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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 19/01 Dirreción de correo electrónico de los asistentes del Parlamento

Nº 20/01 Horario de funcionamiento de los diferentes servicios de restauración
durante las vacaciones de verano

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 en el Parlamento Europeo de un diputado español

En la sesión de 11 de junio de 2001, el Parlamento tomó nota de que:

Gorka  KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES)

había sido nombrado miembro del « Parlamento Vasco » .

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento
Europeo finaliza con efecto desde el 8 de junio de 2001.

* * *

Notificación oficial de la elección
de un diputado español al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria de 11 de junio de 2001, tomo nota de la elección de:

Miquel MAYOL I RAYNAL
en sustitución de Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES),
con efecto desde el 8 de junio de 2001.

* * *
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Fin de mandato en el Parlamento Europeo de cuatro diputados italianos

En la sesión del 12 de junio de 2001, el Parlamento tomó nota de que:

� Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) había sido nombrado Presidente del Consejo de la República
Italiana,

� Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) y Gianfranco FINI (UEN)
habían sido nombrados miembros del nuevo Gobierno italiano.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, el Parlamento constató la
incompatibilidad de estas funciones con el mandato de diputado al Parlamento Europeo y las
vacantes correspondientes con efecto desde el 11 de junio de 2001.

* * *

Fin de mandato en el Parlamento Europeo de dos diputados italianos

En la sesión del 13 de junio de 2001, el Parlamento tomó nota de que:

� Vittorio SGARBI (PPE-DE)

� Guido VICECONTE (PPE-DE)

habían sido nombrados miembros del Gobierno italiano.

De conformidad con las disposiciones del Reglamento, el Parlamento constató la vacante de sus
escaños con efecto desde el 11 de junio de 2001.

* * *
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Notificación oficial de la elección
de seis diputados italianos al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria de 14 de junio de 2001, tomó nota de la elección de:

- Paolo BARTOLOZZI
en sustitución de Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) con efecto desde el 14 de junio de 2001;

- Mario BORGHEZIO
en sustitución de Umberto BOSSI (TDI) con efecto desde el 14 de junio de 2001;

- Massimo CORSARO
en sustitución de Gianfranco FINI (UEN) con efecto desde el 14 de junio de 2001;

- Domenico MENNITTI
en sustitución de Guido VICECONTE (PPE-DE) con efecto desde el 14 de junio de 2001;

- Paolo PASTORELLI
en sustitución de Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) con efecto desde el 14 de junio de 2001;

- Giacomo SANTINI
en sustitución de Vittorio SGARBI (PPE-DE) con efecto desde el 14 de junio de 2001.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS

(Situación a 02.07.2001)

Mogens Camre Traducción de las normas relativas al transporte de
mercancías peligrosas

E-1448/01

Mogens Camre Libre prestación de servicios de los abogados - pago
por el tiempo perdido en los desplazamientos

E-1449/01

Alexandros Alavanos Acuerdo del Estado griego con la empresa gestora
del aeropuerto de Atenas

E-1450/01

Alexandros Alavanos Transporte por carretera de mercancías peligrosas E-1451/01

Alexandros Alavanos Empresas de trabajo temporal E-1452/01

Alexandros Alavanos Registro de accidentes laborales y enfermedades
profesionales

E-1453/01

Konstantinos Hatzidakis Niños desaparecidos en Chipre E-1454/01

Daniel Hannan Subvenciones de estudios E-1455/01

Daniel Hannan Focas E-1456/01

Daniel Hannan Medidas disciplinarias contra el personal E-1457/01

Philip Bushill-Matthews y
Caroline Jackson

Tratamiento biológico de los residuos biodegradables E-1458/01

Christopher Heaton-Harris La línea presupuestaria A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris La línea presupuestaria A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Fondos destinados a la investigación nuclear en el
marco del Sexto programa marco de investigación

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi Obtención del permiso de conducción de categoría C
por enfermos de diabetes

E-1462/01

Robert Goebbels Pesca ilegal en la ZEE mauritana E-1463/01

Robert Goebbels Pesca ilegal en la ZEE de Mauritania E-1464/01

Bruno Gollnisch Estafas en las vacaciones de tiempo compartido E-1465/01

Guido Podestà Agresión a la tradición cultural en Afganistán E-1466/01

Guido Podestà Malestar juvenil: el caso italiano E-1467/01
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Guido Podestà La condición de la mujer y de la sociedad en
Afganistán

E-1468/01

Guido Podestà La condición de la mujer y de la sociedad en
Afganistán

E-1469/01

Cristiana Muscardini Retraso en la administración de la justicia E-1470/01

Cristiana Muscardini Tasas israelíes E-1471/01

Cristiana Muscardini Apoyo financiero a la Autoridad Palestina E-1472/01

Erik Meijer Obstaculización de la información sobre el
cumplimiento de la normativa de la UE y los
subsidios a consecuencia de normas nacionales,
regionales y locales sobre confidencialidad

E-1473/01

Bart Staes Armas químicas alemanas en Turquía E-1474/01

Bart Staes Publicidad de los documentos de la UE E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Principio Ne bis in idem (prohibición de juzgar dos
veces un mismo delito)

P-1476/01

Rainer Wieland Racismo en los Países Bajos E-1477/01

Rainer Wieland Racismo en los Países Bajos E-1478/01

Rainer Wieland Traducción de impresos de solicitud E-1479/01

Alexandros Alavanos Creciente peligro de incendios en Grecia E-1480/01

Glenys Kinnock Acuerdo de pesca UE-Sudáfrica E-1481/01

Glyn Ford Clero y derechos de los trabajadores en el Reino
Unido

E-1482/01

Elspeth Attwooll Investigación y experimentación con primates E-1483/01

Concepció Ferrer El catalán y el Año Europeo de las lenguas E-1484/01

Robert Goebbels Control de identidad en el aeropuerto de Charles de
Gaulle

E-1485/01

Robert Goebbels Control de identidad en el aeropuerto de Charles de
Gaulle

E-1486/01

Jean-Claude Martinez Fraude de las harinas animales E-1487/01

Jean-Claude Martinez Fraude de las harinas animales E-1488/01

Giovanni Pittella Contratación de personal de la OAMI E-1489/01
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Karl von Wogau Igualdad de trato de las escuelas en otros Estados
miembros en materia de desgravación fiscal

E-1490/01

Jannis Sakellariou Título profesional de "Heilpraktiker" (terapeuta) en
Grecia

E-1491/01

Chris Davies Ftalatos en los juguetes E-1492/01

Chris Davies Tratamiento de  residuos biodegradables E-1493/01

Chris Davies La amenaza de la tuberculosis E-1494/01

Chris Davies Los experimentos con animales y la estrategia en
materia de productos químicos

E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Viaje de la troika a Algeria E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Viaje de la troika a Argelia E-1497/01

Laura González Álvarez Nuevas pistas en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) E-1498/01

Gerhard Hager Programa para reforzar la competitividad económica
de las regiones fronterizas

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Huelga de hambre de reclusos en Turquía P-1500/01

Anneli Hulthén Enfermedades poco comunes P-1501/01

Jacqueline Foster Financiación del proyecto Galileo relativo al sistema
de radionavegación por satélite

P-1502/01

Chris Davies Libro blanco sobre la política relativa a las sustancias
químicas

P-1503/01

Patricia McKenna Transporte de animales P-1504/01

Joan Colom i Naval Acuerdo de Quebec y relaciones UE-MERCOSUR P-1505/01

Gabriele Stauner Documentos de la OLAF sobre el escándalo de la
mantequilla

P-1506/01

Pere Esteve Prórroga de la financiación de algunos planes de
mejora de la calidad y la comercialización de frutos
de cáscara y/o algarrobas aprobados en 1990

P-1507/01

Torben Lund Residuos nucleares P-1508/01

Avril Doyle Investigación sobre antibióticos P-1509/01

Gunilla Carlsson Declaraciones del Presidente del Consejo en Corea
del Norte

P-1510/01

Jeffrey Titford Nuevo régimen de importación de plátanos P-1511/01
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Daniela Raschhofer Límite de edad de la oposición COM/A/6/01 (2001/C
110 A/03) para la contratación de administradores

E-1512/01

Gabriele Stauner Previsiones de empleo de la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF)

E-1513/01

Stavros Xarchakos Festival de la canción de Eurovisión E-1514/01

John Purvis Conflictos intracomunitarios en la provincia de las
Molucas, Indonesia

E-1515/01

John Purvis Definición de pequeña y mediana empresa E-1516/01

Glyn Ford Retraso de las elecciones europeas E-1517/01

Glyn Ford Permisos de los "mineros libres" ("free miners") en el
Bosque de Dean

E-1518/01

Jacqueline Foster Proyecto Galileo de navegación por satélite E-1519/01

Martin Callanan Tragedia del "BP Trent" - obligación de los terceros
países de cooperar con el sistema judicial europeo

E-1520/01

Fernando Fernández Martín Proyecto de Energías Renovables de la isla de El
Hierro (Canarias)

E-1521/01

Luciano Caveri Preparados nocivos a base de hierbas utilizados en
las dietas de adelgazamiento

E-1522/01

Luciano Caveri Armas químicas y bacteriológicas en Rusia E-1523/01

Bartho Pronk Desigualdad de trato de los ciudadanos de la UE por
parte de los operadores económicos suecos

E-1524/01

Bartho Pronk y Ria Oomen-
Ruijten

Propósito del Gobierno neerlandés de no seguir
permitiendo la exportación de prestaciones con
arreglo a la Ley de prestaciones suplementarias

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Transporte de animales por vía marítima E-1526/01

Ilda Figueiredo Adulteración de vino en la zona occidental de
Portugal

E-1527/01

Ilda Figueiredo Estudio piloto de EUROSTAT E-1528/01

Alexander Radwan Ayudas en las regiones fronterizas con los países
candidatos

P-1529/01

Bart Staes Lentitud de los procedimientos de liquidación en
caso de accidente de tráfico en terceros países

P-1530/01

Roger Helmer Sexta directiva marco P-1531/01
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Luciana Sbarbati Seguridad laboral P-1532/01

Jens-Peter Bonde Posición de la Comisión con respecto a la energía
nuclear

E-1533/01

Ioannis Souladakis Lucha contra el cultivo de marihuana y de opio en el
Líbano

E-1534/01

Ioannis Souladakis Lucha contra el cultivo de marihuana y opio en el
Líbano

E-1535/01

John McCartin Emisoras independientes de televisión E-1536/01

John McCartin Prisioneros albanokosovares en Serbia E-1537/01

Daniel Hannan Importaciones de automóviles (Reino Unido) E-1538/01

Erik Meijer Influencia de la creciente demanda de "coltan",
materia prima utilizada en la telefonía móvil, en la
continuación de la guerra civil en el Congo Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Trabajos forzados y explotación en el este del Congo
Kinshasa como consecuencia de la extracción de
"coltan", materia prima utilizada en la telefonía móvil

E-1540/01

Erik Meijer Prevención de epizootias gracias a una mayor
consideración de las leyes biológicas en el mercado
agrario

E-1541/01

Erik Meijer Aplicación de medidas alternativas y
complementarias para poner más rápidamente fin a la
epizootia de la fiebre aftosa

E-1542/01

Erik Meijer Medidas financieras destinadas a frenar el transporte
de ganado y carne y a evitar que las subvenciones
den lugar a un comercio inútil

E-1543/01

Raina Echerer Reglamento (CE) sobre el acceso desagregado al
bucle local y situación en Austria

P-1544/01

Glenys Kinnock Prohibición por parte de las autoridades belgas de
entrada a camiones que transportan palomas

P-1545/01

Peter Sichrovsky Ley "About" en Francia P-1546/01

Pierre Jonckheer Acondicionamiento de la carretera CN-101 (antigua
GU-117) en la localidad de Carrascosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Construcción de puertos deportivos en Grecia E-1548/01
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Alexandros Alavanos Imposición de una multa del 20% a las ayudas al
tabaco del año 1997 en la provincia griega de Serres

E-1549/01

Alexandros Alavanos Instalación de un radar en el monte Ypsarion de la
isla de Tasos

E-1550/01

Alexandros Alavanos Parque eólico en una zona protegida de la provincia
de Laconia

E-1551/01

Terence Wynn Disposiciones fiscales francesas para los seguros de
vida extranjeros

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Construcción de una Central Térmica en Tordesillas,
España

E-1553/01

María Rodríguez Ramos Construcción de una Central Térmica en Tordesillas,
España

E-1554/01

María Rodríguez Ramos Construcción de una Central Térmica en Tordesillas,
España

E-1555/01

Rosa Miguélez Ramos Evaluación de la iniciativa comunitaria PESCA E-1556/01

Ian Hudghton Pescado genéticamente modificado P-1557/01

Esko Seppänen Ampliación y número de diputados al Parlamento P-1558/01

Olivier Dupuis Estatuto de observador para Taiwan ante la OMS P-1559/01

Michl Ebner Los Dolomitas como Patrimonio Cultural de la
Humanidad

E-1560/01

Robert Sturdy Incineración vs destrucción por otros medios en el
Reino Unido

E-1561/01

Stephen Hughes Información para la planificación y evaluación de
proyectos

E-1562/01

Patricia McKenna Construcción de una Ciudad Deportiva en el embalse
de Cecebre, Ayuntamiento de Avegondo, España

E-1563/01

Michl Ebner Suspensión del bilingüismo en Istria E-1564/01

Ewa Hedkvist Petersen Estadística deficiente en materia de accidentes
ocasionados por el consumo de alcohol

E-1565/01

Pervenche Berès Discriminación fiscal por razón del lugar de
instalación

E-1566/01

Adriana Poli Bortone Corredor 8 P-1567/01
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Hiltrud Breyer Aplicación y modificación de las Directivas
96/82/CE y 96/61/CE

E-1568/01

Hiltrud Breyer Evaluación de los peligros que supone el material
pirotécnico en la UE

E-1569/01

Marie Isler Béguin Programa de la Unión Europea en favor de las
víctimas de Chernobil

E-1570/01

Luciano Caveri Marco jurídico europeo de los casinos de juego E-1571/01

Luciano Caveri Contratación de agentes temporales en la OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Presencia de las tropas alpinas en las estructuras
militares de la Unión Europea

E-1573/01

Luciana Sbarbati Gestión de residuos: salud pública e impacto en el
medio ambiente

E-1574/01

Lousewies van der Laan Renovación del edificio Berlaymont E-1575/01

Astrid Thors Relaciones UE-Turquía, mano de obra infantil en
Turquía

E-1576/01

Georg Jarzembowski Interpretación del segundo guión del artículo 2 del
Reglamento por el que se establecen normas de
comercialización para las conservas de sardinas

P-1577/01

Linda McAvan Proyectos llevados a cabo en el marco del Quinto
Programa Marco en la región de Yorkshire y
Humberside

P-1578/01

Adeline Hazan Derecho a la reagrupación familiar P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, prisionero de conciencia en Túnez P-1580/01

Juan Naranjo Escobar Últimos acontecimientos en Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Protección de los trabajadores contra los disolventes
orgánicos

E-1582/01

Anne Jensen Licitación a escala de la UE para la adquisición de
órganos

E-1583/01

Nirj Deva Aguas de baño en Francia E-1584/01

John Cushnahan Propuesta de una policía y un servicio de protección
de fronteras a nivel europeo

E-1585/01

Cecilia Malmström Legislación sobre medio ambiente en Hungría E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Prohibición de las redes de enmalle a la deriva E-1587/01
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Adeline Hazan Derecho a la reagrupación familiar E-1588/01

Cristiana Muscardini Causas del incremento de las neoplasias E-1589/01

Frank Vanhecke La cuestión chipriota E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralismo de los medios de comunicación E-1591/01

Ilda Figueiredo Modulación de las ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC)

E-1592/01

Konstantinos Hatzidakis Financiación de lugares de estacionamiento en
Atenas por el 2º y 3er  MCA

P-1593/01

Luckas Vander Taelen Estación de Luxemburgo en Bruselas y libre
circulación de servicios

P-1594/01

Francesco Speroni Exigencia de presentación de documentos en
contradicción con el Acuerdo de Schengen

P-1595/01

Andre Brie Situación con relación a la Convención sobre Armas
Químicas

P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Respuesta de la Comisión Europea a la pregunta
escrita E-0194/01 relativa al trazado del Ferrocarril
del Rin

E-1597/01

Andre Brie Futuro del programa PHARE en Bosnia y
Herzegovina

E-1598/01

Christos Zacharakis Condena de Turquía por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

P-1599/01

Toine Manders Discriminación por motivos de edad en un concurso
del Tribunal de Justicia

P-1600/01

Hiltrud Breyer Zona fronteriza francoalemana: contaminación
sonora originada por artículos pirotécnicos

E-1601/01

Raina Echerer Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Anticipo por parte del Gobierno griego de fondos
comunitarios del 3er MCA a través de títulos del
Estado

E-1603/01

Alexandros Alavanos Condena de Turquía por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Un contingente de policía europea E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Evolución del alumnado matriculado en la educación
universitaria

E-1606/01
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Juan Naranjo Escobar Nuevas medidas contra el consumo de drogas E-1607/01

Piia-Noora Kauppi Repercusiones del programa electoral de Berlusconi
en la estabilidad de la zona euro

E-1608/01

Jonas Sjöstedt El maltés como lengua oficial comunitaria E-1609/01

Jonas Sjöstedt El maltés como lengua oficial comunitaria E-1610/01

Jonas Sjöstedt Ayudas económicas al Movimiento Europeo en
Malta

E-1611/01

Jonas Sjöstedt Financiación de las campañas de información de la
UE en Malta

E-1612/01

Jonas Sjöstedt Malta y la Directiva sobre las aves E-1613/01

Jonas Sjöstedt Control de seguridad de los funcionarios que traten
documentos clasificados

E-1614/01

W.G. van Velzen Los Gobiernos tendrán el derecho de impedir que
compañías estatales extranjeras adquieran sus
compañías privatizadas

P-1615/01

James Provan Coste de renovación del Berlaymont E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Ayuda a la construcción de plantas de separación y
tratamiento de envases ligeros

E-1617/01

Jorge Hernández Mollar Disposiciones comunitarias para combatir el ruido E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la
futura Agencia de Seguridad Marítima de la UE

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Estatuto de la Fundación Europea E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Lotería para salvar el patrimonio artístico europeo E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Castigo para los genocidas de Rwanda E-1622/01

Michl Ebner Reconocimiento de las galerías terapéuticas como
galerías curativas

E-1623/01

Michl Ebner Propuesta relativa al fomento de la utilización de
biocombustibles

E-1624/01

Joachim Wuermeling Iniciativa relativa a los servicios de la Comisión E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Normalización y promoción del aceite de oliva E-1626/01

Alexandros Alavanos Programa de ayuda para la sustitución del cultivo del
tabaco por otros cultivos

E-1627/01
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Christos Zacharakis Condena de Turquía por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

E-1628/01

Caroline Jackson Fondos para  investigación con primates E-1629/01

Glenys Kinnock Libro Blanco sobre la gobernanza europea E-1630/01

Glenys Kinnock Libro Blanco sobre la gobernanza europea E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Financiación del desarrollo de las fuentes de energía
renovable

E-1632/01

Chris Davies Informaciones sobre los medicamentos E-1633/01

Rosa Miguélez Ramos Ejecución de las iniciativas comunitarias durante el
período 1994-99

E-1634/01

Pere Esteve Compra de bienes inmuebles en Mallorca E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Mercado único hipotecario E-1636/01

Robert Goebbels Decisión del Consejo Ecofin en Versalles E-1637/01

Robert Goebbels Decisión del Consejo Ecofin de Versalles E-1638/01

Robert Goebbels Abastecimiento anticipado de euros por parte de la
población

E-1639/01

Robert Goebbels Abastecimiento anticipado de euros por parte de la
población

E-1640/01

Robert Goebbels Indización de los precios del gas E-1641/01

Erik Meijer Subida de los precios y presiones para reducir los
impuestos a consecuencia del incremento de las
exportaciones de productos petroleros a América

E-1642/01

Erik Meijer Cobro repentino por la Compañía Telefónica
neerlandesa KPN de pagos mal motivados por la
escucha de mensajes vocales

E-1643/01

Margrietus van den Berg y
Dorette Corbey

Directiva sobre los hábitats naturales y propuesta de
decisión planológica principal sobre el Mar de los
Wadden

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Ayudas extraordinarias para la reconversión de la
flota tras el fracaso de las negociaciones sobre el
Acuerdo de pesca UE/Marruecos

E-1645/01

José Ribeiro e Castro Timor Oriental. Falta de justicia al juzgar a asesinos E-1646/01

Ilda Figueiredo Comités de empresa y despidos E-1647/01
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Ilda Figueiredo Ayuda a pescadores y armadores durante los períodos
de parada biológica o de inactividad por
imposibilidad de faenar debido al temporal

E-1648/01

Elmar Brok y José Salafranca
Sánchez-Neyra

Delegación de la UE ante el Consejo de Cooperación
de los países del Golfo en Riad

E-1649/01

John Cushnahan Participación de Nigeria en las tareas de
mantenimiento de la paz

E-1650/01

John Cushnahan Incumplimiento persistente de las promesas
realizadas por Rusia

E-1651/01

John Cushnahan Los Juegos Olímpicos de 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Devolución de propiedad en los países candidatos E-1653/01

Neil MacCormick Bienestar animal y foie-gras E-1654/01

Pere Esteve Doble déficit fiscal en las Illes Balears E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Competencia desleal en materia fiscal "Harmful Tax
Competition"

E-1656/01

Antonios Trakatellis Retraso del proyecto de la vía Egnatía en el 2º MCA
y ejecución del mismo en el marco del 3er MCA

E-1657/01

Jan Andersson Responsabilidad social de las empresas P-1658/01

Françoise Grossetête Reglamentación comunitaria sobre la protección de
la confidencialidad de los dictámenes de los
abogados de empresa

P-1659/01

Minerva Malliori Deforestación del bosque tropical de la Amazonia P-1660/01

Emilio Menéndez del Valle Sociólogo egipcio-norteamericano condenado a
prisión

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Inseguridad en Sudáfrica. Asesinatos de miembros de
la comunidad de residentes portugueses

P-1662/01

Ulla Sandbæk El sistema danés de rotación de trabajo P-1663/01

Francesco Fiori Asimetrías en el mercado interno de la energía
eléctrica

P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Transportes de obras de arte P-1665/01

Luigi Cocilovo Incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE y de la
Directiva 97/11/CEE

P-1666/01
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Jan Mulder El sistema comunitario de protección de obtenciones
vegetales y las negociaciones sobre la ampliación

E-1667/01

Ulla Sandbæk Adaptación de los regímenes de pensión nacionales E-1668/01

Gerhard Schmid Utilización diurna de las luces de cruce e
introducción de reguladores de luz

E-1669/01

Stavros Xarchakos Respeto de la especificidad cultural de los pomak y
los gitanos en la Tracia griega

E-1670/01

Stavros Xarchakos Respeto de la especificidad cultural de los pomak y
los gitanos en la Tracia griega

E-1671/01

Jacqueline Foster Desfibriladores en vuelos de corta distancia E-1672/01

Jacqueline Foster Pilotos de edad superior a 60 años E-1673/01

Chris Davies Conferencia de la OIT  de junio de 2001 E-1674/01

Per-Arne Arvidsson Energía nuclear y cambio climático E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Construcción naval E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Redefinición de las NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Redes de transporte y ordenación del territorio E-1678/01

Isidoro Sánchez García Manifestaciones sobre los Fondos estructurales de las
regiones españolas

E-1679/01

Benedetto Della Vedova Adquisición por parte de EDF de una participación
en Montedison S.p.A.

E-1680/01

Bart Staes Puestos vacantes en la Oficina de asistencia técnica
Sócrates de la Comisión

E-1681/01

Bart Staes Discriminación lingüística en la Oficina de asistencia
técnica de la Comisión

E-1682/01

José Ribeiro e Castro Inseguridad en Sudáfrica. Asesinatos de miembros de
la comunidad de residentes portugueses

E-1683/01

Marit Paulsen Vacuna contra la malaria E-1684/01

Christoph Konrad Adjudicación de concesiones CEMT contraria al
principio de libre competencia

E-1685/01

Ilka Schröder Videovigilancia en guarderías infantiles E-1686/01

Antonios Trakatellis Pregunta anulada E-1687/01
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Renato Brunetta Adquisición del 20% de Montedison por parte de
Electricité de France (EDF)

P-1688/01

Alexandros Alavanos Validez de la licitación para la privatización de
Olympic Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Política de cohesión P-1690/01

Sérgio Marques Aplicación del programa Poseima en Madeira y
nuevo fundamento jurídico para la ultraperiferia

P-1691/01

Gerhard Schmid Trabajos de la Escuela Europea de Policía (EEP) E-1692/01

Adriana Poli Bortone Litoral de Gallipoli - Isla de Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Libro Blanco sobre la política para la juventud E-1694/01

Mihail Papayannakis Embalses en las islas del Egeo P-1695/01

Caroline Jackson Eventual santuario para ballenas en el sur del
Pacífico

E-1696/01

Michl Ebner Fomento de turismos con motor de hidrógeno E-1697/01

Alexandros Alavanos Aplazamiento de la aplicación del nuevo reglamento
sobre el algodón

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Baja calidad de los servicios de telefonía fija en
Grecia

E-1699/01

Stavros Xarchakos Prácticas de EURONEWS E-1700/01

Stavros Xarchakos Protección del póney de Skiros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Financiación de una manifestación E-1702/01

Glyn Ford Tasas sobre los vehículos E-1703/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Procedimientos de selección de proyectos I+D 2002-
2006

E-1704/01

Fernando Fernández Martín Instrumentos de pago E-1705/01

Laura González Álvarez Vertedero de residuos peligrosos en la empresa
Española del Zinc S.A. (Cartagena, España)

E-1706/01

Laura González Álvarez Eje viario Vic - Olot (Catalunya - España) E-1707/01

Heidi Hautala Venta y fabricación de tabaco rapé de uso oral
contrarias a la directiva

E-1708/01

Olivier Dupuis Monte Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Política de cohesión y regiones ultraperiféricas E-1710/01
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Paolo Costa y otros Adquisición del 3,9% de Montedison por parte de
Electricité de France (EDF)

E-1711/01

Margrietus van den Berg Tráfico con jóvenes futbolistas E-1712/01

Erik Meijer Agotamiento de un banco conquilícola natural del
Mar de Wadden protegido por los Países Bajos por
parte de pescadores que faenaban con un permiso
alemán

E-1713/01

Erik Meijer Necesidades dispares en relación con los tipos de
interés como consecuencia de un crecimiento
económico asincrónico y diferente según las regiones

E-1714/01

Erik Meijer Tensiones entre el euro como moneda común y las
reservas de pensiones, cada vez más divergentes, de
cada Estado miembro

E-1715/01

Erik Meijer Posibilidades de recuperación de la estabilidad
económica tras la introducción del euro mediante la
adopción de tipos de interés distintos

E-1716/01

Erik Meijer Protección de los productos europeos frente a las
ventajas comerciales estadounidenses consecuencia
del rechazo del Convenio sobre el cambio climático
de Kyoto

E-1717/01

Erik Meijer Interpretaciones diferentes, según el Estado miembro,
sobre la participación o exclusión de auditores
externos y verificadores medioambientales para la
aplicación del Sistema de Gestión y Auditoría
Medioambientales (SGAM)

E-1718/01

Ari Vatanen Libro blanco sobre la política de la UE en materia de
juventud

P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Subvenciones europeas para el Centro Biomédico de
Investigación de Primates (Biomedical Primate
Research Centre - BPRC) en Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Transferencias presupuestarias netas P-1721/01

Jonas Sjöstedt Error en la tramitación de una indemnización
compensatoria a la cría de ganado bovino

P-1722/01

Willi Görlach Riesgos para la viticultura europea debidos a la
filoxera

P-1723/01

Dana Scallon Agricultores en Europa P-1724/01
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Alexander de Roo Estructura y calendario para un impuesto europeo
sobre la energía a través de la cooperación reforzada

P-1725/01

Mihail Papayannakis Formación de marinos E-1726/01

John Bowis Enfermedades raras E-1727/01

Andrew Duff Chipre E-1728/01

Andrew Duff Chipre E-1729/01

Caroline Jackson Pregunta anulada E-1730/01

Isidoro Sánchez García Liberalización del sector de los combustibles E-1731/01

Isidoro Sánchez García Grandes superficies comerciales (competencia
desleal)

E-1732/01

Laura González Álvarez Libro Blanco sobre Políticas de juventud de la Unión
Europea

E-1733/01

Christine De Veyrac Medidas en favor del reconocimiento mutuo de
cualificaciones

E-1734/01

Cristiana Muscardini Participación equilibrada de mujeres y hombres en el
proceso de toma de decisiones

E-1735/01

Erik Meijer Aplicación del sistema suizo de financiación con el
fin de traspasar el transporte de mercancías por
carretera al ferrocarril

E-1736/01

Erik Meijer Inversiones no rentables y déficit de capacidad
permanente en el transporte de mercancías por
ferrocarril entre los Países Bajos e Italia

E-1737/01

Erik Meijer Falta permanente de coordinación del transporte de
mercancías por ferrocarril y obstáculos a los
transportes rápidos entre Amsterdam y Milán

E-1738/01

Bart Staes Política exterior y de seguridad común e iniciativa
NMD

E-1739/01

Bart Staes Visados y pasaportes belgas ilegales E-1740/01

Anne Jensen Aplicación de la Directiva 97/81/CE sobre el trabajo
a tiempo parcial

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Navegación aérea P-1742/01

Paul Lannoye Recomendación 1999/519/CEE del Consejo (campos
electromagnéticos)

P-1743/01
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Joachim Wuermeling Días festivos E-1744/01

Alexandros Alavanos Escuela Ralliou de El Pireo E-1745/01

Alexandros Alavanos Finalización de la construcción de los hospitales de
Katerini, Pirgos y Corfú

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos y
Dimitrios Koulourianos

Investigaciones turcas E-1747/01

José García-Margallo y Marfil Toma de control de Hidrocantábrico por el Grupo
Villar Mir y EnBW

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Comunicación sobre inversiones intercomunitarias E-1749/01

José García-Margallo y Marfil Inversiones intracomunitarias E-1750/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Ayudas a los frutos secos E-1751/01

Isidoro Sánchez García Cancelación del Libro Blanco sobre Políticas de
Juventud de la Unión Europea

E-1752/01

Paul Lannoye Uranio empobrecido E-1753/01

Alexander de Roo Electricidad verde en los Países Bajos E-1754/01

Dorette Corbey y Margrietus
van den Berg

Bancos conquilícolas en la zona alemana del Mar de
Wadden

E-1755/01

Ilda Figueiredo Inundaciones en Portugal E-1756/01

Ilda Figueiredo Ayudas a los olivicultores víctimas del mal tiempo en
Portugal

E-1757/01

Ilda Figueiredo Discriminación en el acceso a la función pública E-1758/01

Brian Simpson Equipamiento con luces como norma para las
bicicletas nuevas

E-1759/01

Antonios Trakatellis Legislación ambiental: aplicación de la sentencia C-
387/97 del TJCE e imposición de una sanción
pecuniaria por las autoridades griegas

P-1760/01

Niall Andrews Ratificación del Acuerdo de Asociación de Cotonú P-1761/01

Michael Cashman Importación de carne P-1762/01

Albert Maat Malos tratos a los objetores de conciencia en
Turkmenistán

P-1763/01

Helena Torres Marques Valor económico del voluntariado P-1764/01
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Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Adhesión de Chipre P-1766/01

Bart Staes Aeropuerto de Charleroi: ayudas estatales y
compatibilidad con la legislación en materia de
competencia

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Cooperación en materia de drogas con América
Latina

P-1768/01

Luciana Sbarbati Mercado electrónico y protección de las
denominaciones de origen

P-1769/01

Mary Banotti Antibiótico puro en polvo - publicación de los
resultados de las investigaciones

P-1770/01

Mogens Camre Ayudas estatales a los generadores eólicos E-1771/01

Mogens Camre Condiciones del entorno laboral E-1772/01

Mogens Camre Cumplimiento de las normas éticas para el uso de
animales en el BPRC

E-1773/01

Ursula Stenzel Reglamento alemán sobre embalajes. Discriminación
entre envases de bebidas.

E-1774/01

Reinhard Rack Reglamento alemán sobre embalajes. Deficiente
protección del libre comercio y la importación de
bebidas.

E-1775/01

Paul Rübig Reglamento alemán sobre embalajes. Obstáculos al
comercio de los importadores de bebidas.

E-1776/01

Paul Rübig Posibles obstáculos comerciales para las empresas de
bebidas en sus suministros a Alemania

E-1777/01

Gerhard Schmid Construcción de un casino en la estación de trenes
Zelezna Ruda (Eisenstein de Bohemia)

E-1778/01

Concepció Ferrer Mecanismos de Asistencia Técnica para China E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Cooperación en materia de drogas con América
Latina

E-1780/01

Carlos Carnero González Demanda de nuevas informaciones relativas a la
construcción de un polígono industrial en espacio
correspondiente a la ZEPA 142 en el término
municipal de San Fernando de Henares (España)

E-1781/01
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Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Informe sobre las regiones insulares E-1782/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Cursos de formación de inserción laboral E-1783/01

Olivier Dupuis Condena del Profesor Saad Eddin Ibrahim E-1784/01

Erik Meijer Disminución de la seguridad en el mar como
consecuencia de la escasa tripulación de los buques

E-1785/01

Erik Meijer Continuación y aumento de la importación ilegal de
reptiles procedentes de Madagascar

E-1786/01

Ilda Figueiredo Industria de la cerámica en Portugal E-1787/01

Stavros Xarchakos Prohibición de la música y el canto en Afganistán E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Protección a consumidores E-1789/01

Fernando Fernández Martín Proveedores tradicionales de plátanos ACP E-1790/01

Roberta Angelilli Recurso ante la Comisión Europea de Derechos
Humanos

E-1791/01

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0171/01) del 12 y 13 de junio de 2001

20 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Irregularidades en los proyectos SENSUS y
EUROPOLIS

H-0437/01

Nelly MAES Reunión de diálogo político con Turquía H-0439/01

Guido PODESTÀ Bilingüismo en Istria H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca: cambios de esfuerzo, aumento de volantas que
inciden en el stock reproductor

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

El debate sobre la reforma de los Tratados H-0453/01

Herman SCHMID Actuación de la policía durante la cumbre de
Gotemburgo

H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Inclusión de ciudadanos en el registro del SIS con
ocasión de las manifestaciones de Malmö

H-0483/01

Gérard CAUDRON Cierres de Danone y de Marks & Spencer H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Posición de la Presidencia sueca ante la creación de una
tasa sobre las transacciones financieras internacionales

H-0469/01

Harlem DÉSIR Posición de la Presidencia sueca en relación con el
establecimiento de un impuesto sobre las transacciones
financieras internacionales

H-0486/01

Anna KARAMANOU Derechos humanos y libertades democráticas de la
mujer en Turquía

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Apoyo a las mujeres de Afganistán H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS Elecciones en Italia y UE como comunidad de valores H-0482/01
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Autor Asunto N°

Glyn FORD Falsificación del euro e Informe Europol H-0487/01

Brian CROWLEY Seguimiento de la Segunda Conferencia
Interinstitucional sobre Política en materia de Drogas en
Europa

H-0490/01

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Marie-Arlette CARLOTTI Cooperación con Afganistán H-0455/01

Anders WIJKMAN Intenciones y acciones de la Comisión en relación con el
fondo mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la malaria
y la tuberculosis

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Cultivos de proteínas vegetales en la Unión H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Consecuencias del no-acuerdo de pesca con Marruecos H-0470/01

Guido PODESTÀ Bilingüismo en Istria H-0445/01

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JUNIO 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 31 15 10 8 5 1 0 DANIELSSON

Comisión 46 5 40 4 1 0 0 NIELSON
FISCHLER
KINNOCK

Total 77 20 50 12 6 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

La promoción de días anuales sin tabaco en la
Unión Europea

13.03.2001 13.06.2001 36

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

Constitución para Europa 21.03.2001 21.06.2001 124

4/2001 303.745 José Ribeiro y Castro Un alto el fuego immediato en Angola 28.03.2001 28.06.2001 31

5/2001 304.261 Per Garthon La población de lobos en peligro de extinción de
Suecia y Noruega

04.04.2001 04.07.2001 33

                                                
1 Situación al 15.06.2001
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

6/2001 305.003 Marie Anne Isler Béguin, Didier
Rod, Michel Rocard y Marialiese
Flemming

La protección de los arrecifes de coral en Nueva
Caledonia

07.05.2001 07.08.2001 59

7/2001 305.057 André Brie, Pernille Frahm, Jan
Joost Langendijk, Maj Britt
Theorin y Jan Marinus Wiersma

La defensa nacional antimisiles 14.05.2001 14.08.2001 42

* * *
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Lista de intergrupos constituidos en el Parlamento Europeo de conformidad con la reglamentación
adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999

(situación al 12 de junio de 2001)
Nombre Fecha de

constitución
Presidencia Numero de

miembros
Apadrinado por

los grupos
ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE

Verts/ALE
GUE/NGL

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN EDD
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Nombre Fecha de
constitución

Presidencia Numero de
miembros

Apadrinado por
los grupos

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

NATIONS SANS ETAT � STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
DE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI
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Nombre Fecha de
constitución

Presidencia Numero de
miembros

Apadrinado por
los grupos

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2001 GIL ROBLES GIL DELGADO  José
Maria (PPE-DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

Nº 88/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Filipinas

Bruselas, 27 de abril de 2001

La UE respalda los esfuerzos de la Presidenta Dª Gloria Macapagal Arroyo y del Gobierno de
Filipinas por alcanzar una solución negociada y duradera de las disensiones internas de larga data
existentes en el país.

La UE se felicita de la decisión del Gobierno filipino y del Frente Democrático Nacional de
reanudar las negociaciones de paz. Un acuerdo duradero contribuirá de forma importante a los
esfuerzos por llevar a cabo las reformas necesarias para el desarrollo económico y social de
Filipinas.

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

* * *

Nº 89/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Filipinas

Bruselas, 4 de mayo de 2001

La Unión Europea lamenta la violencia y la pérdida de vidas que se han producido durante los
recientes acontecimientos en Manila. La Unión Europea pide a todas las fuerzas políticas del país
que apoyen la Constitución filipina, los derechos humanos y Estado de derecho. Con vistas a las
próximas elecciones del 14 de mayo, la Unión insta a todos los interesados a la moderación y a que
cooperen a fin de garantizar un proceso electoral pacífico y limpio. La Unión Europea reafirma
también que está dispuesta a cooperar con la nueva administración para hacer frente a las
prioridades establecidas por ésta para el desarrollo de Filipinas.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea Bulgaria, la República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, los países asociados
Chipre, Malta y Turquía, y los países de la AELC Islandia y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo se suman a la presente declaración.
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Nº 90/01
Declaración de la Unión Europea

sobre la situación en la ex República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 3 de mayo de 2001

La Unión Europea condena firmemente los nuevos actos de violencia llevados a cabo por
extremistas de etnia albanesa en el norte de la ex República Yugoslava de Macedonia, en particular
la muerte de dos soldados, la ocupación de varias aldeas y la toma de rehenes. La Unión Europea
insta a los extremistas al cese de la violencia, la liberación de los rehenes y la retirada inmediata.

La Unión Europea subraya su decidido apoyo al proceso de diálogo interétnico, iniciado
últimamente por las autoridades de la ex República Yugoslava de Macedonia. Las últimas
provocaciones demuestran la necesidad de que el gobierno de la ex República Yugoslava de
Macedonia siga mostrando moderación y de que los líderes de todos los partidos políticos apoyen el
proceso de diálogo pacífico, aislen a los extremistas, condenen la violencia e insten a sus seguidores
a mantener la calma. La Unión Europea condena el círculo vicioso de la violencia y la
contraviolencia, venga de donde venga.

La Unión insta asimismo a los líderes de etnia albanesa en Kosovo y a los líderes políticos de
Albania a condenar, sin ambigüedades, estos actos de terrorismo y a utilizar su influencia para
prevenir la violencia, que constituye una amenaza para la estabilidad de toda la región.

* * *

Nº 102/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Angola

Bruselas, 29 de mayo de 2001

La Unión Europea condena enérgicamente el ataque perpetrado por UNITA en las cercanías de la
ciudad de Caxito y el secuestro de niños. Hace un llamamiento para que todos los niños
secuestrados sean liberados y devueltos sanos y salvos inmediatamente, y destaca la importancia de
llevar a los perpetradores ante la Justicia. Este ataque es un ejemplo más de la terrible desolación
que sigue infligiendo la guerra de Angola a la mayor parte de sus ciudadanos.

Para el desarrollo democrático y económico del país, en interés de toda su población, es necesario
hallar una solución pacífica y duradera al conflicto. La UE toma nota de que las últimas elecciones
celebradas en Angola se remontan a 1992, y reitera la importancia que concede a que el Gobierno se
comprometa a celebrar alecciones generales libres y justas en el segundo semestre de 2002. Es
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esencial que esas elecciones vayan precedidas por un período de preparación intensiva destinado a
desarrollar la cultura democrática necesaria para que las elecciones se celebren con éxito.

La UE se siente alentada por algunos acontecimientos recientes , como la Ley de Amnistía y la
creación, por parte de la Asamblea Nacional, de un Comité Permanente para la paz. Se felicita de
que el Presidente dos Santos haya indicado en su discurso de Luanda, el 2 de mayo, que su
Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo sobre la forma de conseguir la paz, sobre la base del
Protocolo de Lusaka. La UE toma nota de que el Presidente estaba respondiendo a una entrevista
radiofónica anterior con el Sr. Sawimbi, e insta enérgicamente al líder de UNITA a que se
comprometa seria y eficazmente a intentar lograr la paz y cumplir el Protocolo de Lusaka.

La UE respalda el papel desempeñado por las distintas Iglesias y por la sociedad civil para fomentar
una cultura de apertura y de diálogo. La UE acoge favorablemente el compromiso continuado del
Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto a la búsqueda de la paz, y reitera su
compromiso con la aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
contra UNITA por haber incumplido las disposiciones del Protocolo de Lusaka.

La decisión gubernamental de establecer un Fondo para la Paz y la Reconciliación Nacional,
destinado a ayudar a la reinserción en la sociedad de los antiguos soldados, puede desempeñar un
papel útil, siempre que todas las operaciones del Fondo sean justas y transparentes. El Fondo deberá
funcionar en paralelo con una estrategia de reducción de la pobreza que satisfaga las necesidades de
las comunidades a las que vayan a regresar los excombatientes.

En este marco, la UE reitera la importancia que concede al cumplimiento de las reformas
económicas y sociales. Se congratula de que el Gobierno se haya comprometido con el FMI en un
Programa supervisado por el FMI, y le alienta a alcanzar sus objetivos económicos con el fin de
progresar hacia la celebración de un acuerdo sobre un servicio para el Crecimiento y la Lucha
contra la Pobreza. Insta al Gobierno a aplicar lo más rápidamente posible todas las medidas
acordadas en esos programas y a fomentar activamente el buen gobierno, sobre todo en relación con
los temas de transparencia y la lucha contra la corrupción.

La UE sigue profundamente preocupada por la larga y grave crisis humanitaria que ha hecho que
tres millones de personas tuvieran que ser declaradas como interiormente desplazadas. Insta al
Gobierno a que amplíe su programa PNEAH de ayuda humanitaria como expresión de su
responsabilidad fundamental en cuanto al bienestar de todos los ciudadanos de Angola. La UE
deplora las continuas dificultades relacionadas con la distribución de la ayuda humanitaria a las
personas desplazadas. La UE alienta al Gobierno a que no escatime esfuerzos a la hora de garantizar
mejor el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas controladas por él. La UE exige a todas las
partes del conflicto, y en particular a UNITA, que dejen de sembrar minas.
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Por su parte, la UE declara estar dispuesta a seguir ayudando a aliviar los sufrimientos ocasionados
por la guerra y a contribuir a mejorar la vida de todos los angoleños.

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

* * *

Nº 103/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las sentencias dictadas contra el Dr. Saad Eddin Ibrahim y el Centro Ibn Jaldún

Bruselas, 28 de mayo de 2001

La Unión Europea manifiesta su profunda inquietud ante las severas sentencias dictadas por el
Tribunal Supremo Egipcio de Seguridad del Estado el 21 de mayo de 2001 contra el Dr. Saad Eddin
Ibrahim y miembros del personal del Centro Ibn Jaldún. El Dr. Ibrahim fue sentenciado a siete años
de prisión acusado, entre otras cosas, de haber aceptado financiación extranjera sin autorización
(incluso de la UE) y por causar perjuicio a la reputación de Egipto en el exterior. Los miembros del
personal del Centro fueron condenados a penas de prisión de entre dos y cinco años. La Unión
Europea siguió el juicio como observador. La celeridad con la que se emitió el veredicto hace
albergar sospechas de que el Tribunal no tuvo plenamente en cuenta las pruebas presentadas por la
defensa, algunas de las cuales fueron presentadas el mismo día en que se emitió el veredicto. La
cuestión es particularmente preocupante, dado que no hay posibilidad jurídica de apelación en
cuanto al fondo, sino sólo por cuestiones de procedimiento. El Dr. Ibrahim es un intelectual egipcio
de fama internacional. La Unión Europea ha cooperado con el Centro Ibn Jaldún durante varios
años y ha financiado, entre otros, proyectos relacionados con la mujer y la formación de los
votantes. Estas actividades se ajustan a los principios de la Declaración de Barcelona, adoptada
en 1995 por los 15 Estados miembros de la Unión Europea y sus 12 Socios mediterráneos, entre los
que se cuenta Egipto. La Unión Europea reitera la gran importancia que concede al desarrollo de la
sociedad civil y que el apoyo a las ONG y a la sociedad civil es un elemento integrante de sus
programas bilaterales con Egipto.

* * *
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Nº 104/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la reanudación del diálogo India-Pakistán

Bruselas, 29 de mayo de 2001

La Unión Europea ha tomado nota de la invitación del Primer Ministro A B Vajpayee's al
General Pervez Musharraf para visitar la India a su mejor conveniencia. La Unión Europea aplaude
esta iniciativa y considera alentadora la reacción positiva a esta invitación por parte de los
representantes del Gobierno de Islamabad.

La Unión Europea anima a la India y a Pakistán a perseverar en su determinación de actuar con
moderación en la línea de control.

La Unión Europea reitera su llamamiento a todas las partes para que observen la máxima
moderación sobre el terreno, cumplan sus compromisos, consideren la adopción de nuevas medidas
de confianza y emprendan con determinación y buena fe un diálogo sincero y constructivo que
respete el espíritu de Lahore.

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

* * *

Nº 105/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el edicto de los talibanes sobre los hindúes

Bruselas, 30 de mayo de 2001

La UE está sumamente preocupada por la noticia relativa al edicto del líder de los talibanes, Mullah
Omar, en el que se ordena que todos los hindúes de Afganistán lleven un distintivo.

La UE toma nota de que los talibanes alegan que su intención es identificar a los hindúes para evitar
que sean hostigados �por error�. La UE reitera que los talibanes deben respetar y proteger los
derechos humanos de todas las personas pertenecientes a las minorías étnicas y religiosas de
Afganistán. Obligar a las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas a llevar ropas o
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marcas distintivas es una forma de discriminación prohibida por las normas internacionales sobre
derechos humanos. La UE insta a las autoridades talibanas a que no pongan en vigor esta decisión
inaceptable que constituirá una violación de los derechos humanos de los hindúes en Afganistán.

Por otra parte, se hace un llamamiento a las autoridades talibanas para que respeten los derechos
humanos de todas las personas sin distinción.

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 esta declaración.

* * *

Nº 106/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa al intento de golpe en la República Centroafricana

Bruselas, 1 de junio de 2001

La Unión Europea condena el intento de golpe de Estado que se ha producido en la República
Centroafricana y lamenta profundamente las pérdidas de vidas humanas que se han producido.

La Unión Europea reitera que considera inadmisible el uso de la fuerza para lograr objetivos
políticos o económicos.

La Unión Europea insta a las partes de la República Centroafricana a que , respeten el orden
constitucional y resuelvan los problemas mediante el diálogo, en el marco de principios
democráticos. La Unión Europea subraya la necesidad de que se respeten los derechos humanos y el
Estado de derecho.

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

* * *
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Nº 107/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa

a la supresión de la pena de muerte en Chile

Bruselas, 1 de junio de 2001

La Unión Europea se congratula de la promulgación por parte de Ricardo Lagos, Presidente de
Chile, de una ley por la que se suprime la pena de muerte en tiempos de paz. Esto constituye un
paso importante en la mejora de la dignidad del ser humano y contribuye al respeto de los derechos
humanos en el país.

Constituye asimismo un importante paso adelante hacia la supresión universal de la pena de muerte.

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

* * *

Nº 108/01
Declaración de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Perú

Bruselas, 6 de junio de 2001

La Unión Europea acoge con agrado la victoria electoral de D. Alejandro Toledo y desea felicitar al
pueblo peruano y al gobierno de transición de D. Valentín Paniagua, así como a las autoridades
electorales por la manera eficaz y transparente en que se han llevado a cabo las elecciones,
cumpliendo plenamente las normas internacionales.

La Unión Europea aprueba el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión
Europea y acoge favorablemente las contribuciones constructivas de las misiones de observación
nacionales e internacionales presentes en Perú.

La Unión Europea confía en que prosigan y se consoliden la reconciliación nacional, la
democratización y la restauración del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en Perú. La Unión Europea y sus Estados miembros esperan poder cooperar con el
gobierno recién elegido en esos y en otros ámbitos, incluida la recuperación económica.
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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.

* * *

Nº 109/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la reciente Cumbre del Comité de la IGAD sobre Sudán,

celebrada en Nairobi el 2 de junio de 2001

Bruselas, 8 de junio 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 se congratula de la celebración de la Cumbre del Comité de la IGAD
sobre Sudán el 2 de junio de 2001 y confía en que contribuya a avanzar rápidamente hacia la paz.

La Unión Europea toma nota de la intención manifestada de convocar una nueva Cumbre dentro de
dos meses y dar carácter permanente a los equipos de negociación. Anima a Kenya, que ocupa la
Presidencia del Comité de la IGAD sobre Sudán, así como al resto de países que forman parte de la
IGAD, a que presionen con objeto de fortalecer el proceso de paz en Sudán.

La Unión Europea acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de Sudán de poner fin a los
bombardeos aéreos, confía en que esta medida sea observada estrictamente e insta al Gobierno de
Sudán y al SPLM/A a que decreten un cese inmediato de las hostilidades a fin de crear un ambiente
propicio para las negociaciones.

Para lograr un avance sustancial hacia el fin de la guerra es crucial que la IGAD intervenga
activamente al más alto nivel político. Sin embargo, es aún más importante 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 sostenida y continua 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.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países igualmente asociados, y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo,
suscriben asimismo la presente declaración.

* * *

Nº 110/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el Acuerdo Humanitario entre el Gobierno de Colombia y las FARC

Bruselas, 8 de junio de 2001

La Unión Europea recuerda su declaración de 19 de enero de 2001 sobre el proceso de paz en
Colombia y saluda el Acuerdo Humanitario convenido por el Gobierno de Colombia y las "Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) el 2 de junio de 2001.

La Unión Europea considera tal acuerdo  como un paso positivo hacia el necesario respeto del
Derecho humanitario internacional. Como tal, constituye también un importante elemento para la
creación de mutua confianza en el proceso de paz entre las partes, la población en general y la
comunidad internacional implicada en el proceso negociador.

La Unión Europea anima a las partes a realizar con presteza nuevos progresos concretos en la
negociación, para disminuir así el nivel de violencia. La Unión Europea alienta al Gobierno de
Colombia a que siga adoptando medidas eficaces contra los grupos paramilitares. Insta además a las
FARC a poner en práctica su decisión unilateral, plasmada en el Acuerdo Humanitario, de liberar a
un amplio número de soldados y policías, además de los intercambios de prisioneros en curso.

Por último, la Unión Europea insta a las FARC, al "Ejército de Liberación Nacional" (ELN) y a
otros grupos a liberar de forma inmediata e incondicional a los civiles que hayan secuestrado y a
poner fin a esta práctica abominable e inaceptable del secuestro.

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.

* * *
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Nº 111/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre los sucesos de Nepal

Bruselas, 8 de junio de 2001

La Unión Europea, profundamente impresionada por las trágicas muertes de Sus Majestades los Reyes
de Nepal y otros miembros de la familia real de ese país, presenta sus condolencias más profundas a la
familia real y a la población de Nepal.

La UE desea reconocer el papel desempeñado por el fallecido Rey Birendra en la introducción de la
democracia parlamentaria en Nepal.

En la presente coyuntura, es de la mayor importancia que todas las partes respeten los principios
establecidos en la constitución del país y apoyen a sus instituciones democráticas y a su monarquía
constitucional. La UE considera que el apoyo continuo a la democracia y los derechos humanos son de
importancia fundamental para el desarrollo de Nepal.

La UE cree que una investigación rápida, completa, y transparente sobre los trágicos acontecimientos
de la semana pasada contribuirá a restablecer la confianza en las instituciones nacionales. A este
respecto, la UE acoge con satisfacción la formación de una comisión de investigación.

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

* * *

Nº 113/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Belarús

Bruselas, 11 de junio de 2001

La Unión Europea querría, con motivo del anuncio de Belarús de que se celebrarán elecciones
presidenciales el 9 de septiembre, reiterar su apoyo al desarrollo democrático de Belarús y destacar
la importancia de que las elecciones sean libres y limpias.
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Como se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, las próximas elecciones brindan a Belarús la
oportunidad de mejorar sus relaciones con la UE y la comunidad internacional. Por consiguiente, la
UE pide a las autoridades nacionales que adopten las medidas necesarias para que puedan
celebrarse una campaña limpia y, luego, unas elecciones limpias.

En este contexto la UE querría instar al Gobierno de Belarús a que cumpla sus compromisos
derivados del Documento de Copenhaguen de la OSCE y a que se abstenga de interferir en los
trabajos de la oposición política y los movimientos independientes. En este aspecto, es fundamental
el respeto del principio de libertad de reunión. La UE desearía también recordar al Gobierno de
Belarús la necesidad de información objetiva sobre los candidatos en los medios de información
estatales. Los periódicos independientes deben poder trabajar en las mismas condiciones que los del
Estado y no deben verse discriminados.

Las elecciones democráticas podrían favorecerse teniendo plenamente en cuenta las
recomendaciones de la OSCE, por ejemplo, en lo relativo a la aplicación de la ley electoral. En este
contexto, la UE recuerda que el derecho de los ciudadanos belarusos a participar en la observación
de las elecciones nacionales está sancionado por la ley. Por consiguiente, el Gobierno no debería
poner obstáculos al establecimiento y formación de redes nacionales de observadores imparciales.
La UE reitera su preocupación a propósito del decreto nº 8 y sus posibles implicaciones para las
actividades de las organizaciones no gubernamentales, en particular en los ámbitos del
establecimiento de instituciones y de la formación.

El papel de la OSCE durante el período electoral reviste gran importancia. La UE apoya plenamente
el trabajo del Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en el cumplimiento de su
mandato, y consultará estrechamente con la OSCE durante el período electoral. La UE espera que
las autoridades belarusas dialoguen con el Grupo de Asesoramiento y Supervisión y que cooperen
constructivamente con el Embajador Wieck.

La UE está dispuesta a iniciar un diálogo con el Gobierno belaruso a fin de promover unas
elecciones presidenciales democráticas. La UE estaría dispuesta a dar un primer paso hacia la
normalización de las relaciones con Belarús, en caso de que las elecciones sean consideradas libres
y limpias por una misión nacional y, si es posible, de la OIDDH, con arreglo a normas
internacionales.

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

* * *
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Nº 115/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

sobre el proceso de paz en Sudán

Bruselas, 12 de junio de 2001

La Unión Europea manifiesta su creciente preocupación por la reanudación de la actividad militar
del SPLA, en particular en Bahr al-Ghazal, en el Sudán meridional, y por el reinicio, por parte del
Gobierno sudanés, de los bombardeos aéreos como respuesta a esta ofensiva.

La Unión Europea hace un llamamiento a las dos partes para que suspendan sus actividades
militares e insta al Gobierno de Sudán a que cumpla plenamente su compromiso de poner fin a los
bombardeos aéreos. La Unión Europea insta al Gobierno de Sudán y al SPLA a que decreten el cese
inmediato de las hostilidades a fin de crear un entorno propicio para las negociaciones y permitir la
prestación de ayuda humanitaria, en condiciones de seguridad, a la población civil afectada.

La Unión Europea reitera su llamamiento a todas 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 actual
proceso de negociación de la IGAD, una tregua general supervisada efectivamente por unos
observadores aceptados por ambas partes.

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

* * *

A la fecha de cierre de la redacción, estos documentos no nos han sido enviados por el Consejo
Nº 112/01 y 114/01.
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO DE LOS DÍAS

30 Y 31 DE MAYO 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")

http://www.cese.europa.eu
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE

•  Preparación de una estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible
Ponente: Sr. EHNMARK  (Trabajadores - S)
Coponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas - D)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 726/2001

Puntos principales:
Para el debate del Consejo Europeo de Gotemburgo sobre sostenibilidad, el CES ha aprobado un
dictamen donde se refleja la audiencia que organizó conjuntamente con la Comisión y que
responde a dos documentos de la Comisión, el Documento de estrategia de 15 de mayo y el
documento consultivo precedente. El CES apoya enérgicamente el cambio de política en favor
de un desarrollo sostenible de base amplia: económico, social y medioambiental. No obstante,
considera que la sociedad en general no está informada de manera suficiente y, pese a ello,
sostiene claramente que la política en favor de un desarrollo sostenible no tendrá éxito si no
cuenta con un fuerte apoyo público. Así, es necesario un esfuerzo ininterrumpido, con la
sostenibilidad como caso ideal para una participación más amplia del público en la política
de la UE.  Para ello, el CES ve a Gotemburgo como el punto de partida, con Laeken y Barcelona
como nuevas etapas importantes. En resumidas cuentas, el CES apoya plenamente la estrategia,
pero exige tiempo y un gran esfuerzo para movilizar apoyos y perfeccionar los detalles prácticos.

Contacto: Sr. Diarmid McLAUGHLIN
(Tel.: (+32-2) 546 93 50 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NAT/081
•  Protección de la naturaleza en Europa

Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas - D)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 721/2001

Puntos principales:
�En la conclusión de este dictamen de iniciativa, el Comité subraya que las negociaciones
propuestas en la OMC, la ampliación al Este y la revisión a medio plazo de la Agenda 2000
deberían ser aprovechadas como la oportunidad para introducir una nueva política agrícola
respetuosa con el medio ambiente y favorable a la protección de la naturaleza.

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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�Los incentivos económicos para una agricultura que tenga en suficiente consideración la
protección de la naturaleza son, a menudo, demasiado escasos. Los instrumentos financieros de
la PAC deberían evolucionar hacia una promoción de los intereses ecológicos y socioculturales
(la biodiversidad, la creación de puestos de trabajo) dirigidos a la obtención de resultados. A este
respecto, es necesario elaborar indicadores que permitan evaluar el éxito de la política agrícola.
Las asociaciones profesionales agrícolas, así como las asociaciones para la protección del medio
ambiente y los agentes sociales deben participar en este proceso, con el fin de lograr un
consenso.
�La adopción de medidas agroambientales en regiones agrarias de alta productividad y con
explotaciones intensivas es, por lo general, escasa. La diversidad de especies está especialmente
amenazada en estas zonas. Por ello, el Comité recomienda examinar lo antes posible su
coherencia con la protección de la naturaleza y del medio ambiente.

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

NAT/104
•  Sexto programa comunitario de acción en materia de medio ambiente para 2001-2010

Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios - I)

Referencia: COM(2001) 31 final - 2001/0029 (COD) - CES 711/2001

Puntos principales:
�Según el Comité, la Comisión debería reforzar el enfoque estratégico sugerido en la
Comunicación, indicando los objetivos clave en los que se debe concentrar la actividad de la
propia Comisión y de las demás autoridades responsables, además de las partes interesadas, así
como las medidas integradas que podrían hacerlos posibles.
�En sus recomendaciones finales, el Comité destaca  en particular los aspectos siguientes:
− la participación continua y sistemática de las partes interesadas es una condición esencial para

la realización de cualquier objetivo medioambiental. Dicha participación se debe entender en
el sentido más amplio, es decir, que afecte a todos los responsables de la toma de decisiones
desde el principio del proceso hasta el final, a todas las formas y los instrumentos posibles
para la formación y la educación de autoridades, empresas, sindicatos, asociaciones
profesionales y de consumidores y los ciudadanos involucrados.

− El desarrollo económico sostenible en los países candidatos, basado en nuevas tecnologías
limpias y en una gestión medioambiental mejor, es de vital importancia para preservar los
aspectos medioambientales positivos presentes en estos países, debidos más bien a su débil
desarrollo que a una elección deliberada.

− Premiar los comportamientos más correctos y mejores desde el punto de vista medioambiental
a través de incentivos no económicos (tomando como modelo la etiqueta ecológica)
representa un instrumento más eficaz en el ámbito general de los instrumentos de
penalización, que conllevan el riesgo de desviar el problema a otros lugares sin responder a la
exigencia de una protección medioambiental coherente con un enfoque mundial.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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− Deberían profundizarse en mayor medida los instrumentos de mercado como los impuestos
ecológicos y las reformas fiscales en materia de medio ambiente con el fin de evaluar el
beneficio real para el medio ambiente y responder a la exigencia de un enfoque armonizado a
nivel comunitario sin provocar distorsiones de la competencia intercomunitaria o penalizar la
competitividad de la industria europea.

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

NAT/101
•  Participación del público/medio ambiente

Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios - I)

Referencia: COM(2000) 839 final - 2000/0331 (COD) - CES 708/2001

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

3. TRANSPORTE Y ENERGIA

TEN/037
•  Obligaciones de servicio público/transporte de pasajeros

Ponente: Sr. GARCÍA ALONSO  (Empresarios - E)
Coponente: Sr. von SCHWERIN (Trabajadores - D)

Referencia: COM(2000) 7 final - 2000/0212 (COD) - CES 703/2001

Puntos principales:
�El Comité Económico y Social acoge con satisfacción la intención de la Comisión de realizar
una organización del mercado del transporte público en el sentido de una competencia
controlada. No obstante, el CES no oculta su escepticismo sobre la capacidad de los medios e
instrumentos previstos.

�La Comisión debería sopesar de nuevo la conveniencia de recomendar criterios mínimos de
calidad que sirvan de ejemplo y sean aplicables en todo el territorio comunitario.

�El plazo de vigencia de los contratos tiene que garantizar derechos exclusivos durante un
período suficientemente grande para permitir a los operadores recuperar sus inversiones, y
debería elevarse de ocho a quince años según la clasificación del tipo de servicio. No deberán
admitirse contratos que supongan una oferta a la baja de carácter temerario.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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�Tan pronto como los Estados miembros definan los servicios de transporte como servicio de
interés general, conviene permitir a las autoridades competentes que opten por una gestión
directa de estos servicios.

�El Comité expresa sus reservas sobre la posible exigencia por parte de la autoridad
competente al operador de que subcontrate una proporción de los servicios cubiertos por el
contrato. Acoge, en cambio, con satisfacción la intención de la Comisión de prever una
protección directa del personal contratado ante un cambio de empresa. El Comité quiere sugerir
un sistema selectivo de plazos transitorios que diferencie entre las diferentes categorías y modos
de transporte.

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

TEN/067
•  Seguridad marítima/ ERIKA II

Ponente: Sr. RETUREAU  (Trabajadores - F)
Coponente: Sra. BREDIMA (Empresarios - EL)

Referencia: COM(2000) 802 final - 2000/0325-0326-0327 (COD) - CES 706/2001

Puntos principales:
�El Comité considera que, en líneas generales, el paquete Erika II constituye un paso en la buena
dirección para establecer unas condiciones de navegación seguras y evitar las contaminaciones
accidentales y, en caso de accidente, garantizar una compensación suficiente y justa de todos los
daños causados a los particulares y al medio ambiente.
� No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para perfeccionar y completar las propuestas
legislativas en materia de seguridad marítima, teniendo siempre presente el carácter internacional
del transporte marítimo, las competencias, la función de las instituciones reguladoras y normativas
existentes, en particular la OMI y la OIT, y más generalmente todo el sistema convencional
internacional enmarcado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y
todas las instituciones y convenios que desempeñan una función clave y que deben reforzarse. El
Comité prevé además elaborar un dictamen de iniciativa sobre este asunto.
� Aún más importante para el Comité es la necesidad de crear las condiciones para una aplicación
efectiva del Derecho marítimo europeo e internacional, que exige un compromiso político a largo
plazo, más recursos materiales, una cooperación sincera y eficaz entre la Comisión y la Agencia, las
comisiones marítimas y las autoridades competentes de los Estados miembros. Asimismo, exige
que se tenga en cuenta el factor humano, que a juicio del Comité es el elemento más importante en
materia de seguridad del transporte marítimo, sector de actividad estratégico para el comercio
interior y exterior de la UE.

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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TEN/063
•  Agencia europea de seguridad aérea

Ponente: Sr. von SCHWERIN  (Trabajadores - D)

Referencia: COM(2000) 595 final - 2000/0246 (COD) - CES 704/2001
 

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

TEN/071
•  Estadísticas del transporte ferroviario

Ponente: Sr. DONNELLY  (Actividades diversas - IRL)

Referencia: COM(2000) 798 final - 2000/0315 (COD) - CES 707/2001
 

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

TEN/074
•  Formalidades de información para los buques/puertos comunitarios

Ponente: Sr. KRÖGER  (Empresarios - D)

Referencia: COM(2001) 46 final - 2001/0026 (COD) - CES 723/2001
 

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

TEN/066
•  Seguridad del abastecimiento energético

Ponente: Sr. SIRKEINEN  (Empresarios - FIN)

Referencia: COM(2000) 769 final - CES 705/2001
 

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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4. ECONOMÍA Y MUNDIALIZACIÓN

REX/062
•  Dominar la mundialización, una necesidad para los más débiles

Ponente: Sr. BAEZA (Trabajadores - E)

Referencia: Documento informativo: CES 326/2001 fin
 

Puntos principales:
En el documento informativo se constata que la mundialización ofrece unas grandes perspectivas
de progreso  a la humanidad en su conjunto, a condición de reforzar los instrumentos que
permitan su gobierno, que garanticen que sus beneficios alcanzan a todos y que corrijan las
desigualdades generadas. Con el propósito de que la mundialización sea aprovechada también
por los más débiles, el documento informativo presenta algunas propuestas:
− Democratizar la sociedad internacional
− Promover los procesos de integración regional
− Aligerar la deuda de los PVD
− Involucrar al conjunto de la sociedad 
− Dotar a la mundialización de una dimensión social
− Implicar a los consumidores en el gobierno de la mundialización
− Dotar a la mundialización de una dimensión medioambiental
− Implicar a las empresas transnacionales en el gobierno de la mundialización
− Regular inversiones y flujos de capital
− Promover las transferencias tecnológicas a los PVD
− Incrementar la coherencia de las ayudas comunitarias con las restantes políticas europeas
− Regular la emigración
− Promover en los PVD la formación en nuevas tecnologías
− Apoyar la educación básica.

Contacto: Sr. Jean-François BENCE
(Tel.: (+32-2) 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

REX/059
•  El refuerzo de la asociación y el diálogo transatlánticos

Ponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores - S)

Referencia: Dictamen de iniciativa  - CES  719/2001

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Puntos principales:
El dictamen contiene una serie de recomendaciones sobre el refuerzo de la asociación y el diálogo
transatlánticos. Estas recomendaciones se refieren a:
− la selección de temas prioritarios (mundialización y sistema comercial multilateral, medio

ambiente y cambio climático, salubridad de los alimentos y protección del consumidor,
cohesión social y sistemas sociales sostenibles) para las relaciones transatlánticas;

− que se otorgue prioridad a la elaboración de una estrategia mundial de desarrollo sostenible;
− participación más activa de la sociedad civil en la asociación transatlántica;
− los diálogos existentes y la creación de "task-forces" como instrumentos de preparación de los

debates temáticos;
− el papel del CES y la creación de un foro transatlántico.

Contacto: Sr. Jean-François BENCE
(Tel.: (+32-2) 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

ECO/061
•  Las regiones en la nueva economía

Ponente: Sr. VINAY (Trabajadores - I)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES  715/2001
 

Puntos principales:
�El Comité valora favorablemente la nueva propuesta de un programa de acciones innovadoras.
Asimismo, reconoce plenamente la importancia que encierran para el desarrollo regional los
programas destinados a introducir y difundir en todos los sectores productivos y sociales la
capacidad de innovación así como las tecnologías vinculadas a la nueva economía. A este
respecto, el Comité ha destacado recientemente que la capacidad de sacar provecho de las
tecnologías de la información y la comunicación puede ser la futura línea divisoria a escala local,
determinando un posible desarrollo, y sus consiguientes beneficios, o una pérdida suplementaria
de empleo.
�Por otra parte, el nivel local constituye, en particular en las regiones desfavorecidas, el nivel
ideal para desarrollar programas de acciones innovadoras en los tres ámbitos que ofrecen las
mayores posibilidades de desarrollo: la creación de empresas, la formación y la intervención
dinámica de los organismos públicos y las instituciones culturales y de investigación, así como
de los interlocutores sociales. La contigüidad territorial, la posibilidad percibir directamente los
problemas vinculados al tejido social y productivo, y el nivel creciente de responsabilidad de los
poderes locales en respuesta a las políticas de descentralización aplicadas en todos los países de
la Unión, son otros tantos factores que contribuyen a estimular aún más la participación activa
bajo sus distintas formas. A este respecto, el programa de acciones innovadoras de la Comisión
constituye una fuente importante de posibilidades suplementarias.

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

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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ECO/065
•  Orientaciones generales de política económica 2001

Ponente:  Sr. SIMPSON (Actividades diversas - UK)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES  727/2001

Puntos principales:
− La evaluación que la Comisión hace de la economía europea, según la cual se registra un

ligero descenso del crecimiento económico es, en opinión del Comité, excesivamente
optimista. Ante este desplazamiento del riesgo, es importante que el BCE mantenga una
actitud flexible a la hora de fijar los tipos de interés.

− El Comité expresa asimismo su preocupación por que las palabras del Consejo sobre las
reformas estructurales y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento obtengan la
correspondiente respuesta política.

− Este problema de pasar de las palabras a los hechos se da también a nivel nacional, donde se
registran progresos muy desiguales en la reforma de la fiscalidad, la seguridad social y las
pensiones.

− El Comité apoya el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero ello
no debería hacerse a costa de la inversión pública, que resulta esencial para la infraestructura
y el capital humano necesarios en una sociedad basada en el conocimiento.

− Las aspiraciones para hacer de la Unión la economía basada en el conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo deben convertirse ahora en logros reales. Por tanto, el
Comité insta a una aplicación inmediata y real de las OGPE para 2001.

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

ECO/058
•  Undécimo informe anual de los Fondos Estructurales (1999)

Ponente: Sr. BURANI (Empresarios - I)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES  714/2001
Puntos principales:
El Comité considera que la redacción de estos documentos no debe ser una tarea casi ritual que
la Comisión realiza cada año, según un formato previamente establecido, sin un "plus" que
caracterice de manera particular el planteamiento y la ordenación de cada informe. Debe darse
prioridad en cambio a las evaluaciones de fondo y los análisis, prestando una atención particular
al empleo creado o mantenido, a los efectos en términos de innovación, a los resultados en
relación con la igualdad de oportunidades y a la asociación. Un planteamiento así permitirá
verificar mejor la eficacia de las políticas estructurales.

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

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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5. AMPLIACIÓN

REX/071
•  Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA)

Ponente general: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

Referencia: COM(2001) 110 final - 2001/0058 (COD) - CES  725/2001

Puntos principales
El Comité señala que la participación de las instituciones financieras internacionales y del sector
privado en la cofinanciación de proyectos susceptibles de recibir financiación del ISPA se ha
limitado debido a la aplicación del apartado 1 del artículo 114 del Reglamento financiero. El
Comité aprueba las propuestas de la Comisión destinadas a modificar el Reglamento por el que
se crea el ISPA insertando disposiciones que permitan una excepción con respecto a este
artículo, que considera puede incrementar las posibilidades de cofinanciación; y también que se
cuente con la asistencia de un comité en el que participen los Estados miembros, la Comisión y
el Banco Europeo de Inversiones. El Comité considera  la posibilidad de optar a la financiación
por conducto del ISPA debería hacerse extensiva a Chipre, Malta y Turquía. El Comité considera
que hay ciertos aspectos de la estructura y funcionamiento de los fondos del ISPA que requieren
un análisis más detenido. Propone por ello elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema en el
futuro próximo.

Contacto:  Nicola MURRAY
(Tel:. (+32-2) 546 96 28 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

6. MERCADO INTERIOR

INT/097
•  Distribución y servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles

Ponente: Sr. REGALDO  (Empresarios - I)

Referencia: (Dictamen adicional) - CES  722/2001

Puntos principales:
�El dictamen del Comité estudia las posibilidades de mejorar la competencia entre
distribuidores de una misma marca, aumentar la independencia comercial de los concesionarios y
mejorar el suministro de información técnica a los talleres independientes por parte de los
fabricantes, y recomienda cambios de cara a la necesaria adecuación a la experiencia y al
desarrollo tecnológico. El Comité propone también a la Comisión que actualice la Comunicación
sobre los intermediarios y redacte unas directrices sobre el uso que concesionarios y fabricantes
pueden hacer de Internet.

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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�Para aumentar el nivel general de competencia a fin de mejorar las posibilidades de elección
del consumidor y el funcionamiento del Mercado Único, el Comité considera que el camino
que debe seguirse es el de la modificación y prolongación de las exenciones por categorías,
reforzando la posición de los intermediarios para aprovechar al máximo las oportunidades que
les ofrece el comercio paralelo, y no el de acabar con el sistema de distribución selectiva.

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

INT/087
•  Mediación en los seguros

Ponente: Sra. KONITZER (Trabajadores - D)

Referencia: COM(2000) 511 final - 2000/0213 (COD) - CES  720/2001
 

Puntos principales:
�La propuesta de la Comisión está destinada a  a) garantizar un alto nivel de profesionalismo y
competencia del mediador de seguros y reaseguros, y b) a facilitar, gracias a la inscripción
uniforme de los mediadores, el ejercicio transfronterizo de sus actividades c) garantizando al
mismo tiempo un alto nivel de protección de los intereses de los tomadores de seguro.
�El CES apoya expresamente estos objetivos fundamentales, pero estima que no quedan
suficientemente garantizados en la propuesta de Directiva sobre la mediación en seguros.
�En el dictamen se sostiene la necesidad de garantizar que los mediadores de seguros posean
una adecuada formación técnica, y sugiere una formación teórica y práctica de al menos 300
horas de duración, dejando a los Estados miembros decidir sobre su nivel y contenido.
�El CES opina que este requisito mínimo es también necesario para implantar las libertades del
Mercado Único, habida cuenta de la actual diversidad de normas nacionales y la consiguiente
compartimentación de los mercados.
�Por último, para mejorar la protección de los consumidores, el Comité sostiene que toda
persona física o jurídica que emprenda o realice la actividad de mediador de seguros o de
reaseguros habrá de estar inscrita en un registro y cumplir determinados requisitos profesionales
mínimos. Por consiguiente, los mediadores cuya actividad profesional principal no sea la de
mediación en seguros deberán incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Contacto: Sra. Alison IMRIE (Tél.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

INT/060
•  Las PYME y la artesanía en Europa

Ponente: Sr. PEZZINI  (Actividades diversas - I)

Referencia: (dictamen adicional de iniciativa) - CES  700/2001

Contacto: Sr. João Pereira DOS SANTOS
 (Tel.: (+32-2) 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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INT/103
•  Trabajar juntos para mantener el impulso

Ponente: Sr. FRANZ  (Empresarios - D)

Referencia: COM(2001) 198 final - CES  702/2001
 

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

 
 
 INT/096
•  Usurpación de marca

Ponente: Sr. MALOSSE  (Empresarios - F)

Referencia: COM(2000) 789 final (Dictamen adicional) - CES 701/2001

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

SOC/060
•  Prevención de la delincuencia en la UE - (Hippokrates)

Ponente: BURNEL (Actividades diversas - F)

Referencia: (COM(2000) 786 final - 2000/0304 (CNS) -  CES  716/2001

Puntos principales:
El Comité suscribe el contenido de la Comunicación.

Contacto:  Alan HICK
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

7.  AGRICULTURA Y PESCA

NAT/102
•  Aceite de oliva/Régimen de ayuda

Ponente: Sr. BARATO TRIGUERO (Actividades diversas - E)

Referencia: COM(2000) 855 final - 2000/0358 (CNS) - CES  709/2001

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Puntos principales:
�El CES participa de la intención de la Comisión de prorrogar por dos campañas más la actual
OCM, y ve con sumo interés la decisión de la Comisión de profundizar en la estrategia de
calidad de los aceites de oliva en el seno de la UE, y piensa que este debe ser el principal
objetivo de la reforma de la OCM para los próximos años.
El CES considera que en las circunstancias actuales de insuficiente conocimiento por el
consumidor de los aceites presentados en el mercado, el parámetro de la acidez para la
clasificación de los aceites puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a equívocos y
valoraciones incorrectas por los consumidores. Por este motivo considera que los actualmente
denominados aceites de oliva, puesto que se obtienen de una mezcla de refinado y virgen, no
deberían indicar en el envase el grado de acidez. Además, es necesario que se prohíba
definitivamente en el ámbito de toda la UE la producción y comercialización de mezclas de
aceites vegetales con aceite de oliva.

Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
(Tel: (32+ 2) 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

NAT/103
•  Protección de cerdos

Ponente: Sr. NILSSON (Actividades diversas - S)

Referencia: COM(2001) 20 final - 2001/0021 (CNS) - CES  710/2001

Puntos principales:
Aunque acoge favorablemente la propuesta, el CES no cree oportuno que se circunscriba a las
cerdas vacías, dejando al margen las cerdas en fase de parto o lactación. Además, tampoco
comparte la decisión de no someter la propuesta de modificación del anexo a consulta de las
instituciones de la UE, ni que se presente únicamente a efectos del dictamen del Comité
Veterinario Permanente.
El CES considera que la importancia de los requisitos de espacio para los cerdos de engorde y
la atención sanitaria preventiva deben señalarse más claramente, ayudando así a evitar o
reducir e riesgo de brotes de enfermedades.El CES solicita que se mejore y precise el análisis de
los costes de la propuesta. El CES respalda la propuesta para introducir requisitos en lo relativo
a las instrucciones y el asesoramiento, así como los cursillos de formación para quienes cuidan
los animales, si bien recalca que se deben tomar como punto de partida las competencias actuales
de los cuidadores. Igualmente, se deben tomar en consideración los aspectos de seguridad y
los riesgos de accidentes.

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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NAT/107
•  OCM/Frutas y hortalizas

Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Actividades diversas - E)

Referencia: COM(2001) 36 final  - CES  712/2001

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

NAT/115
•  Población de bacalao en el Mar de Irlanda

Ponente: Sr. SCULLY (Actividades diversas - IRL)

Referencia: COM(2001) 165 final - 2001/0083 (CNS) - CES  713/2001

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

8. ASUNTOS SOCIALES

SOC/064
•  Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

Ponente: Sr. ZÖHRER (Trabajadores - A)

Referencia: COM(2000) 832 final - 2001/0006 (COD) - CES  718/2001

Puntos principales:
En líneas generales, el Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión. El uso de
conceptos y definiciones uniformes en el derecho comunitario conducen por lo general a un
mayor grado de  transparencia y  seguridad jurídica. El Comité subraya la opinión expresada por
la Comisión en su propuesta en el sentido de que conviene mantener la función de protección de
la Directiva originaria. No obstante, se debe guardar prudencia para evitar un uso abusivo de los
llamados casos de "reconstrucción", esto es,  para justificar un saneamiento de empresas a
expensas de las instituciones de garantía. El Comité acoge favorablemente la precisión aportada
por la Directiva, en cuyo campo de aplicación se ha incluido a los trabajadores a tiempo parcial,
los trabajadores con contratos de duración determinada, los trabajadores con una relación laboral
de trabajo temporal y los trabajadores que trabajan en su propio domicilio. El Comité considera
que el personal doméstico empleado por una persona física y a los pescadores remunerados a la
parte deberían ser excluidos de la lista de excepciones; considera, sin embargo,  que las personas
que ejercen una influencia determinante en la gestión de la empresa pueden ser objeto de una
excepción a instancias de los Estados miembros.

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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SOC/061
•  Calidad y seguridad de la sangre humana y sus componentes

Ponente: Sr. RIBEIRO (Actividades diversas � P)

Referencia: COM(2000) 816 final - 2000/0323 (COD) - CES  717/2001

Puntos principales:
El Comité aprueba, en términos generales, el texto de la propuesta presentada, que tiene como
objetivo la defensa de la salud pública, y celebra que represente un paso adelante para consolidar
la igualdad de los derechos de los ciudadanos en toda la Unión.
El Comité considera que uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea consiste en
establecer una serie de bases que permitan alcanzar unas elevadas normas de seguridad y calidad
en lo que se refiere a la sangre y los componentes de ésta que se utilizan en la Unión Europea.
Por consiguiente, aprueba las disposiciones recogidas en la propuesta de Directiva, que, de
conformidad con los principios éticos y deontológicos y las normas internacionales actualmente
en vigor, garantizan el cumplimiento del objetivo mencionado, por lo que respecta a la
admisibilidad de los donantes y a la recogida, verificación, preparación, almacenamiento y
distribución de sangre total y de sus componentes.
Habida cuenta de la carencia de sangre y el carácter humanitario, benévolo, anónimo y gratuito
de la donación, el Comité insta a la Comisión a que anime a los Estados miembros a lanzar más
campañas destinadas a dignificar socialmente la función del donante y valorizar así de forma
idónea la donación.
El autoabastecimiento del sector de la sangre es uno de los objetivos de la Unión Europea. En el
contexto de esta propuesta de Directiva, el Comité no quiere dejar de hacer hincapié en la
necesidad de evitar a toda costa que se produzca una comercialización de la sangre con fines
lucrativos por parte de los centros de recogida y tratamiento de la sangre.

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

SOC/059
•  Ciencia, sociedad y ciudadanos en Europa

Ponente: WOLF (Actividades diversas - D)

Referencia: (SEC(2000) 1973) (Dictamen de iniciativa) - CES  724/2001

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Puntos principales:
El Comité acoge favorablemente el documento de trabajo de los servicios de la Comisión y hace
hincapié en la necesidad de:
− un diálogo permanente entre los protagonistas de la ciencia y la sociedad;
− un entorno económico, político, social y cultural en el que la ciencia goce de amplio apoyo

por parte de la opinión pública y en el que la creatividad y la inventiva puedan desarrollarse lo
mejor posible;

− las mejores condiciones posibles de funcionamiento interno de la ciencia;
− un número suficiente de ciudadanos dispuestos a emprender la carrera científica y que posean

las cualidades necesarias para ello.

Contacto: Alan HICK
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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VARIOS

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE GOTEMBURGO

(Disponible en EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg)

•••• Informe de la Presidencia relativo al debate sobre el futuro de la Unión Europea
(9520/01 + COR 1)

•••• Preparar al Consejo para la ampliación
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•••• Comunicación de la Comisión titulada: "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo
mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible"
(9175/01)

•••• Informe del Consejo (Asuntos Generales) sobre la integración de consideraciones
medioambientales en las políticas exteriores que son competencia del Consejo de Asuntos
Generales
(7791/01 + COR 1)

•••• Informe del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo): Estrategia de integración
de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política del mercado
interior
(8970/01)

•••• Conclusiones del Consejo (Agricultura) sobre integración medio ambiental y desarrollo
sostenible en el ámbito de la Política Agrícola Común
(8486/01)

•••• Conclusiones del Consejo (Pesca) sobre la integración de las consideraciones
medioambientales y el desarrollo sostenible en la política pesquera común
(7885/01 + COR 1 (sw))

•••• Consejo (Transportes): Resolución del Consejo sobre los trabajos derivados de las Cumbres
de Cardiff y de Helsinki en materia de integración del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en la política de transportes
(7329/01)

•••• Conclusiones del Consejo (Energía e Industria) sobre una estrategia para la integración del
desarrollo sostenible en la política empresarial de la Unión Europea
(8328/01)
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•••• Resolución del Consejo (Energía e Industria) sobre una estrategia para la integración de los
aspectos medioambientales y del desarrollo sostenible en la política energética
(8490/01)

•  Conclusiones del Consejo de Desarrollo relativas a la estrategia de integración de las
consideraciones medioambientales en la política de cooperación de la CE en materia de
economía y de desarrollo con miras a fomentar el desarrollo sostenible
(8971/01)

•  Recomendación del Consejo de 15 de junio de 2001 relativa a las orientaciones generales de
las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad
(9326/01)

•  Informe de la Presidencia sobre todos los elementos del paquete fiscal (elaborado en estrecha
colaboración con los servicios de la Comisión)
(9548/01)

•  Informe del Comité de Protección Social sobre la sostenibilidad de las pensiones
(8792/01 + ADD 1)

•  Informe de la Presidencia sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa
(9526/1/01 REV 1+ REV 2 (de))

•  Programa de la Unión Europea para la prevención de conflictos violentos
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales sobre la cooperación entre la UE y las
Naciones Unidas en materia de prevención de conflictos y gestión de crisis
(9528/2/01 REV 2)

•  Informe del Alto Representante y de la Comisión sobre un papel más relevante en pro de la
reanudación del proceso de paz en Oriente Próximo

•  Informe detallado sobre las políticas relativas a la Dimensión Septentrional
(9804/01)

•  Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la aplicación de la Estrategia Común para la
Región Mediterránea
(9124/01)

•  Informe del Consejo de Asuntos Generales relativo a la aplicación de la Estrategia Común
sobre Rusia
(9805/01)
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•  Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la revisión del Proceso de Estabilización y
de Asociación
(9765/01)

•  Informe de situación de la Presidencia sobre las regiones ultraperiféricas
(9815/01)

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

Comisión Ponente Asunto Plazo de
presentación
de enmiendas

Reunión
prevista
para
decisión

CULT Kathleen
VAN BREMPT

Memorándum sobre le aprendizaje
permanente

12.07.2001
a 12.00

18.09.2001
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DESIGNACION DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BERES
(PSE)

Presupuesto 2002: sección III AFCO (O) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Ayuda macrofinanciera a la República
Federativa de Yugoslavia

AFET (F) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

CE/Turquía: ayuda financiera de
preadhesión

BUDG (O) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Finanzas públicas: contribución al
crecimiento y al empleo.

BUDG (O) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Espacio judicial europeo en materia
civil: puesta en práctica, marco
general para las actividades

BUDG (O) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política pesquera común: protección
de los recursos, del medio ambiente y
de los consumidores.

BUDG (O) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Estatuto de los funcionarios de la CE:
régimen aplicable a otros agentes
(mod. Regl. (CEE, Euratom, CECA)
nº 259/68)

BUDG (O) 26.06.01 C5-0249/01

GRUPO
PPE

Carne de ovino y caprino:
organización común de mercados,
reforma

BUDG (O) 26.06.01 C5-0214/01

GRUPO
PPE

Euro: protección contra la
falsificación de moneda, programa de
acción PEERICLES

BUDG (O) 26.06.01

GRUPO
PPE

Euro: protección contra la
falsificación de moneda, programa
PERICLES, ampliación a los Estados
que no adoptaron el euro

BUDG (O) 26.06.01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Presupuesto operativo de la CECA
para 2002

BUDG (F) 26.06.01 C5-0233/01

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Seguridad nuclear: segunda
contribución de la CE al BERD en
favor del Fondo de protección de
Chernóbil

BUDG (F) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Procedimientos de adjudicación de
contratos públicos en los sectores del
agua, de la energía y de los
transportes

ECON (O) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

Energía: mercados interiores de la
electricidad y del gas natural (mod.
Dir.96/92/CE),

ECON (O) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

Energía: mercado interior de la
electricidad, comercio transfronterizo,
condiciones

ECON (O) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(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) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE-DE)

Ayuda macrofinanciera a la República
Federativa de Yugoslavia

ITRE (O) 20.06.01 C5-0231/01

GRUPO
PPE

Calidad de las gasolinas y el gasóleo
(modif. Directiva 98/70/CE)

ITRE (O) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Transmisión por Europol de datos
personales a Estados y organismos
terceros (iniciativa sueca)

LIBE (F) 20.06.01 C5-0218/01

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Presupuesto 2002: sección III RETT (O) 20.06.01

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Actividades comunitarias en materia
de análisis, de investigación y de cooperación en el ámbito del
empleo - Informe intermedio

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los países menos desarrollados

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
final

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición que la
Comunidad debe adoptar en el Consejo de Ministros ACP/CE
en cuanto a la liquidación de los préstamos especiales
concedidos a los países pobres muy endeudados (HIPC) y
menos desarrollados (PMD) de la región ACP que subsistan
después de la aplicación de todos los mecanismos de alivio de
la deuda de la iniciativa HIPC

BUDG
DEVE

COM (01) 210
final

Comunicación de la Comisión relativa a la prevención de
conflictos

DEVE
AFET

COM (01) 211
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: La eliminación de
los obstáculos fiscales a las prestaciones por pensiones
transfronterizas de los sistemas de empleo

EMPL
JURI
LIBE

ECON

COM (01) 214
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: "El cumplimiento de la misión del CCI en el Espacio
Europeo de la Investigación"

ITRE COM (01) 215
final

Cuarto informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de
la construcción naval en el mundo

ITRE COM (01) 219
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Construcción de un asociación efectiva con las
Naciones Unidas en los ámbitos de desarrollo y asuntos
humanitarios

AFET
DEVE

COM (01) 231
final

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma, en
nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes

Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

ITRE
ENVI

COM (01) 237
final

Propuesta modificada de decisión del Consejo relativa a la
creación de una Red Judicial Europea en Materia Civil y
Mercantil

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
final
CNS000240

* * *
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LEYENDA

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

Europeo a la posición común del Consejo

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2001

Bruselas

Relación de las resoluciones y decisiones aprobadas,
Temas debatidos en sesión y curso dado
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POST-SESSION.VIEW
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séanceConseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la
C i i

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission :
communication
P d R&D 2000
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a m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s

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

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

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

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

G r .  P o l . :
n o m b r e  a b s o l u  d e s
 a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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POST-SESSON. LEG
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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 Debates en sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la
sesión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III Posición común aprobada 31-Mayo-01 …/… Wallström
30/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los
neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques así
como de su montaje

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III Posición común aprobada 31-Mayo-01 …/… Likkanen 30/05/01

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece el Programa Comunitario de Acción en materia de
Medio Ambiente para 2001-2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

31-Mayo-01 …/… Wallström
30/05/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en
vehículos de menos de 3,5 toneladas

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

31-Mayo-01 …/… de Palacio
30/05/01

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

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

31-Mayo-01 …/… Diamantopoulou
31/05/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates en sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la
sesión

Reglamento (CE, CECA, Euratom) del Consejo relativo al
Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * Propuesta legislativa
modificada

devolución a la comisión
apartado 2 del art. 69 del

Reglamento

31-Mayo-01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01

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

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates en sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la
sesión

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

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate

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

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

31-Mayo-01 Sin debate Sin debate
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II. Enmiendas legislativas

Las informaciones relativas al desglose de las enmiendas aprobadas en sesión plenaria se formulan de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 22 de diciembre de 1998 relativo a las directrices
comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, DO C 73 de 17 de marzo de 1999.
En la columna  "aspectos particulares de las enmiendas aprobadas"  se indica si en las enmiendas se tratan las cuestiones siguientes:  L:base jurídica, ►:Carta de los Derechos Fundamentales, ΑΩ: aspectos temporales, <=>:comitología,
€:incidencia presupuestaria, i-PE:derecho de información, ╬:lucha contra el fraude. Cuando aparece el símbolo "e.a", las enmiendas aprobadas pueden referirse a los principios del Tratado, a otros actos vigentes, a la organización del
procedimiento, a aspectos de redacción, etc...

Número total de
enmiendas aprobadas

Enm. aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del acto Aspectos
particulares

de las
enmiendas
aprobadas

Título Ref. del
expediente
comisión

parlamentaria
ponente

doc. de sesión
procedimiento

en
 c

om
is

ió
n

pa
rla

m
en

ta
ria

or
ig

in
ar

ia
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de
lo
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s

A
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xo
s

su
pr

es
ió

n 
de

te
xt

o

Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la
que se establece el Programa
Comunitario de Acción en
materia de Medio Ambiente
para 2001-2010

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva
91/671/CEE del Consejo
relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados
miembros sobre el uso
obligatorio de cinturones de
seguridad en vehículos de
menos de 3,5 toneladas

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enm. aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del acto Aspectos
particulares

de las
enmiendas
aprobadas

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

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 ΑΩ
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III. Consultas legislativas: aspectos de programación y financieros, comitología

Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Reglamento del Consejo
relativo a la asistencia en favor
de Turquía en el marco de una
estrategia de preadhesión

2001/0097
AFET

Esta propuesta organiza el mecanismo
financiero para la concesión de una ayuda
financiera y la aplicación de prioridades del
partenariado para la adhesión en favor de
Turquía;

Incidencia financiera global, incluido el coste
de la asistencia técnica de recursos
humanos que se estima en 177,850 millones
de euros durante un período de cinco años;

Nueva acción
incluida en el
programa
legislativo 2001

La propuesta actualiza las competencias
del comité establecidas por el apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) n°
3906/89, haciendo referencia a las
disposiciones de los artículos 4 (comité de
gestión) y 7 de la decisión 1999/468/CE,
comitología;

Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1683/95 por el que se
establece un modelo uniforme
de visado

2001/0080
LIBE

Con la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam y la integración del acervo de
Schengen en el Tratado, la Comisión
considera necesario, por razones de
seguridad, adoptar medidas
complementarias, como reglas comunes
relativas a la manera de cumplimentar el
modelo uniforme de visado, de tal manera
que el sello de visado se cumplimente de la
misma manera en todos los Estados
miembros;

Ninguno Acción renovada y
confirmada en el
programa
legislativo 2001

Las competencias de ejecución a nivel
técnico se delegarán en la Comisión, que
estará asistida por el comité establecido
con arreglo al artículo 6 del Reglamento
(CE) n° 1683/95 por el que se establece
un modelo uniforme de visado, de
conformidad con el procedimiento definido
en el artículo 5 (comité de
reglamentación) de la Decisión
1999/468/CE, así como con arreglo al
artículo 7 de dicha decisión.

Reglamento del Consejo sobre
un modelo uniforme de impreso
para la colocación del visado
expedido por los Estados
miembros a titulares de un
documento de viaje no
reconocido por el Estado
miembro que expide el impreso

2001/0081
LIBE

Véase el comentario relativo a la
modificación del Reglamento 1683/95;
expediente 2001/0080;

ninguno acción renovada y
confirmada en el
programa
legislativo 2001

Las competencias de ejecución a nivel
técnico se delegarán en la Comisión, que
estará asistida por el comité establecido
por el artículo 6 del Reglamento (CE) n°
1683/95 por el que se establece un
modelo uniforme de visado, de
conformidad con el procedimiento definido
en el artículo 5 (comité de
reglamentación) de la Decisión
1999/468/CE, así como con arreglo al
artículo 7 de dicha decisión.
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Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

Reglamento del Consejo por el
que se establece un modelo
uniforme de permiso de
residencia para nacionales de
terceros países

2001/0082
LIBE

Véase el comentario relativo a la
modificación del Reglamento 1683/95;
expediente 2001/0080;

Ninguno Acción renovada y
confirmada en el
programa
legislativo 2001

Las competencias de ejecución a nivel
técnico se delegarán en la Comisión, que
estará asistida por el comité establecido
con arreglo al artículo 6 del Reglamento
(CE) n° 1683/95 por el que se establece
un modelo uniforme de visado, de
conformidad con el procedimiento definido
en el artículo 5 (comité de
reglamentación) de la Decisión
1999/468/CE, así como con arreglo al
artículo 7 de dicha decisión.

Iniciativa del Reino de Suecia
con vistas a la adopción de una
Decisión del Consejo por la que
se modifica el Acto del Consejo
de 12 de marzo de 1999 por el
que se establecen las reglas
relativas a la transmisión de
datos de carácter personal por
Europol a los Estados y a
organismos terceros

2001/0807
LIBE

La presente propuesta actualiza las
disposiciones y las condiciones que rigen la
transmisión de datos de carácter personal;

Ninguno Acción al margen
del programa
legislativo 2001

Ninguna

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE)
nº 2358/71, por el que se
establece la organización
común de mercados en el
sector de las semillas, y que fija
los importes de las ayudas
concedidas en dicho sector
para las campañas de
comercialización 2002/03 y
2003/04

2001/0099
AGRI

La presente propuesta tiene por objetivo la
introducción, para todas las especies de
semillas cubiertas por la OCM, de un
estabilizador análogo al existente para las
semillas de arroz; así como modificar los
importes de las ayudas que deben pagarse
para las cosechas 2002/03 y 2003/04.

La propuesta no conlleva una modificación
de la dotación financiera autorizada; la línea
presupuestaria B1-1858 "ayuda por
hectárea" para el ejercicio 2001 está
establecida en 129 millones de euros;

Acción nueva
incluida en el
programa
legislativo 2001

La propuesta no hace referencia a la
comitología; el reglamento de base
2358/71 que, introduce la modificación,
prevé, no obstante, un comité de gestión
de las semillas del tipo IIa); por
consiguiente la presente propuesta, de
manera contraria a la práctica constatada
en las propuestas legislativas en COD no
prevé una modificación para ajustar el
comité de referencia a las disposiciones
de la decisión sobre comitología 468/99;
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Título Ref. del
expediente

competencia
fondo

Marco jurídico
Objetivo general de la medida

Aspectos financieros Programación
legislativa

Comitología

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

2001/0085
AGRI

La presente propuesta tiene por objeto
modificar el período de pago de las ayudas
compensatorias para el arroz establecido
por el Reglamento (CE) n° 3072/95,
adoptando las de las zonas cultivables,
establecidas por el Reglamento (CE) n°
1251/1999.

Las cantidades máximas garantizadas por el
Estado miembro productor se basan en la
medida de las cantidades producidas en los
años anteriores. Al no modificarse las
ayudas, el gasto medio de la OCM tiene
como objetivo estabilizarse en un nivel
cercano al actual. La propuesta es
compatible con la programación financiera y
no conlleva costes suplementarios en
materia de recursos humanos ni en gasto
administrativo.

Acción al margen
del programa
legislativo 2001

Ninguna

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

2001/0103
AGRI

La presente propuesta, a la luz de una
evaluación realizada por la Comisión, prevé
una reforma de la OCM del sector; entre las
medidas propuestas conviene destacar
aquellas que prevén la prima por oveja; se
propone reemplazar el pago compensatorio
por un pago a tanto alzado; por otra parte,
la propuesta conserva los elementos del
régimen actual que ha demostrado su
eficacia para mantener el equilibrio de los
mercados;

El capítulo B1-22 "Carne de ovino y caprino"
para el ejercicio 2002 está dotado de un
crédito de 1,620 millones de euros en
créditos de compromiso y créditos de pago;
su incidencia financiera será compatible con
la dotación de las perspectivas financieras
actuales; la propuesta no conllevará costes
suplementarios ni en materia de recursos
humanos ni en gasto administrativo;
además, se aplica el criterio de prevención
del riesgo de fraude o de irregularidad,
siendo aplicable las reglas establecidas en el
sistema integrado de gestión y de control.

Nueva acción
incluida en el
programa
legislativo 2001

La propuesta introduce un comité de
gestión (véase el artículo 24) con arreglo
a la Decisión sobre la comitología
1999/468;
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El Control Político

Título Ref. del
expediente

Autor
Doc.sesión

Procedimiento

Debates en
sesión

Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

El Tratado de Niza y el futuro de la Unión
Europea

2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Resolución
aprobada con

enmiendas

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Seguimiento:
- integración de la Carta de Derechos Fundamentales en los Tratados;
- Convención encargada de presentar a la CIG una propuesta constitucional; plazo:
inicio de 2002;
- convocatoria de una nueva CIG; plazo: segundo semestre de 2003;
- aprobación del nuevo Tratado; plazo: diciembre 2003;
- participación como observadores de los países candidatos en la Convención;
- rectificación del numero de representantes en el PE previstos para Hungría y la
República Checa;
- concentración en manos de un vicepresidente de la Comisión de las tareas del
comisario competente en materia de relaciones exteriores y del Alto Representante
para la PESC;
- designación de un fiscal europeo para luchar contra el fraude financiero;
- comité encargado de orientar y fomentar el debate público;



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS94

Boletín 02.07.2001 - ES - PE 304.997

Título Ref. del
expediente

Autor
Doc.sesión

Procedimiento

Debates en
sesión

Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Política de medio ambiente y desarrollo
sostenible: preparación del Consejo Europeo
de Gotemburgo

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Resolución
aprobada con

enmiendas

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimiento:
- presentar una comunicación sobre el desarrollo sostenible; plazo finales de 2001;
- instaurar un "Consejo de desarrollo sostenible" que se reúna cada primavera y de un
comité que se dedicará básicamente a la preparación de estos consejos de primavera;
plazo junio 2001;
- establecer un conjunto normalizado de directrices con vistas a la evaluación
seguimiento y control adecuados del proceso de Cardiff y del proceso de desarrollo
sostenible;
- reexaminar la PAC y la política común de pesca; plazo 2002;
- presentar propuestas de ahorro energético con arreglo a criterios cuantitativos y
escalonados entre 2010 y 2025;
- asegurar el seguimiento del proceso de integración lanzado en Cardiff; plazo
segundo semestre de 2002;
- asegurar los medios presupuestarios suficientes para las acciones previstas;
- introducción y publicación de los resultados de una evaluación vinculante del impacto
sobre el medio ambiente en todas las decisiones y propuestas legislativas de la
Comisión;
- reexaminar los métodos de trabajo del Parlamento, a fin de establecer métodos que
favorezcan el desarrollo sostenible;

Conjugar nuestras necesidades y nuestras
responsabilidades:integración de las
cuestiones medioambientales en la política
económica

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Resolución
adoptada con

enmiendas

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimiento:
- evaluar la política económica de la UE en todos los dominios, a fin de que pueda
considerarse economía sostenible, incluso desde un punto de vista ecológico;
- examinar el régimen de ayudas de la Unión, según se presenta en la actualidad,
desde la perspectiva de la sostenibilidad;
- presentar nuevas propuestas sobre energía y la fiscalidad del CO2 teniendo en
cuenta el recurso a la cooperación reforzada;
- definir, a escala de la UE, el nivel mínimo deseado para los indicadores ambientales
y los criterios mínimos para una incorporación sistemática en los sistemas estadísticos
nacionales;
- invitar a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros a asumir sus
responsabilidades, para poner en práctica las directivas europeas en materia de medio
ambiente; aprobar a la mayor brevedad las medidas imprescindibles para estimular la
compatibilidad ecológica del desarrollo económico de manera progresiva, con medios
constantes y graduales;
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Título Ref. del
expediente

Autor
Doc.sesión

Procedimiento

Debates en
sesión

Sesión de
aprobación

Posición del
Consejo en

sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Misión del Consejo y de la Comisión a Corea …/…
Grupos políticos
B5-0398/2001
declaración del
Consejo y de la

Comisión

RC aprobada Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimiento:
- extender la ayuda de la UE de manera mesurada en función de la reacción de Corea
del Norte a las preocupaciones internacionales relativas al avance del proceso de
reconciliación intercoreano, la no proliferación nuclear, el respeto de los derechos
humanos y las reformas estructurales políticas y económicas, así como coordinar sus
políticas con los otros grandes actores de la comunidad internacional, a fin de mejorar
el diálogo con la República Popular Democrática de Corea;
- apoyar el desarrollo de la energía no nuclear en la península coreana;
- proseguir la ayuda humanitaria;
- seguir los resultados concretos obtenidos en el marco del diálogo estructurado
UE/RPDC sobre los derechos humanos;

Programa específico de investigación y
desarrollo tecnológico

…/…
Comisión

…/…
Comunicación

…/… …/… Busquin 30/05/01 Seguimiento:
- procedimiento legislativo en curso.

Mercado europeo integrado del empleo  1998-
1999

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Resolución
aprobada

…/… Diamantopoulou
31/05/01

Seguimiento:
- presentar un inventario sintético de los principales obstáculos a la movilidad
transfronteriza y transnacional;
- ampliar el acceso a EURES tanto para las solicitudes como para las ofertas de
empleo, a fin de poder reevaluarlas al final de las períodos 2000-2001 y 2002-2003;
- organizar una audiencia con los euroconsejeros, a fin de formarse una idea más
precisa de los fallos existentes en la organización del sistema EURES;
- estudiar los problemas lingüísticos que pudieran dificultar la investigación del trabajo;
- aumentar los créditos consignados en el presupuesto en favor de EURES, en
particular en la respectiva de la ampliación de la Unión Europea;
- pedir al grupo de trabajo de alto nivel (task force) que presente de aquí a diciembre
de 2001 sugerencias y propuestas para mejorar la red EURES;
- asociar al Parlamento en la revisión de la base jurídica de EURES; esta revisión
deberá realizarse con arreglo al procedimiento de COD;
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Curso dado por la Comisión
I. Textos legislativos
De conformidad con el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por parte de ésta del curso dado a los textos aprobados en sesión, en el cuadro
que figura a continuación se da cuenta de los textos aprobados en el período parcial de sesiones de marzo de 2001
La tabla de análisis de las enmiendas legislativas se basa en el Acuerdo interinstitucional sobre la "calidad de redacción de los textos legislativos" de 22/12/98 y tiene en cuenta su eventual alcance transversal;
La tasa de aprobación para cada ámbito previsto para las enmiendas aprobadas, así que la tasa global de aprobación del texto enmendado varía del 0% al 100%
Una tasa=100% indica la adopción total  por la Comisión de las enmiendas aprobadas por el Parlamento

tasa de aprobaciónTítulo ref. del
expediente;

comisión
parlamentaria;

doc. de
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procedimiento
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observaciones

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

1998/0277
JURI

A5-0055/2001
COD ***II

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% La segunda lectura por el Consejo estaba programada para
mayo de 2001; el procedimiento de conciliación parece poco
probable; la adopción final del acto podría producirse
durante junio de 2001;

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

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

sin
enm.

sin enm. 75,00% sin enm. sin enm. sin enm. 28,57% 38,89% Los servicios de la Comisión preparan actualmente su
dictamen. Es poco probable que el Consejo adopte todas las
enmiendas del Parlamento Europeo. Por consiguiente, será
necesaria una conciliación.

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

1998/0225
ENVI

A5-0068/2001
COD ***II

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 69,44% 69,44% Los servicios de la Comisión preparan actualmente su
dictamen. Es poco probable que el Consejo adopte todas las
enmiendas del Parlamento Europeo. Por consiguiente, será
necesaria una conciliación.
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tasa de aprobaciónTítulo ref. del
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observaciones

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

2000/0019
ECON

A5-0071/2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% La Comisión va a modificar su propuesta para integrar las
dos enmiendas. El expediente podría concluir en primera
lectura en la medida en que no haya diferencias entre los
textos adoptados en el seno del Parlamento Europeo y del
Consejo.

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

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 33,33% 33,33% Está previsto que el Consejo de Medio Ambiente de 7 y 8 de
junio de 2001 alcance un acuerdo político sobre una
posición común. Dicha posición común deberá estar
concluida durante el segundo semestre de 2001.

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

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** La Comisión no ha comunicado el curso dado;

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

2000/0127
LIBE

A5-0077/2001
CNS *

sin
enm.

75,00% 50,00% sin enm. sin enm. 50,00% 27,78% 31,45% A la vista de la historia de este expediente (primera
propuesta de acción común título VI en 1997; propuesta
modificada en 1998; propuesta de directiva Título IV en
marzo 2000) y de las perspectivas de acuerdo político en el
Consejo en mayo de 2001, no está previsto presentar una
propuesta modificada.

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

2000/0823
JURI

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** La Comisión no ha comunicado el curso dado;
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tasa de aprobaciónTítulo ref. del
expediente;

comisión
parlamentaria;

doc. de
sesión;
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observaciones

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

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. 0,00% 0,00% sin enm. 0,00% 0,00% 0,00% La Comisión no tiene intención de modificar la propuesta;
dicha propuesta ha sido examinada en el Consejo de
Agricultura de los días 19 y 20 de marzo de 2001. Ha pedido
al CEA que prepare una decisión para su adopción para el
Consejo de Agricultura en su próxima reunión.
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II. Otros textos

Título del texto ref.  del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

procedi-
miento

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

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

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS COM, CONS., GOB. E-M SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS COM, CONS., Parlam. E-
M

SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP-UE en 2000

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Consejo ACP-UE, Asamb.
Par. ACP-UE, Parlam. E-
M, Parlam. nac. ACP,
COM

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Misiones de apoyo y observación electoral de la
UE

2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS CONS., COM SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS CONS., COM, GOB.,
Parlam. E-M

SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI COM, CONS. SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS CONS., COM, dir. OLAF,
TJ, TdC

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

El futuro de la industria de la  biotecnología 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI CONS., COM, GOB. E-M,
países cand., OMC

SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI CONS., COM, GOB.,
Parlam. E-M

SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

Estrategia común del Consejo Europeo sobre
Ucrania

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS CONS., COM, GOB.,
Parlam. E-M, gob. y parl.
de Ucrania

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación
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Título del texto ref.  del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

procedi-
miento

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

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

…/… AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001
B5-0172/01

/CORR

…/… COM, CONS., E-M SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Informe final del Comité de Expertos sobre la
regulación de los mercados europeos de valores
mobiliarios

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

…/… CONS., COM, jefes de
Estado o de Gob., Foro
de los comités europeos
de valores mobiliarios

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Estrategia de información y de comunicación de la
UE

…/… CULT B5-0174/2001 …/… CONS., COM, Gob. E-M SP(2001)1329 La Comisión proyecta adoptar medidas tras
la votación

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

…/… Grupos
políticos

B5-0175/2001 …/… CONS. europeo CONS.,
COM, GOB. y Parlam. E-
M y países candidatos

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Inundaciones en Mozambique …/… Grupos
políticos

B5-0176/2001 …/… CONS., COM, Parlam. E-
M, gob. y Asmbl. Popular
Nal. de Mozambique, la
OUA, Secr. Gral. de las
Naciones Unidas

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

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

…/… Grupos
políticos

B5-0182/2001 …/… CONS., COM, OMC,
Asamblea UE-ACP, OUA

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Situación en Zimbabwe …/… Grupos
políticos

B5-0183/2001 …/… COM, CONS., GOB. E-M,
gob. y parl. de Zimbabwe,
Asambl. par. ACP-UE,
Secr. Gral. de la OUA y
Commonwealth

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación
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Título del texto ref.  del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

procedi-
miento

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

Afganistán …/… Grupos
políticos

B5-0184/2001 …/… CONS., COM,
autoridades talibán,
Alianza Nórdica, GOB.
Pakistán, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos,
India, China, Rusia, Irán,
Uzbekistán, Tayikistán,
Unesco, grupo árabe ante
la Unesco, Org. islámica
para la educación y
Consejo de Seguridad de
la ONU

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Sustracción de menores por uno de los padres …/… Grupos
políticos

B5-0185/2001 …/… presidencia de la UE,
CONS., COM, gob. de
Kenia, presid. de Kenia
(M. Moi), Secr. Gral. ONU

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

…/… Grupos
políticos

B5-0186/2001 …/… CONS., COM, GOB. y
Parlam. E-M, gob. y
asamb. nal. Rep. Pop. de
Angola, NU, dir. Frente de
liberación del enclave de
Cabinda, FLEC, FLEC-
Renovada

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Situación en Kalimantan …/… Grupos
políticos

B5-0187/2001 …/… CONS., COM, gob.
indonesio

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Situación en Turkmenistán …/… Grupos
políticos

B5-0188/2001 …/… CONS., COM, GOB. E-M,
GOB. OSCE, gob. de
Turkmenistán

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

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

…/… Grupos
políticos

B5-0189/2001 …/… CONS., COM, SG-ONU SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación

Catástrofe humanitaria en Mongolia …/… Grupos
políticos

B5-0191/2001 …/… CONS., COM, FAO,
presid. y gob. y parl. de
Mongolia

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación
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Título del texto ref.  del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

procedi-
miento

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en que
se anuncia el
seguimiento

observaciones

Situación en la frontera entre Kosovo y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia

…/… Grupos
políticos

B5-0230/2001 …/… COM, CONS., Alto repres.
PESC, gob. del ARYM,
OTAN, MINUK, gob. de
Bosnia y Herzegovina,
GOB. RFY y de
Montenegro

SP(2001)1329 La Comisión no proyecta adoptar medidas
tras la votación
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Los actos legislativos definitivos

tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del expediente;
com. parlam.;
procedimiento
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observaciones

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa al saneamiento y
la liquidación de las entidades de
créditos

1985/0046
ECON

COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por mayoría cualificada,
votando en contra un Estado miembro;
va acompañado de tres declaraciones
del Consejo y de la Comisión; las
enmiendas del Parlamento modifican la
posición común del Consejo y han sido
aceptadas en su totalidad mediante
ciertas modificaciones de redacción;

tiempo global invertido para la
adopción del acto: 15 años y 4
meses
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tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del expediente;
com. parlam.;
procedimiento
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observaciones

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la clausura y
la liquidación de los proyectos
aprobados por la Comisión en
aplicación del Reglamento (CE) nº
213/96 relativo a la aplicación del
instrumento financiero "EC
Investment Partners" destinado a los
países de América Latina, de Asia y
del Mediterráneo y a Sudáfrica

2000/0034
DEVE

COD ***II

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 100,00% El acto ha sido aprobado en el seno del
Consejo por mayoría cualificada; las
enmiendas del Parlamento aprobadas
en primera lectura se han integrado en
la posición común del Consejo
mediante ciertas modificaciones de
redacción;

tiempo global necesario para la
adopción del acto: 14 meses

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

2000/0131
JURI

COD ***I

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin objeto El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por  mayoría cualificada;

tiempo global necesario para la
aprobación del acto: 10 meses

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la distribución
entre los Estados miembros de las
autorizaciones recibidas en virtud de
los acuerdos entre la Comunidad
Europea y la República de Bulgaria, y
entre la Comunidad Europea y la
República de Hungría por los que se
establecen determinadas condiciones
para el transporte de mercancías por
carretera y el fomento del transporte
combinado

1999/0264
RETT

COD ***I

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 100,00% 100,00% El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por mayoría cualificada;
La enmienda del Parlamento aprobada
en primera lectura ha sido aceptada
por el Consejo;

tiempo global necesario para la
aprobación del acto: 1 año y  3
meses;
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tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del expediente;
com. parlam.;
procedimiento
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observaciones

Reglamento del Consejo por el que
se establecen 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 están exentos de esta
obligación

2000/0030
LIBE

CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 6,00% 6,00% El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por unanimidad, un Estado
miembro se ha abstenido; va
acompañado de una declaración
(27/01) de la delegación belga;
se ha aceptado por analogía de una
enmienda del Parlamento;

tiempo global necesario para la
aprobación del acto: 2 meses

Directiva del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de traspasos de
empresas, de centros de actividad o
de partes de empresas o de centros
de actividad

2000/0108
JURI

CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin objeto El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por unanimidad;

tiempo global necesario para la
aprobación del acto: 8 meses

Reglamento del Consejo por el que
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 Título II bis del Reglamento (CE)
nº 1035/72

2000/0252
AGRI
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% El acto se ha aprobado en el seno del
Consejo por mayoría cualificada; va
acompañado de una declaración
(28/01) de la delegación española;

tiempo global necesario para la
aprobación del acto: 5 meses

* * *
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PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2001

Estrasburgo

Relación de las resoluciones y decisiones aprobadas,
Temas debatidos en sesión y curso dado
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prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des util isateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l 'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l 'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République Centrafricaine

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de l'Homme

Egypte:droits de l'Homme

Afghanistan: droits de l'Homme

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Göteborg Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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 d é c i s i o n

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

A 5 - 0 19 6 / 2 0 0 1 H u g h e s
19 9 8 / 0 3 19  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1 D a v ie s
19 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1 H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 18 3  J U R I

A 5 - 0 18 1/ 2 0 0 1 L u ll in g
2 0 0 1/ 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 18 5 / 2 0 0 1 P a u ls e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 19 8 / 2 0 0 1 W h it e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1 P a u ls e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 18 2 / 2 0 0 1 R e d o n d o  J im é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1 A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1 E s c lo p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1 C o ll in s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1 M a s t o r a k is
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1 S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 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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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

2 0 0 1/ 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1 B r o k

2 0 0 1/ 0 0 2 4  L IB E
A 5 - 0 18 3 / 2 0 0 1 K l a m t

2 0 0 1/ 0 0 2 5  L IB E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 11 K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 14 9 / 2 0 0 1  T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1/ 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 19 4 / 2 0 0 1  M il le r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 18 0 / 2 0 0 1  G o n z a le z  A lv a r e z

2 0 0 0 / 0 2 14  A G R I
A 5 - 0 14 3 / 2 0 0 1 R e d o n d o  J im e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 18 4 / 2 0 0 1 G r a e f f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1 M a r t in e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1 M a r t in e z  

2 0 0 0 / 0 3 13  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 14  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 16  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 17  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1 M a y e r

2 0 0 1/ 0 0 2 1  A G R I
A 5 - 0 2 10 / 2 0 0 1 B u s k

2 0 0 0 / 0 3 10  P E C H
A 5 - 0 18 9 / 2 0 0 1  P o i g n a n t

2 0 0 1/ 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 19 0 / 2 0 0 1 F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1/ 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 19 2 / 2 0 0 1 P e r e z  R o y o

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 lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Trabajos legislativos

I. Procedimientos legislativos

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

Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan
con carácter profesional actividades móviles de transporte por
carretera

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II Posición común modificada 14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16
de la Directiva 89/391/CEE)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II Posición común aprobada 14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra
la contaminación atmosférica

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jiménez

COD ***II Posición común aprobada 13-junio-01 …/… Fischler
12/06/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CEE) nº 2158/92 relativo a la
protección de los bosques comunitarios contra los incendios

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jiménez

COD ***II Posición común aprobada 13-junio-01 …/… Fischler
12/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
ozono en el aire ambiente

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II Posición común modificada 13-junio-01 …/… Wallström 12/06/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 …/… Liikanen
12/06/01

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

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 …/… Solbes Mira
12/06/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria
Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

12-junio-01 …/… Byrne
12/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
condiciones sanitarias de los subproductos animales, por la
que se modifican las Directivas 90/425/CEE y 92/118/CEE

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

12-junio-01 …/… Byrne
12/06/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

12-junio-01 …/… Byrne
12/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo referente a
las encuestas estadísticas que han de efectuar los Estados
miembros para determinar el potencial de producción de las
plantaciones de determinadas especies de árboles frutales

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jiménez

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 sin debate sin debate

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la constitución de un fondo de indemnización de daños
causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas
europeas y medidas complementarias

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
notificación de sucesos en la aviación civil

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se instituye una Agencia Europea de Seguridad Marítima

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e
información sobre el tráfico marítimo

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… de Palacio
13/06/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1260/1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre los Fondos estructurales

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** Propuesta legislativa
aprobada

14-junio-01 sin debate sin debate

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

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Solbes Mira
13/06/01

Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata
de seres humanos

LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * Propuesta legislativa
modificada

12-junio-01 …/... Vitorino
11/06/01

Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * Propuesta legislativa
modificada

12-junio-01 …/… Vitorino
11/06/01

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar
las condiciones impuestas a la facturación en relación con el
impuesto sobre el valor añadido

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 …/... Bolkestein
12/06/01

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

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 …/… Kinnock
12/06/01

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 que determina las
categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades
Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo
12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del
Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las
Comunidades

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

13-junio-01 …/… Kinnock
12/06/01

Decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo
de coordinación de intervenciones de protección civil en
situaciones de emergencia

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

González Álvarez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Directiva del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha
contra la peste porcina clásica

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jiménez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Byrne
14/06/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n°
1259/1999 por el que se establecen las disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graeffe zu
Baringdorf

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con respecto
a las medidas estructurales, el Reglamento (CEE) n°3763/91
relativo a medidas específicas en favor de los departamentos
franceses de ultramar con respecto a determinados productos
agrícolas

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con respecto
a las medidas estructurales, el Reglamento (CEE) n°1600/92
relativo a medidas específicas en favor de las Azores y
Madeira con respecto a determinados productos agrarios

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo por el que se modifica, con respecto
a las medidas estructurales, el Reglamento (CEE) n°1601/92
relativo a medidas específicas en favor de las islas Canarias
con respecto a determinados productos agrarios

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas
específicas en favor de los departamentos franceses de
ultramar en relación con determinados productos agrarios

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/6/01

Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas
específicas en favor de las islas Canarias en relación con
determinados productos agrarios

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
1254/1999 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la carne de vacuno

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martínez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº
1696/71, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del lúpulo

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * Propuesta legislativa
modificada

13-junio-01 sin debate sin debate

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
91/630/CEE, relativa a las normas mínimas para la protección
de cerdos

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Byrne
13/06/01
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Título Autor Ref. del expediente
Doc. sesión

Ponente

Procedimiento Debates de sesión Sesión de
aprobación

Posición del Consejo
en la sesión

Posición de la
Comisión en la

sesión

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001

procedimiento sin
informe

CNS * Propuesta legislativa
aprobada

13-junio-01 sin informe sin informe

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 2792/1999 por el que se definen las modalidades y
condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en
el sector de la pesca

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo
por el que se fijan para el período del 28 de febrero de 2001 al
27 de febrero de 2004 las posibilidades de pesca y la
contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la República Federal
Islámica de las Comoras relativo a la pesca frente a las costas
de las Comoras

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Pérez Royo

CNS * Propuesta legislativa
modificada

14-junio-01 …/… Fischler
14/06/01
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II. Enmiendas legislativas

Las informaciones relativas al desglose de las enmiendas aprobadas en sesión plenaria se formulan de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 22 de diciembre de 1998 relativo a las directrices
comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, DO C 73 de 17 de marzo de 1999.
En la columna  "aspectos particulares de las enmiendas aprobadas"  se indica si en las enmiendas se tratan las cuestiones siguientes:  L:base jurídica, ►:Carta de los Derechos Fundamentales, ΑΩ: aspectos temporales, <=>:comitología,
€:incidencia presupuestaria, i-PE:derecho de información, [X]:lucha contra el fraude. Cuando aparece el símbolo "e.a", las enmiendas aprobadas pueden referirse a los principios del Tratado, a otros actos vigentes, a la organización del
procedimiento, a aspectos de redacción, etc...

Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
comisión

parlamentaria
ponente
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procedimiento
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 c
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Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a
la ordenación del tiempo de
trabajo de las personas que
realizan con carácter profesional
actividades móviles de transporte
por carretera

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al
ozono en el aire ambiente

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

Directiva del Parlamento
Europeo y el Consejo relativa al
servicio universal y los derechos
de los usuarios en relación con
las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
comisión

parlamentaria
ponente

doc. de sesión
procedimiento

en
 c

om
is

ió
n

pa
rla

m
en

ta
ria

or
ig

in
ar

ia
s 

de
lo

s 
G

r. 
Po

l.

en
 S

es
ió

n

tít
ul

o

pr
eá

m
bu

lo

ob
je

to
 y

ám
bi

to
 d

e
ap

lic
ac

ió
n

de
fin

ic
io

ne
s

de
re

ch
os

 y
ob

lig
ac

io
ne

s

co
m

pe
te

nc
ia

s
de

 e
je

cu
ci

ón

di
sp

os
ic

io
ne

s
de

pr
oc

ed
im

ie
nt

o

m
ed

id
as

 d
e

ap
lic

ac
ió

n

di
sp

os
ic

io
ne

s
tr

an
si

to
ria

s

A
ne

xo
s

su
pr

es
ió

n 
de

te
xt

o

A
sp

ec
to

s 
pa

rt
ic

ul
ar

es
de

 la
s 

en
m

ie
nd

as
ap

ro
ba

da
s

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

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a
las condiciones sanitarias de los
subproductos animales, por la
que se modifican las Directivas
90/425/CEE y 92/118/CEE

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se establecen los principios y los
requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y
se fijan procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se establecen las normas
sanitarias aplicables a los
subproductos animales no
destinados al consumo humano

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
comisión

parlamentaria
ponente
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Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo referente
a las encuestas estadísticas que
han de efectuar los Estados
miembros para determinar el
potencial de producción de las
plantaciones de determinadas
especies de árboles frutales

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a
la constitución de un fondo de
indemnización de daños
causados por la contaminación
de hidrocarburos en aguas
europeas y medidas
complementarias

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a
la notificación de sucesos en la
aviación civil

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se instituye una Agencia
Europea de Seguridad Marítima

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
comisión

parlamentaria
ponente
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Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al
establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento e
información sobre el tráfico
marítimo

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE

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

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

<=>
Decisión marco del Consejo
relativa a la lucha contra la trata
de seres humanos

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ►
i-PE

Decisión marco del Consejo
relativa a la lucha contra la
explotación sexual de los niños y
la pornografía infantil

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

Directiva del Consejo por la que
se modifica la Directiva
77/388/CEE con objeto de
simplificar, modernizar y
armonizar las condiciones
impuestas a la facturación en
relación con el impuesto sobre el
valor añadido

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres Marques

CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
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ponente

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

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE

Decisión del Consejo por la que
se establece un mecanismo de
coordinación de intervenciones
de protección civil en situaciones
de emergencia

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
González
Alvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

Directiva del Consejo relativa a
medidas comunitarias de lucha
contra la peste porcina clásica

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jiménez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) n°
1259/1999 por el que se
establecen las disposiciones
comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola
común

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graeffe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
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ponente
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Reglamento del Consejo por el
que se modifica, con respecto a
las medidas estructurales, el
Reglamento (CEE) n°3763/91
relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos
franceses de ultramar con
respecto a determinados
productos agrícolas

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martínez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€

Reglamento del Consejo por el
que se modifica, con respecto a
las medidas estructurales, el
Reglamento (CEE) n°1600/92
relativo a medidas específicas en
favor de las Azores y Madeira
con respecto a determinados
productos agrarios

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martínez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Reglamento del Consejo por el
que se modifica, con respecto a
las medidas estructurales, el
Reglamento (CEE) n°1601/92
relativo a medidas específicas en
favor de las islas Canarias con
respecto a determinados
productos agrarios

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martínez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
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parlamentaria
ponente
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Reglamento del Consejo por el
que se establecen medidas
específicas en favor de los
departamentos franceses de
ultramar en relación con
determinados productos agrarios

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martínez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE

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

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martínez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€

Reglamento del Consejo por el
que se establecen medidas
específicas en favor de las islas
Canarias en relación con
determinados productos agrarios

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martínez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº
1254/1999 por el que se
establece la organización común
de mercados en el sector de la
carne de vacuno

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martínez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE) nº
1696/71, por el que se establece
la organización común de
mercados en el sector del lúpulo

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ
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Número total de
enmiendas aprobadas
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Directiva del Consejo por la que
se modifica la Directiva
91/630/CEE, relativa a las
normas mínimas para la
protección de cerdos

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE

Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento
(CE) n° 2792/1999 por el que se
definen las modalidades y
condiciones de las
intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la
pesca

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

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

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ
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Número total de
enmiendas aprobadas

Enmiendas aprobadas desglosadas con arreglo a la estructura del actoTítulo Ref. del
expediente
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parlamentaria
ponente
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Reglamento del Consejo relativo
a la celebración del Protocolo por
el que se fijan para el período del
28 de febrero de 2001 al 27 de
febrero de 2004 las posibilidades
de pesca y la contrapartida
financiera establecidas en el
Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y la
República Federal Islámica de
las Comoras relativo a la pesca
frente a las costas de las
Comoras

2001/0088
PECH

A5-0192/2001
Pérez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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El Control Político

Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de aprobación

Posición
del Consejo
en sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo,
relativo a la exportación de bienes culturales,
y Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a
la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un
Estado miembro

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Resolución aprobada
12-junio-01

…/… Bolkestein
11/6/01

Seguimiento:
- campaña de sensibilización (Estados miembros y países candidatos);
- lista pública de bienes culturales;
- revisión del Reglamento (CEE) n° 3911/92;
- Libro Verde; plazo: 31/12/2001;
- creación de una red numérica de información;

Abastecimiento de petróleo de la Unión
Europea

2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

14-junio-01

…/… de Palacio
13/06/01

Seguimiento:
- establecimiento de las estrategias a largo plazo destinadas a diversificar
las importaciones de la Unión;
- promoción del consumo y de la producción de biocarburantes en el seno
de los países candidatos;
- supresión de las distorsiones a la competencia;
- mecanismo de coordinación entre los Consejos "Asuntos Generales",
"ECOFIN", "Transportes";
- mantenimiento de los programas ALTERNER II y SAVE II;

Peticiones admitidas a trámite relativas a los
implantes de silicona (peticiones nº 470/98 y
771/98)

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Resolución aprobada
13-junio-01

…/… Liikanen
12/6/01

Seguimiento:
- presentación de un conjunto de medidas destinadas a la seguridad y la
calidad de los productos ofrecidos;

Tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) y los países en
desarrollo

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Resolución aprobada
con enmiendas

12-junio-01

…/… Bolkestein
11/6/01

Seguimiento:
- definición de un marco jurídico y reglamentario fiable y transparente en
los países en desarrollo;
- mantenimiento de las TIC como una de las principales acciones del FED;
- definición de una política común y coherente para las TIC;
- creación de estructuras administrativas adecuadas en el seno de la
Comisión;
- presentación de un informe de seguimiento; plazo: 2003;
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de aprobación

Posición
del Consejo
en sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Evolución del servicio exterior 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

14-junio-01

…/… Patten  12/6/01 Seguimiento:
- un conjunto de medidas para los funcionarios destinados en las
delegaciones;
- examen de la posibilidad de crear un sistema de integración de los
servicios exteriores nacionales en el servicio exterior comunitario;
- creación de nuevas delegaciones sobre la base de criterios;
- examen de la posibilidad de crear un fondo de rotación;
- informe de evaluación; plazo: 15.10.2001;

Perspectivas y prioridades del proceso
ASEM (Conferencia Asia-Europa) en la
nueva década

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Resolución aprobada
con enmiendas

13-junio-01

…/… Patten  12/6/01 Seguimiento:
- información regular al Parlamento sobre la evolución del proceso ASEM;
- seguimiento durante cada Cumbre ASEM de los progresos realizados en
materia de derechos humanos;
- presentación de una nueva propuestas con vistas a la Cumbre ASEM IV;
- concesión de un visado a las autoridades gubernamentales de Taiwán;
- convocatoria de una reunión parlamentaria Asia-Europa (ASEP II) en
2002;

Bienestar de los animales …/…
Comisión

…/…
Declaración de la

Comisión

…/… Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - preparación de las orientaciones de la Comisión;
- enumeración de las iniciativas en curso;

Grupo de expertos de la OMC sobre el
artículo 211

…/…
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Consejo

…/… Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - recordatorio de las prerrogativas de cada institución;
- justificación de los procedimientos iniciados por la Comisión;

Propuesta de reglamento del Consejo por la
que se establece un sistema de preferencias
generalizadas para el período 2002-2004

…/…
Comisión

…/…
Comunicación

…/… …/… Lamy 12/6/01 - presentación de las principales líneas de la propuesta de la Comisión que
se sitúan en la doble perspectiva de la política comercial común y de la
estrategia de la Unión en materia de desarrollo sostenible y de lucha contra
la pobreza;

Protocolo de Cumplimiento del Convenio
sobre Armas Biológicas y Toxínicas

…/…
Grupos políticos
B5-0434/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- recomendación de que se prevea en la versión definitiva del protocolo el
establecimiento de un régimen de verificación moderno;
- examen de los problemas con el Presidente de los Estados Unidos con
ocasión de la Cumbre de Gotemburgo;
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de aprobación

Posición
del Consejo
en sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Situación en la República Centroafricana …/…
Grupos políticos
B5-0431/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- cese de las hostilidades;
- refuerzo de la ayuda humanitaria;

Derechos humanos en Guatemala …/…
Grupos políticos
B5-0430/2001

Debate sobre derechos
humanos

RC aprobada con
enmiendas
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- seguimiento de los progresos realizados;

Elecciones presidenciales en el Chad …/…
Grupos políticos
B5-0439/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- envío de un equipo de supervisores con ocasión de las próximas
elecciones;
- financiación de los programas destinados a prevenir cualquier
irregularidad técnica y electoral posterior;
- examen de la posibilidad de recurrir al procedimiento de consulta (artículo
96) del Acuerdo de Cotonú;

Derechos humanos en Egipto …/…
Grupos políticos
B5-0440/2001

Debate sobre derechos
humanos

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- garantizar un proceso justo al Sr. Ibrahim;
- reforzar el programa MEDA-Democracia;

Derechos humanos en Malasia …/…
Grupos políticos
B5-0433/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- plantear las cuestiones pertinente con ocasión de la reunión de la
Asociación UE-Malasia; plazo: 5 y 6 de noviembre de 2001;

La persistente violación de los derechos
humanos por el régimen talibán en el
Afganistán

…/…
Grupos políticos
B5-0427/2001

Debate sobre los derechos
humanos

RC aprobada con
enmiendas
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- reconsideración del reconocimiento diplomático del régimen talibán;
- apertura de una oficina ECHO en Douchanbé;

Consecuencias de la masacre de la familia
real de Nepal

…/…
Grupos políticos
B5-0428/2001

Debate de actualidad

RC aprobada
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- prever en la comisión de investigación, entre otros, observadores
internacionales;
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Título Ref. del expediente
Autor

Doc. sesión
Procedimiento

Debates en sesión
Sesión de aprobación

Posición
del Consejo
en sesión

Posición de la
Comisión en

sesión

Observaciones

Situación en Angola …/…
Grupos políticos
B5-0445/2001

Debate de actualidad

RC aprobada con
enmiendas
14-junio-01

…/… Byrne 14/6/01 Seguimiento:
- consideración de las conclusiones de los informes de expertos solicitados
por la ONU;

Consejo Europeo de los días 15 y 16 de
junio de 2001 en Gotemburgo

…/…
Grupos políticos
B5-0405/2001
Declaración

Consejo/Comisión

RC aprobada con
enmiendas
13-junio-01

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Seguimiento:
- un conjunto de propuestas relativas a: el futuro de la UE, el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la PESC, las relaciones transatlánticas, el
Oriente Próximo, la antigua República Yugoslava de Macedonia;
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Curso dado por la Comisión
I. Textos legislativos
De conformidad con el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por parte de ésta del curso dado a los textos aprobados en sesión, en el cuadro
que figura a continuación se da cuenta de los textos aprobados en el período parcial de sesiones de abril de 2001
La tabla de análisis de las enmiendas legislativas se basa en el Acuerdo interinstitucional sobre la "calidad de redacción de los textos legislativos" de 22.12.98 y tiene en cuenta su eventual alcance transversal;
La tasa de aprobación para cada ámbito previsto para las enmiendas aprobadas, así que la tasa global de aprobación del texto enmendado varía del 0% al 100%
Una tasa=100% indica la adopción total  por la Comisión de las enmiendas aprobadas por el Parlamento

tasa de aprobación observacionesTítulo ref. del
expediente;

comisión
parlamentaria;
doc. de sesión;
procedimiento

B
as

e 
ju

ríd
ic

a

D
er

ec
ho

s
fu

nd
am

en
ta

le
s

di
sp

os
ic

io
ne

s
tr

an
si

to
ria

s,
fin

al
es

de
ro

ga
ci

on
es

,
pr

ór
ro

ga
s

ex
en

ci
on

es

as
pe

ct
os

fin
an

ci
er

os

co
m

pe
te

nc
ia

s
de

 e
je

cu
ci

ón

in
fo

rm
ac

ió
n

de
l P

E

O
tr

as
 m

ed
id

as
y

di
sp

os
ic

io
ne

s

m
ed

id
as

an
tif

ra
ud

e

gr
ad

o 
gl

ob
al

de
 a

ce
pt

ac
ió

n

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

A5-0090/2001
COD ***II

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% Dado que la Comisión rechaza todas las enmiendas, no
se elaborará una propuesta modificada. La Comisión
hará todo lo posible por que la conciliación sea
constructiva y concluyente.
La conciliación parece inevitable;
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tasa de aprobación observacionesTítulo ref. del
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parlamentaria;
doc. de sesión;
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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

A5-0079/2001
COD ***II

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión seguirá apoyando la posición común del
Consejo.
Las enmiendas que no pueden ser aceptadas por la
Comisión hacen referencia a la declaración exacta de
las cantidades de todas las materias primas utilizadas en
los alimentos compuestos destinados a animales de
producción, así como a un considerando en el que se
pide a la Comisión que presente antes del año en curso
(2001) propuestas encaminadas a establecer una lista
positiva de las materias primas autorizadas para los
alimentos para animales.
La posición común recoge la gran mayoría de las
enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en
primera lectura (la única que no figura es la enmienda
relativa a la lista positiva de materias primas, ya que no
entra en el ámbito de aplicación de la propuesta).
Además, la posición común garantiza un nivel de
seguridad equivalente al de la propuesta inicial;

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

A5-0101-2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. sin enm. 100,00% sin enm. 0,00% sin enm. 0,00% 33,33% La Comisión va a modificar su propuesta para integrar la
enmienda aceptada.
Existen pocas posibilidades de que el expediente se
concluya en primera lectura: el Parlamento Europeo
parece bastante partidario de que las enmiendas 2 y 3
se recojan en el Reglamento, mientras que la posición
del Consejo es diametralmente opuesta. El Consejo
impugnará la legalidad de aplicar a cuestiones
presupuestarias un reglamento estadístico;
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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

A5-0095/2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. 50,00% sin enm. 60,92% 57,55% La Comisión presentará una propuesta modificada.
La adopción definitiva no debería producirse antes de
2002.
La Presidencia sueca cuenta con un acuerdo político
relativo a una posición común o con la adopción de una
posición común durante el Consejo de Asuntos
Interiores de los días 30 y 31 de mayo de 2001;

Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la
adopción de un programa de
acción comunitario en el ámbito
de la salud pública (2001-2006)

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% 30,00% sin enm. 52,50% 49,18% La Comisión presentará una propuesta modificada.
Las previsiones para la segunda lectura parecen más
favorables que antes. No obstante, no puede excluirse la
conciliación, sobre todo para las cuestiones
presupuestarias;

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

A5-0096/2001
COD ***I

sin
enm.

sin enm. 100,00% 20,00% sin enm. sin enm. sin enm. 32,69% 32,89% La Comisión adoptará a su debido tiempo una propuesta
modificada en la que se tendrán en cuenta las
enmiendas aceptadas, aunque con algunos cambios en
la redacción.
Esta propuesta de reglamento no se ha examinado
todavía en el seno del grupo de trabajo sobre
transportes del Consejo. El 17 de enero de 2001 la
propuesta se presentó al grupo de trabajo sobre
transportes para un debate y para recoger las primeras
reacciones, aunque desde entonces no se ha dedicado
ninguna reunión a este tema. Además, la Presidencia
belga no ha dado a entender que esta propuesta vaya a
tener la mínima prioridad. Por consiguiente, la adopción
debería producirse en el segundo semestre de 2002;

Decisión del Consejo relativa a la
creación de una Red Judicial
Europea en Materia Civil y
Mercantil

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 60,00% sin enm. 34,29% 37,50% La propuesta modificada de la Comisión se adoptó el 24
de abril de 2001.
La propuesta debería programarse para su adopción por
el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días
28 y 29 de mayo;
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tasa de aprobación observacionesTítulo ref. del
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parlamentaria;
doc. de sesión;
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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

A5-0094/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión tiene la intención de preparar la integración
de los programas en un marco global relativo al espacio
de libertad, seguridad y justicia, lo que podría llevar,
llegado el caso, a la presentación de programas marco
bajo los títulos VI del TUE, IV del TCE y de otro en el
marco del asilo y la inmigración que merece, con gran
probabilidad, un trato diferenciado con relación a los
otros objetivos.
La Comisión no tiene la intención de modificar sus
propuestas. Los proyectos de enmienda del PE se
examinan en el Consejo.
Aprobación probable durante el Consejo JAI de los días
28 y 29 de mayo;

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

A5-0094/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión tiene la intención de preparar la integración
de los programas en un marco global relativo al espacio
de libertad, seguridad y justicia, lo que podría llevar,
llegado el caso, a la presentación de programas marco
bajo los títulos VI del TUE, IV del TCE y de otro en el
marco del asilo y la inmigración que merece, con gran
probabilidad, un trato diferenciado con relación a los
otros objetivos.
La Comisión no tiene la intención de modificar sus
propuestas. Los proyectos de enmienda del PE se
examinan en el Consejo.
Aprobación probable durante el Consejo JAI de los días
28 y 29 de mayo;
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tasa de aprobación observacionesTítulo ref. del
expediente;

comisión
parlamentaria;
doc. de sesión;
procedimiento

B
as

e 
ju

ríd
ic

a

D
er

ec
ho

s
fu

nd
am

en
ta

le
s

di
sp

os
ic

io
ne

s
tr

an
si

to
ria

s,
fin

al
es

de
ro

ga
ci

on
es

,
pr

ór
ro

ga
s

ex
en

ci
on

es

as
pe

ct
os

fin
an

ci
er

os

co
m

pe
te

nc
ia

s
de

 e
je

cu
ci

ón

in
fo

rm
ac

ió
n

de
l P

E

O
tr

as
 m

ed
id

as
y

di
sp

os
ic

io
ne

s

m
ed

id
as

an
tif

ra
ud

e

gr
ad

o 
gl

ob
al

de
 a

ce
pt

ac
ió

n

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

A5-0094/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión tiene la intención de preparar la integración
de los programas en un marco global relativo al espacio
de libertad, seguridad y justicia, lo que podría llevar,
llegado el caso, a la presentación de programas marco
bajo los títulos VI del TUE, IV del TCE y de otro en el
marco del asilo y la inmigración que merece, con gran
probabilidad, un trato diferenciado con relación a los
otros objetivos.
La Comisión no tiene la intención de modificar sus
propuestas. Los proyectos de enmienda del PE se
examinan en el Consejo.
Aprobación probable durante el Consejo JAI de los días
28 y 29 de mayo;

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

A5-0094/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión tiene la intención de preparar la integración
de los programas en un marco global relativo al espacio
de libertad, seguridad y justicia, lo que podría llevar,
llegado el caso, a la presentación de programas marco
bajo los títulos VI del TUE, IV del TCE y de otro en el
marco del asilo y la inmigración que merece, con gran
probabilidad, un trato diferenciado con relación a los
otros objetivos.
La Comisión no tiene la intención de modificar sus
propuestas. Los proyectos de enmienda del PE se
examinan en el Consejo.
Aprobación probable durante el Consejo JAI de los días
28 y 29 de mayo;

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

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. 0,00% sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% La Comisión no tiene la intención de modificar la
propuesta.
Los días 24 y 25 de abril de 2001, el Consejo de
Agricultura llegó a un acuerdo político sobre esta
propuesta que permitirá su adopción formal;
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tasa de aprobación observacionesTítulo ref. del
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parlamentaria;
doc. de sesión;
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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

A5-0098/2001
CNS *

sin
enm.

sin enm. 100,00% 50,00% 0,00% sin enm. sin enm. sin enm. 50,00% La Comisión no tiene la intención de presentar una
propuesta modificada; el compromiso de la Presidencia
contiene ya las enmiendas aceptadas.
La adopción del acto por el Consejo como punto A se
programó para el mes de mayo de 2001;
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II. Otros textos

Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en
que se anuncia
el seguimiento

observaciones

Hacia una Europa sin barreras para las personas con
discapacidad

2000/2296 EMPL A5-0084/2001 CONS, COM, EM SP(2001)1535 la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

Cuestiones medioambientales relacionadas con el
PVC

2000/2297 ENVI A5-0092/2001 CONS, COM SP(2001)1535 la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

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 CONS, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

Modernización de la directiva sobre servicios de
inversión (93/22/CEE)

2001/2039 ECON A5-0106/2001 CONS, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

Seguridad en la pesca y las causas de accidentes 2000/2028 PECH A5-0087/2001 CONS, COM, EM, Organización
Marítima Internacional, OIT, FAO

SP(2001)1535 la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y la República Popular de China

…/… Grupos
políticos

B5-0269/2001 CONS, EM, Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Respeto de los objetivos de la Conferencia de Kioto …/… Grupos
políticos

B5-0267/2001 CONS, COM, Naciones Unidas,
Gobierno de los Estados Unidos

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Rapto del Sr. Tsiakourmas en Chipre …/… Grupos
políticos

B5-0266/2001 CONS, COM, Gobiernos de los
Estados miembros, Gobierno y
Parlamento de Chipre y Turquía, Secr.
General de las Naciones Unidas

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"
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Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en
que se anuncia
el seguimiento

observaciones

Violencia sexual contra las mujeres y, en particular,
contra religiosas católicas

…/… Grupos
políticos

B5-0261/2001 CONS, COM, Autoridades de la Santa
Sede, Consejo de Europa, Comisión
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; Gobiernos de
Botswana, Burundi, el Brasil,
Colombia, Ghana, la India, Irlanda,
Italia, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria,
Papua Nueva Guinea, Filipinas,
Sudáfrica, Sierra Leona, Uganda,
Tanzania, Tonga, los Estados Unidos
de América, Zambia, la República
Democrática del Congo, Zimbabwe

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Situación de los derechos humanos en el Pakistán …/… Grupos
políticos

B5-0265/2001 CONS, COM, Gobierno y Parlamento
del Pakistán, el ASACR y la
Commonwealth

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Derechos de los homosexuales en Namibia …/… Grupos
políticos

B5-0264/2001 Presidencia de la UE, Consejo, COM,
Gobierno de Namibia, Presidente de la
República de Namibia, Sr. Nujoma, y
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Situación en México …/… Grupos
políticos

B5-0262/2001 CONS, COM, Presidente y Congreso
de los Estados Unidos de México

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Situación en Somalia y la toma de rehenes entre los
trabajadores de la ayuda humanitaria

…/… Grupos
políticos

B5-0263/2001 CONS, COM, Sec. General de las
Naciones Unidas, Gobierno Nacional
de Transición de Somalia, OUA, IGAD,
Gobierno de Djibouti, Médicos Sin
Fronteras

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Declaración de la Comisión sobre la fiebre aftosa en la
Unión

…/… Comisión B5-0304/2001 CONS, COM SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Resultados del Consejo Europeo celebrado en
Estocolmo los días 23 y 24 de marzo de 2001 por lo
que respecta a los mercados financieros

…/… Consejo
Comisión

B5-0244/2001 CONS, COM, Jefes de Estado y de
Gobierno de los Estados miembros y
Foro de la Comisión Europea de
Valores Mobiliarios

SP(2001)1535 o la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"
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Título del texto ref. del
expediente

Grupo
político o
comisión
parlam.

documento
de sesión

destinatarios documento de
referencia de la

Comisión en
que se anuncia
el seguimiento

observaciones

Resultados del Consejo Europeo celebrado en
Estocolmo los días 23 y 24 de marzo de 2001 por lo
que respecta a los asuntos exteriores

…/… Consejo
Comisión

B5-0252/2001 CONS, COM, Presidente y Parlamento
de la Federación de Rusia, Gobierno y
Parlamento de Israel y Siria,
Presidente de la Autoridad Nacional
Palestina y Consejo Legislativo
Palestino, Gobierno y Parlamento de
Corea del Norte y Corea del Sur,
Gobierno y Parlamento de la Ex
República Yugoslava de Macedonia y
de la República Federativa de
Yugoslavia, Sec. General de las
Naciones Unidas

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

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

…/… DEVE B5-0246/2001 CONS; COM, Sec. General de las
Naciones Unidas

SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"

Actualización de determinados aspectos jurídicos que
afectan a las inversiones intracomunitarias ("acción de
oro")

…/… Grupos
políticos

B5-0249/2001 CONS, COM, Gobiernos de los
Estados miembros

SP(2001)1535 o la COM tiene la intención de dar un curso "post
votum"

Escalas de honorarios y tarifas obligatorias para
determinadas profesiones liberales

…/… JURI B5-0247/2001 COM SP(2001)1535 la COM no tiene intención de dar un curso "post
votum"
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Los actos legislativos definitivos

tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del
expediente;
com. parl.;

procedimiento
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observaciones

Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la 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

1997/0358
DELE

COD ***III

Proyecto común adoptado El Consejo ha adoptado el acto por MC
de conformidad con el proyecto común;
El acto se ha acompañado de una
declaración (29/01) de la Comisión
sobre la próxima revisión de la Decisión
1692/96/CE;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 3 años y 4 meses;

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
95/50/CE relativa a procedimientos
uniformes de control del transporte de
mercancías peligrosas por carretera

2000/0044
RETT

COD ***I

propuesta aprobada sin enmiendas
procedimiento sin informe

El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por MC;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 13 meses;

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

COD ***II

sin enm. sin enm. 90,00% sin enm. sin enm. sin enm. 93,57% 93,13% El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por MC;
Las enmiendas del Parlamento que
modifican la posición común del
Consejo han sido aceptadas con
algunas modificaciones formales;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 3 años y 6 meses;



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS144

Boletín 02.07.2001 - ES - PE 304.997

tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del
expediente;
com. parl.;

procedimiento
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observaciones

Reglamento del Consejo por el que el
Consejo se reserva competencias de
ejecución en relación con determinadas
disposiciones detalladas y procedimientos
prácticos relativos a la aplicación del control
y la vigilancia de las fronteras

2000/0802
LIBE

CNS *

Iniciativa rechazada El Parlamento había rechazado esta
iniciativa; el Consejo ha adoptado el
acto por unanimidad; el acto se ha
acompañado de la Declaración nº 30/01
de la Comisión sobre las competencias
de ejecución - comitología y de la
Declaración nº 31/01 de la delegación
NL sobre el mismo tema;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 6 meses;

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

2000/0805
LIBE

CNS *

Iniciativa rechazada El Parlamento había rechazado esta
iniciativa; el Consejo ha adoptado el
acto por unanimidad; el acto se ha
acompañado de la Declaración nº 32/01
de la Comisión sobre las competencias
de ejecución - comitología y de la
Declaración nº 33/01 de la delegación
NL sobre el mismo tema;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 10 meses;

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CEE) nº 738/93 por el que se
modifica el régimen transitorio de
organización común de mercados en el
sector de los cereales y del arroz en
Portugal, establecido en el Reglamento
(CEE) nº 3653/90

2000/0295
AGRI
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin objeto El acto se ha adoptado en el seno del
Consejo por unanimidad;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 3 meses;
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tasa de aceptación de las enmiendas del PETítulo ref. del
expediente;
com. parl.;
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Ba
se

 ju
ríd

ic
a

D
er

ec
ho

s
fu

nd
am

en
ta

le
s

di
sp

os
ic

io
ne

s
tra

ns
ito

ria
s,

 fi
na

le
s

de
ro

ga
ci

on
es

,
pr

ór
ro

ga
s,

ex
en

ci
on

es

as
pe

ct
os

fin
an

ci
er

os

co
m

pe
te

nc
ia

s 
de

ej
ec

uc
ió

n

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
l

PE

ot
ra

s 
m

ed
id

as
 y

di
sp

os
ic

io
ne

s

gr
ad

o 
gl

ob
al

 d
e

ac
ep

ta
ci

ón

observaciones

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
CNS *

sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. sin enm. 0,00% 0,00% El acto ha sido adoptado en el seno del
Consejo por MC;

tiempo global fijado para la adopción
del acto: 6 meses;
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Curso dado por el Parlamento
N.B. : En virtud de las disposiciones de la Decisión del Consejo 1999/468/CE (DO L 184 de 17.7.1999), denominada Decisión "Comitología", y del Acuerdo Parlamento/Comisión a este mismo respecto (DO L 256
de 10.10.2000), el Parlamento dispone de un derecho de información (artículo 7) y de un derecho de inspección (artículo 8) para los proyectos relativos a medidas de ejecución presentados por la Comisión.
El código de conducta Parlamento/Comisión sobre la aplicación de los Fondos estructurales conlleva, además, un derecho de información del Parlamento sobre las cuestiones relacionadas con dichos Fondos (DO
C 279 de 1.10.1999).
El derecho de inspección del Parlamento puede ejercerse en un plazo de 30 días.
El artículo 88 y el apartado 2 del artículo 112 del Reglamento del Parlamento se aplican principalmente en este caso.
El cuadro que figura a continuación recoge los documentos pertinentes transmitidos por la Comisión al Parlamento en virtud de estos derechos.

comité
denominación

doc. ref.
Comisión

autor
COM/DG

procedimiento comPARL plazo observaciones

Comité para la concesión de una ayuda financiera comunitaria en el ámbito de
las redes transeuropeas

PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS artículo 8
derecho de
inspección

RETT 06-junio-01 sin curso

Comité para la concesión de una ayuda financiera comunitaria en el ámbito de
las redes transeuropeas

PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS artículo 8
derecho de
inspección

RETT 06-junio-01 sin curso

Comité permanente de productos alimentarios PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO artículo 8
derecho de
inspección

ENVI 06-junio-01 sin curso

Comité permanente de productos alimentarios PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO artículo 8
derecho de
inspección

ENVI 06-junio-01 sin curso

Comité para el programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco
comunes

PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO artículo 8
derecho de
inspección

ENVI 14-junio-01 sin curso

Comité de estadísticas de los intercambios de bienes con los terceros países PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT artículo 8
derecho de
inspección

ECON 14-junio-01 sin curso

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 49
Type: http:

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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