/CEE, la
Directiva 92/80/CEE y la Directiva
95/59/CE en lo referente a la
estructura y a los tipos del impuesto
especial que grava las labores del
tabaco

2001/0063
05-Abr-01

ECON

La presente directiva tiene por objeto
introducir modificaciones importantes en
la legislación existente sin establecer un
nuevo sistema.

Nueva acción incluida en el
programa legislativo 2001

Ninguno Ninguna

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la protección
del medio ambiente por medio del
derecho penal

2001/0076
02-Abr-01

ENVI

La presente directiva tiene por objeto la
intensificación de la aplicación efectiva
de la legislación comunitaria sobre la
protección del medio ambiente ya que
define, para toda la Comunidad,  un
conjunto mínimo de infracciones
penales. Este acto hace referencia a la
Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

Nueva acción incluida en el
programa legislativo 2001

Ninguno Ninguna
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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 Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la aplicación
de las Normas Internacionales de
Contabilidad

2001/0044
02-Abr-01

JURI

El presente reglamento fija las reglas
relativas a la adopción y aplicación de
las Normas Internacionales de
Contabilidad en la Comunidad con el fin
de mejorar el funcionamiento del
mercado interior y garantizar un
funcionamiento armonioso y eficaz del
mercado europeo de capitales. Las
grandes líneas del presente reglamento
son las siguientes: los poderes de la
Comisión y la publicidad, los requisitos
aplicables a las sociedades europeas, el
Comité de Reglamentación contable y el
derecho a la información sobre la
aplicación de las diferentes
disposiciones.

Acción prorrogada y validada en
el programa legislativo 2001

Ninguno para los créditos de
operaciones. Las necesidades
en materia de recursos humanos
y administrativos, créditos de
funcionamiento, se cubrirán
mediante la dotación asignada a
la DG encargada de la gestión.

Establecimiento de un comité de
reglamentación contable regulado
por la Decisión del Consejo
1999/468/CE de 28 de junio de
1999. El carácter reglamentario
específico de su misión podría
conllevar una composición muy
diferente de la del Comité de
Contacto establecido de
conformidad con el artículo 52 de la
Directiva 78/660/CEE, que
desempeña una función puramente
consultiva. Este comité aplicará los
procedimientos de comitología
vigentes.
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Trabajos Presupuestarios

Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Observaciones

Orientaciones para el procedimiento presupuestario
2002

BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Resolución aprobada
con enmiendas

03-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- informe sobre la seguridad alimentaria...; plazo: en
2002;
- establecimiento de una estrategia L-T (seguridad
alimentaria...); plazo: 15/09/2001;
- informe provisional sobre la ejecución del presupuesto;
plazo: junio 2001;
- aplicación íntegra del acuerdo sobre el seguimiento de
las propuestas legislativas con incidencias financieras.

Orientaciones para el procedimiento presupuestario
2002:
Sección I – Parlamento Europeo
Sección II – Consejo
Sección IV – Tribunal de Justicia
Sección V – Tribunal de Cuentas
Sección VI – Comité Económico y Social
Sección VII – Comité de las Regiones
Sección VIII – Defensor del Pueblo

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Resolución aprobada
03-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- estrategia interinstitucional común con vistas a la
ampliación; 1ª lectura APP 2002;
- política de personal - promociones; plazo: marzo 2002;
- véanse así mismo las solicitudes formuladas en el
marco del procedimiento de aprobación de la gestión.

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) para el ejercicio 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Resolución aprobada
Gestión aprobada

04-Abr-01

.../… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- evaluación de las necesidades reales en materia de
efectivos; plazo: antes de la expiración del tratado;
- propuesta legislativa; plazo: antes de la adhesión de
los nuevos Estados miembros.
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Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Observaciones

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 1999 – Sección I - Parlamento Europeo/Anexo:
Defensor del Pueblo

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Resolución aprobada
Gestión aprobada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- informe sobre el funcionamiento del nuevo régimen de
misiones; plazo: comienzos de 2002;
- informe sobre la política de personal; plazo : antes del
1de julio de 2001;
- informes trimestrales de la CCCC;
- informe sobre el funcionamiento de los anticipos; plazo:
antes de la 1ª lectura del APP 2002;
-  informe sobre los grupos de visitantes; plazo: antes de
la 1ª lectura del APP 2002;
- creación de un equipo especial para la política de
información; plazo: antes de la 1ª lectura del APP 2002;
- establecimiento de un servicio de auditoría interna;
plazo: 1de enero de 2002; información de la comisión
CONT para el 1 de julio de 2001.

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 1999
Sección IV – Tribunal de Justicia
Sección V – Tribunal de Cuentas
Sección VI - Parte B, Comité de las Regiones

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolución aprobada
con enmiendas

Gestión aprobada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
TJ:
- informaciones sobre la política
inmobiliaria; plazo: 1ª lectura del APP
2002;
- designación de un auditor y presentación de un
informe; plazo: 99/99/9999;
TC:
- designación de un auditor y
presentación de un informe; plazo:
99/99/9999;
- ejercicio de auditoría en el Consejo; plazo: 99/99/9999;
CdR:
- designación de un auditor y presentación de un
informe; plazo: 99/99/9999;
se solicita a la Comisión en relación con las Agencias:
- transmisión sistemática de las auditorías efectuadas.
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Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Observaciones

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 1999
Sección IV -  Parte A, Comité Económico y Social

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolución aprobada
Aprobación de la gestión

aplazada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- conclusión de las investigaciones desarrolladas por la
OLAF; plazo: lo antes posible; condición sine qua non
para la concesión de la aprobación de la gestión 1996-
1999;
- informe de evaluación sobre las actividades del CES;
plazo: 99/99/9999;
- designación de un auditor interno; plazo: 99/99/9999;

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto en el Centro Europeo para el Desarrollo de
la Formación Profesional (Salónica) para el ejercicio
1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolución aprobada
con enmiendas

Gestión aprobada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- estudio externo de evaluación + plan de acción; plazo:
antes de finales de 2001;

Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto en la Fundación para la Mejora de las
Condiciones de Vida y Trabajo (Dublín) para el ejercicio
1999

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolución aprobada
con enmiendas

Gestión aprobada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- estudio externo de evaluación + plan de acción; plazo:
antes de finales de 2001;

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

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Resolución aprobada
Aprobación de la gestión

aplazada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- transmisión de las informaciones sobre la investigación
de la OLAF; plazo: 99/99/9999; condición sine qua non
para la concesión de la aprobación de la gestión;

Aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio
presupuestario 1998
Sección III Comisión

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Resolución aprobada
con enmiendas

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- declaración de fiabilidad; plazo: 2003 a más tardar;
- diferentes planes de etapas; plazo: 1 de octubre de
2001;
-  reafirmación de las solicitudes formuladas en las
resoluciones anteriores;
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Título Autor Ref. del
expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedi-
miento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Observaciones

Ejecución del presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 1999

CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Resolución aprobada
con enmiendas

Gestión aprobada
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Curso por dar:
- establecimiento de un sistema contable y de
procedimientos eficaces; plazo: 2003;
- establecimiento de los balances financieros; plazo:
semestral;
- revisión del acuerdo marco, transmisión de los
documentos;
- recursos propios: introducción de un procedimiento de
corrección;
- FEOGA-Garantía: investigaciones / informaciones
suplementarias sobre la leche desnatada, el sector
vinícola; plazo: procedimiento presupuestario 2002;
- Fondos  estructurales: establecimiento de un
procedimiento de liquidación de cuentas, simplificación
del procedimiento por infracción;
- TC: mejora de la metodología para la DAS y de la
cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales;
publicidad de las auditorías; establecimiento de un
programa plurianual de las actividades; establecimiento
de las auditorías especiales; publicación de las
declaraciones de intereses financieros;
- OLAF: clarificación de su política de información;
Comisión: informes provisionales sobre las siguientes
cuestiones: retroactividad y proporcionalidad, lino,
adulteraciones de productos lecheros, ampliación, ayuda
alimentaria a Rusia.
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Control Político

Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Los resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de
marzo de 2001 en Estocolmo – Situación en Oriente Medio

Consejo Comisión
B5-0239/2001

Declaración con
debate

Resolución común
rechazada
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Ninguna

Los resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de
marzo de 2001 en Estocolmo - Mercados financieros

Consejo Comisión
B5-0244/2001

Declaración con
debate

Resolución aprobada
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Curso por dar:
- establecimiento de un mercado único europeo de valores
mobiliarios; plazo: 31/12/2003;
- inscripción en el orden del día de la CIG de la cuestión relativa a
la introducción de un mecanismo vinculante de recordatorio; plazo:
2004;

Los resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de
marzo de 2001 en Estocolmo – Políticas en materia de
asuntos exteriores

Consejo Comisión
B5-0252/2001

Declaración con
debate

Resolución común
aprobada con

enmiendas
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Curso por dar:
- envío de un enviado especial de la UNMIK a Kosovo;
- intensificación de los controles aduaneros de los productos
importados de Israel;
- despliegue de una misión de inspección en los territorios
palestinos;
- establecimiento de relaciones flexibles con la región rusa de
Kaliningrado;

Fiebre aftosa Comisión
B5-0304/2001

Declaración con
debate

Resolución común
aprobada con

enmiendas
05-Abr-01

…/… Byrne
03/04/01

Curso por dar:
- medidas de vacunación;
- medidas sobre los residuos alimentarios y de indemnización;
- medidas de limitación o prohibición del transporte de animales;
- un estudio y un informe sobre las medidas que han de adoptarse;
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Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Preparativos para la introducción fiduciaria del euro Comisión
Comunicación

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

Ninguna

Bloqueo de las negociaciones sobre el acuerdo de pesca
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos

Comisión

Declaración
Comisión

…/… …/… Fischler
05/04/01

Ninguna

Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y
República Popular China

Grupos políticos
B5-0269/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
E-M: invitación para presentar o apadrinar conjuntamente con los
Estados Unidos; una resolución sobre esta cuestión;

Respecto de los objetivos de la Conferencia de Kyoto Grupos políticos
B5-0267/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
Ratificación del Protocolo de Kioto; plazo: antes de la Conferencia
de Río en 2002;

Secuestro del Sr. Tsiakourmas en Chipre Grupos políticos
B5-0266/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- resultado favorable en este asunto, prestación de cuidados
médicos;
- búsqueda de una solución pacífica para el problema chipriota;
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Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Violencias sufridas por religiosas católicas Grupos políticos
B5-0261/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- enjuiciamiento de los autores de los crímenes;
- Santa-Sede: restablecimiento en sus puestos de las religiosas;
- National Catholic Reporter: publicación de los informes;

Derechos humanos en el Pakistán Grupos políticos
B5-0265/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- liberación de todos los detenidos; plazo: inmediatamente;
- anulación de la prohibición de celebrar reuniones políticas;
- cese de todo tipo de ayuda al régimen de los Talibanes en el
Afganistán;
- proposición de programas de cooperación para el apoyo de ONG
(derechos humanos);

Derechos de los homosexuales en Namibia Grupos políticos
B5-0264/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- medidas para convencer al Gobierno de Namibia de que evite
actos de homofobia en el futuro;
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Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Situación en México Grupos políticos
B5-0262/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- adopción de la ley sobre los derechos y las culturas indígenas;
- adopción de medidas para favorecer el desarrollo de las
comunidades indígenas;

Situación en Somalia y asalto contra "Médicos sin
fronteras"

Grupos políticos
B5-0263/2001

Debate de
actualidad

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Curso por dar:
- liberación inmediata de los rehenes;
- apertura de un diálogo entre el GNT y las demás partes
interesadas;
- intensificación de la ayuda humanitaria internacional;
- medidas comunitarias de apoyo a la población;

Inversiones intracomunitarias Grupos políticos
B5-0249/2001

QUO-
Consejo/Comisión

Resolución común
aprobada
05-Abr-01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Curso por dar:
- adopción de una propuesta legislativa; plazo: 99/99/9999
- propuesta de directiva; plazo:  inmediatamente;

Aplicación de las normas de conducta de conformidad con
el artículo 11 de la Directiva relativa a los servicios de
inversión (93/22/CEE)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Resolución aprobada
03-Abr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Curso por dar:
- revisión de la Directiva sobre los servicios de inversión; plazo:
99/99/9999

Modernización de la directiva relativa a los servicios de
inversión (93/22/CEE)

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Resolución aprobada
03-Abr-01

.../… Bolkestein
02/04/01

Curso por dar:
- revisión de la Directiva 93/22/CE; plazo: 99/99/9999
- fijación del plazo para la aplicación exclusiva a los pequeños
inversores de las normas de conducta del país de origen; plazo:
01/01/2002 solicitud;
- realización del mercado único de los servicios financieros; plazo:
fin de la presente legislatura, 2004;

Iniciativas comunitarias sobre el futuro de los sistemas de
pensiones, incluidos los fondos de pensiones en Europa

ECON
B5-0165/2001
QUO-Comisión

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

Ninguna
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Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Tarificación de las profesiones liberales JURI
B5-0247/2001
QUO-Comisión

Resolución aprobada
con enmiendas

05-Abr-01

…/… Fischler
05/04/01

Curso por dar:
- análisis y supresión de los obstáculos a la prestación
transfronteriza de servicios; plazo: rápidamente;

Hacia una Europa sin barreras para las personas con
discapacidad

2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

04-Abr-01

…/… Diamantopoulo
03/04/01

Afirmación de los principios, incluida la Carta de los derechos
fundamentales.
Curso por dar:
- programa de acción; plazo: a partir de 2004
- propuesta de directiva; plazo: a lo largo de 2003 a más tardar;
- estudio sobre el acceso a los inmuebles; plazo: inmediatamente;
- propuesta legislativa; plazo: a la vista del proyecto de revisión de
la directiva comunitaria sobre los ascensores en 2002 (95/16/CE)
- mantenimiento de un apartado específico de investigación en el
sexto PC en I&D; expediente: 2001/0053
diferentes datos por incluir en el plan de acción sobre el empleo
2001, las nuevas propuestas legislativas;
- creación de un grupo interinstitucional;

Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC 2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

03-Abr-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Curso por dar:
- propuestas legislativas con plazos variables;
- ampliación de la estrategia a los países candidatos; plazo: antes
de la adhesión;

Pesca: seguridad y causas de accidentes 2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

Resolución común
aprobada con

enmiendas
05-Abr-01

…/… Fischler
05/04/01

Curso por dar:
- propuesta de directiva; plazo: 99/99/9999
- propuesta de directiva marco; plazo: 99/99/9999
- libro verde; plazo:2002;
- marco normativo general; plazo: 99/99/9999;
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Autor

Título

Ref. del expediente
Doc. sesión

Procedimiento

Deliberaciones en
sesión

Sesión de aprobación

Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Observaciones

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados en Bruselas (14-20 de mayo
de 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-
Consejo/Comisión

Resolución aprobada
con enmiendas

05-Abr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Curso por dar:
- programa de acción para los PMD;
- confirmación de los compromisos de Río;
- anulación completa de la deuda;
- creación de un fondo de garantía;
- establecimiento de planes nacionales;
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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 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 febrero I y II de 2001.
La tipología de un acto se establece de conformidad 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 del 100% equivale a la aceptación total por parte de la Comisión de las enmiendas aprobadas por el Parlamento.

Textos legislativos

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

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establecen requisitos y
procedimientos armonizados para la seguridad de
las operaciones de carga y descarga de
graneleros

2000/0121
RETT

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% Sin
enmiendas

Sin enmiendas 60,00% 56,00% El Consejo de ministros de Transportes adoptó una
orientación común el 21 de diciembre de 2001.
Además, las indicaciones del Grupo de trabajo sobre
transporte del Consejo muestran que es posible un
acuerdo total con el dictamen del Parlamento Europeo.
Por consiguiente, se prevé una posición común para el
mes de abril, posiblemente ya en el marco del Consejo
de Transportes de los días 5 y 6 de abril. Cabría la
posibilidad de que el Parlamento pudiese aceptar la
posición común de conformidad con el apartado 2 del
artículo 251 del Tratado.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

2000/0236
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

74,29% Previsión sobre la modificación de la propuesta: finales
de abril de 2001.

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

2000/0237
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

66,67% Previsión sobre la modificación de la propuesta: finales
de abril de 2001.

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

2000/0292
PECH

A5-0042/2001
CNS *

0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% El 14 de febrero de 2001 el Consejo adoptó el
reglamento mediante procedimiento escrito.

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

1997/0359
JURI

A5-0043/2001
COD ***II

100,00% 100,00% Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

100,00% La Presidencia sueca estudia la posibilidad de cerrar
el procedimiento aceptando esas enmiendas en el
COREPER lo antes posible. Tras la adopción por parte
del Consejo como "punto A".

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

1997/0176
JURI

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

53,33% Previsiones sobre la 2ª lectura en el Consejo:  marzo
de 2001; adopción final de la propuesta:  mayo de
2001.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

0,00% Sin
enmiendas

33,33% Las posiciones del PE y del Consejo coinciden en lo
relativo a los ingredientes que se pueden incluir en
complementos alimenticios (es decir, ingredientes con
una función nutritiva o fisiológica) y la Comisión aceptó
la enmienda del PE por la que se introducía la
clarificación correspondiente. El PE apoya la
propuesta de la Comisión en lo relativo al
establecimiento de la evaluación científica del riesgo
como principio básico para la fijación de niveles
máximos de vitaminas y minerales en los
complementos alimenticios, en lugar del principio de
necesidad nutricional. Este hecho debería ayudar a la
Presidencia del Consejo a lograr la mayoría cualificada
necesaria en esta cuestión. No obstante, esto
requerirá esfuerzos, razón por la cual la Comisión
debería permanecer vigilante y mantener una línea
firme sobre este aspecto de su propuesta.

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

2000/0136
ENVI

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% Sin
enmiendas

Sin enmiendas 40,00% 35,29% La posición común del Consejo está prevista para
marzo o junio de 2001.

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

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% Sin
enmiendas

0,00% 0,00% Sin
enmiendas

61,33% No es probable que el Consejo y el Parlamento
Europeo adopten la propuesta en 1ª lectura. El
Consejo está actualmente elaborando una posición
común. Es probable que se presente en una reunión
del COREPER a primeros de abril y que se adopte
formalmente en una reunión posterior del Consejo.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

2000/0205
AFET

A5-0024/2001
CNS *

0,00% Sin
enmiendas

0,00% Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% El Consejo no adoptó ninguna de las enmiendas.
La propuesta se adoptó el 26 de febrero de 2001 (DO
L 58 de 28.2.2001).

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

2000/0070
EMPL

A5-0026/2001
COD ***I

100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

100,00% Debería aprobarse la propuesta en primera lectura. El
6 de marzo el Consejo acordó aceptar todas las
enmiendas de la primera lectura del Parlamento y
decidió que, previa revisión a cargo de los juristas
revisores, se podría adoptar la propuesta como punto
"A" en una de las reuniones posteriores del Consejo.

Reglamento del Consejo sobre la ayuda a la
producción de algodón

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta, que estaba incluida en el orden del día del
Consejo de Agricultura de los días 19 y 20 de marzo
de 2001.

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

2000/0252
AGRI

A5-0035/2001
CNS *

0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta, que se debatió el 27 de noviembre de 2000
en el CSA y que se va a tratar como punto A en uno
de los próximos Consejos.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

16,67% 66,67% 57,81% La propuesta modificada debería adoptarse a
comienzos del mes de abril. Previsiones sobre la
adopción de la propuesta: no es probable que la
adopción final se produzca antes de finales de 2001.
Esta directiva no se acordará en primera lectura. Se
espera un acuerdo político sobre una posición común
para el 4 de abril. Es improbable disponer de una
posición común antes de julio de 2001.

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

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

100,00% Sin
enmiendas

71,79% Está previsto que la propuesta modificada se adopte a
comienzos del mes de abril. No es probable que la
adopción final se produzca antes de finales de 2001.
Esta directiva no se acordará en primera lectura. Se
espera un acuerdo político sobre una posición común
para el 4 de abril. Es improbable disponer de una
posición común antes de julio de 2001.

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

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

54,55% Está previsto que la propuesta modificada se adopte a
comienzos del mes de abril. No es probable que la
adopción final se produzca antes de finales de 2001.
Esta directiva no se acordará en primera lectura. Se
espera un acuerdo político sobre una posición común
para el 4 de abril. Es improbable disponer de una
posición común antes de julio de 2001.

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
CNS *

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas 100,00% 100,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta.
El Consejo debería adoptar el reglamento muy pronto.
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

Reglamento del Consejo por el que se establece
un procedimiento de documentación para las
capturas de Dissostichus spp.

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas 0,00% 0,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta.
El Consejo debería adoptar el reglamento muy pronto.

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
CNS *

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

0,00% Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta.
El Consejo debería adoptar el reglamento
próximamente, probablemente como punto "A".

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
CNS *

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas 100,00% 100,00% No se modificará la propuesta. La adición de una
disposición en la que se prevea un informe trienal
dirigido al Parlamento debería figurar en un
compromiso de la Presidencia que se elaborará en el
marco de los trabajos del Consejo. El Consejo debería
adoptar el reglamento en abril de 2001.

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
CNS *

100,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

100,00% Se presentó una enmienda que la Comisión aceptó y
que el Consejo introducirá formalmente en la
propuesta. Se espera que el Consejo adopte el
reglamento en el mes de abril de 2001.

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
CNS *

22,22% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

22,22% No se modificará la propuesta. En el marco de los
trabajos en curso en el Consejo se procederá a ajustar
el anexo I en lo relativo a los nombres de las especies
a que se refieren las enmiendas 8 y 9. La adopción del
reglamento por parte del Consejo debería producirse
en las próximas semanas como punto "A".
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Tasa de aceptaciónTítulo Ref. del
expediente;
Com. comp.

fondo;
Doc. sesión;
Procedimien-

to

Objeto
Ámbito de
aplicación

Definiciones
Derechos y

obligaciones

Disposicio-
nes

transitorias,
finales,

Derogacio-
nes

Prórrogas
Excepciones

Aspectos
financie-

ros

Competen-
cias de

ejecución

Información
del PE

Grado global
de aceptación

Observaciones

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
CNS *

0,00% Sin
enmiendas

Sin
enmiendas

Sin enmiendas Sin
enmiendas

0,00% El Grupo sobre visados del Consejo ha examinado el
dictamen del PE durante su reunión del 7 de marzo de
2001. Se ha acordado tomar en consideración la
enmienda nº 9 adaptando su redacción. Esa enmienda
tiene por objeto precisar que los Estados miembros
comunican a la Comisión, con vistas a la publicación
en el DO, el régimen que aplican a los refugiados y
apátridas en materia de visados. Acto adoptado por el
Consejo JAI el 15 de marzo de 2001(DO L 81 de 21 de
marzo de 2001).
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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: 34
Type: http:

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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