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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio,Mary BANOTTI, ha pedido la difusión de las siguientes
comunicaciones dirigidas a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 42/00 Utilización de las instalaciones del Parlamento Europeo
por órganos externos

Nº 44/00 Reorganización del Servicio de Dietas de los diputados

Nº 45/00 Nuevos horarios del Servicio de Dietas de los Diputados en
Estrasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

TURNO DE PREGUNTAS (B5-0559/00) del 12 y 13 de diciembre de 2000

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

PREGUNTAS AL CONSEJO

Autor Asunto N°

Mihail PAPAYANNAKIS Organismos y cultivos modificados genéticamente H-0864/00

Bernd POSSELT Situación en Chechenia H-0871/00

Giorgio LISI Posición del Consejo sobre los problemas vinculados a
la circulación del alcohol y las bebidas alcohólicas
objeto de impuestos especiales

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Aumento de la responsabilidad del transportista H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Propuesta consistente en "todo menos armamento" H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Medidas para la prevención de las enfermedades de las
vacas locas

H-0886/00

Efstratios KORAKAS Peligro inminente de encefalopatía espongiforme bovina H-0932/00

Olivier DUPUIS Argelia: prohibición del partido WAFA H-0890/00

Glenys KINNOCK Sesión especial de las Naciones Unidas relativa a los
niños

H-0892/00

Alexandros ALAVANOS Obligaciones de Turquía en los acuerdos de asociación
UE-Turquía

H-0894/00

Neil MacCORMICK Derechos fundamentales y justicia H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Mandato de las fuerzas encargadas de la gestión de
crisis

H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS Importancia de los impuestos para el funcionamiento
del mercado interior

H-0918/00
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Autor Asunto N°

John McCARTIN Propuesta del anteproyecto de presupuesto británico
relativa a una viñeta fiscal para los camiones extranjeros

H-0873/00

Liam HYLAND Nuevas medidas contra la EEB e importaciones de
alimentos de terceros países

H-0916/00

François ZIMERAY Ayuda financiera de la Unión Europea al sistema
educativo palestino

H-0936/00

Richard HOWITT Fusión de Texaco y Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Construcción naval H-0900/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Karin RIIS-JØRGENSEN Aranceles antidumping a la importación de coque de
carbón troceado

H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Propuesta consistente en "todo excepto armamento" H-0883/00

Glenys KINNOCK Acceso al mercado para los países menos desarrollados y
los países en vías de desarrollo

H-0889/00

Sr. LIIKANEN

Lennart SACRÉDEUS Lucha contra el turismo sexual H-0917/00
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Sr. BOLKESTEIN

Bernd POSSELT Tribunal Europeo de Patentes H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunales de marcas comunitarias en los Estados
miembros

H-0879/00

Antonios TRAKATELLIS El metro de Salónica H-0875/00

Jonas SJÖSTEDT Libre circulación de mercancías contra derecho de
huelga

H-0877/00

Alexandros ALAVANOS Títulos de universidades inglesas a través de centros en
Grecia y la Directiva 89/48/CEE

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Servicios de transporte marítimo en el Estrecho del
Golfo de Botnia entre Vaasa (Finlandia) y Umeå
(Suecia)

H-0912/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DICIEMBRE 2000

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 32 13 10 9 9 0 0 MOSCOVICI

Comisión 54 15 39 8 0 0 0 MONTI
BYRNE
PATTEN
LAMY
LIIKANEN
BOLKESTEIN

Total 86 28 49 17 9 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

12/2000 296.351 Michl Ebner La gestión de las aves silvestres en Europa 18.09.2000 18.12.2000 254

13/2000 296.582 Joan Colom i Naval, Rosa Dìez
González, Gerardo Galeote
Quecedo, Alonso José Puerta y
Alejo Vidal-Quadras Roca

El terrorismo en España 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000

15/2000

296.717

295.778

Margot Kessler

Charles de Gaulle, Bruno
Gollnisch, Jean-Claude Martinezy
Carl Lang

Los riesgos para la salud de los implantes de
silicona

El conflicto israelo-palestino

02.10.2000

24.10.2000

02.01.2001

24.01.2001

58

9

16/2000 297.678 Gerard Collins El proceso de Barcelona y Yemen 24.10.2000 24.01.2001 27

                                                
1 Situación al 14.12.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

17/2000 297.833 Gianni Vattimo, Giorgio
Napolitano, Giovanni Saverio
Pittella y Vincenzo Lavarra

Giordano Bruno, símbolo de la libertad de
pensamiento en Europa

31.10.2000 31.01.2001 45

18/2000 297.834 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Noëlle Lienemann, Elizabeth
Montfort, Dana Rosemary Scallon
y Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

La protección de los niños en el Oriente Medio 31.10.2000 31.01.2001 61

19/2000

20/2000

21/2000

298.351

299.081

299.082

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

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

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

Racismo, xenofobia y antisemitismo

La protección de los delfines y las marsopas

La anulación del mandato de Jean-Marie Le Pen

14.11.2000

05.12.2000

05.12.2000

14.02.2001

05.03.2001

 05.03.2001

118

25

6
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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 9 janvier de 2001)

NOMBRE FECHA DE
CONSTITUTIÓN

PRESIDENCIA NUMEREO
DE

MIEMBROS

APADRINADO
POR LOS
GRUPOS

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
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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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
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI
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VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

* * *



INFORMACIONES GENERALES 17

Boletín 15.01.2001 - ES - PE 299.524

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 175/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Sri Lanka

Bruselas, 9 de noviembre de 2000

La Unión Europea resalta la importancia de la reunión, celebrada el 1 de noviembre de 2000, entre
D. Eric Solheim y D. Velupillai Prabhakaran, Jefe de los LTTE (Tigres de Liberación de Tamil
Aelam), la primera de este tipo desde que Noruega se ofreciera en febrero de 2000 a servir de
mediador en el diálogo entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE. La Unión Europea aprovecha
esta ocasión para reiterar su apoyo a la iniciativa noruega.

La Unión Europea alienta al Gobierno de Sri Lanka y a los LTTE a que aprovechen la oportunidad
que hoy se les brinda de entablar un diálogo que podría permitir encontrar una solución negociada
para emerger y poner fin a un conflicto étnico que, desde hace aproximadamente veinte años, es
causa de numerosos sufrimientos para el pueblo de Sri Lanka.

La Unión Europea hace votos por que se celebren estas negociaciones, que deberían tomar en
consideración de forma sustancial las aspiraciones de la minoría tamil, respetando la diversidad
cultural y religiosa de Sri Lanka, pero sin atentar contra el principio intangible de integridad
territorial y unidad del país.

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

* * *
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Nº 176/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Mozambique

Bruselas, 21 de noviembre de 2000

La Unión Europea condena el recurso a la violencia como medio para conseguir fines políticos y
deplora vivamente los excesos a los que dieron lugar las manifestaciones que transcurrieron el
9 de noviembre de 2000 en el centro y el norte de Mozambique. La Unión Europea siente honda
preocupación por las pérdidas humanas que estas manifestaciones originaron, y hace un
llamamiento a todas las partes a que respeten la legalidad y den muestras de moderación.

Mozambique ha demostrado estos últimos años que era capaz de comprometerse de modo duradero
con la reconciliación nacional y la democracia pluralista. Animamos a los dirigentes de todos los
partidos políticos, en particular a los dos principales, así como a los poderes públicos y a la
sociedad civil, a emprender un diálogo constructivo, que es lo único que permitirá proseguir, con
paz y estabilidad, los meritorios esfuerzos realizados en favor de un desarrollo duradero, con el
apoyo de la comunidad internacional y, en particular, de la Unión Europea y sus Estados miembros.

La Unión Europea está dispuesta a apoyar la transición política y socioeconómica que, hasta ahora,
ha sido considerada un éxito reconocido en el ámbito internacional, y ha permitido al país
desempeñar un papel importante en la búsqueda de la paz en toda la región. La Unión Europea
recuerda no obstante que la responsabilidad principal de la consolidación de los logros y del
desarrollo equilibrado del país entero incumbe al gobierno y a todas las fuerzas políticas de
Mozambique.

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

* * *
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Nº 177/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE)

Bruselas, 21 de noviembre de 2000

La Unión Europea se congratula vivamente por la aplicación de la decisión, adoptada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resoluciones 1312, de 31 de julio de 2000, y 1320,
de 15 de septiembre de 2000), de crear una Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
(UNMEE).

La Unión Europea considera que la decisión de varios Estados miembros de participar en la Misión
de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE) refleja el deseo expresado por la UE, en
particular en su posición común del 29 de junio de 2000, de facilitar todos los progresos hacia una
solución pacífica del conflicto entre Etiopía y Eritrea.

La Unión Europea pide a Etiopía y Eritrea que garanticen la seguridad de todo el personal de las
Naciones Unidas y cooperen enteramente con la Misión.

La Unión Europea insta a las dos partes a proseguir e intensificar el proceso de paz bajo la égida de
la OUA, con el apoyo de la UE y de Estados Unidos, con objeto de llegar lo antes posible a un
acuerdo de paz global y duradero.

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

* * *

Nº 178/00
Declaración de la Unión Europea

sobre la situación en Oriente Medio

Bruselas, 20 de noviembre de 2000

Desde hace varias semanas, todos los días hay muertes, de palestinos o israelíes. Es intolerable. La
Unión Europea llama al sentido de las responsabilidades de ambas partes, y a no responder a las
provocaciones.
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La raíz de la frustración de la población palestina y de la violencia estriba en la falta de progresos
conseguidos en el transcurso del proceso de paz, incluso en lo relativo al problema de las colonias.

La Unión Europea exhorta a los dirigentes israelíes y palestinos a respetar íntegramente y de modo
inmediato los compromisos suscritos en Sharm-el-Sheik hace ya cinco semanas, y en Gaza el
2 de noviembre pasado.

La Unión Europea pide a las autoridades israelíes:

- que procedan a retirar sus fuerzas armadas a las posiciones que ocupaban antes del
28 de septiembre y pongan fin a las restricciones impuestas a la circulación de las personas y
de las mercancías en los territorios palestinos;

- que levanten las sanciones financieras adoptadas contra la Autoridad Palestina;

- que, en caso de que la intervención de las fuerzas de seguridad sea estrictamente
indispensable, utilicen sólo medios no mortales, conforme al llamamiento hecho por el
Secretario General de las Naciones Unidas.

A la Autoridad Palestina, le pide:

- que haga todo lo posible por que cese la violencia;

- que imparta a las fuerzas de seguridad instrucciones estrictas para detener los disparos contra
los israelíes, conforme a lo anunciado por el Presidente Arafat.

La Unión Europea pide que la comisión investigadora creada tras la cumbre de Sharm-el-Sheik, en
la que representa a la Unión Europea D. Javier Solana, Secretario General y Alto Representante
para la PESC, inicie inmediatamente sus trabajos in situ.

La Unión Europea apoya la acción del Secretario General de las Naciones Unidas de examinar con
las Partes las modalidades del despliegue de una misión de observadores, conforme al mandato
dado por el Consejo de Seguridad.

La Unión Europea sigue apoyando los esfuerzos y el compromiso personal del Presidente Clinton
en la búsqueda de la paz.

Naturalmente, el objetivo sigue siendo la reanudación del diálogo y de las negociaciones de paz,
única salida a la crisis actual. Los protagonistas lo saben. Lo urgente es detener la violencia.

La Unión Europea está a disposición para contribuir a ello y dispuesta a asumir sus
responsabilidades.

* * *
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Nº 179/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Indonesia

Bruselas, 28 de noviembre de 2000

La Unión Europea sigue muy preocupada por el clima de tensión y de violencia que sigue
existiendo en algunas provincias indonesias, en particular Aceh, las Molucas e Irian Jaya.

La UE se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una Indonesia fuerte, unida y democrática.
Manifiesta su pleno apoyo a la integridad territorial del país. Anima a las autoridades indonesias en
sus esfuerzos por buscar una solución a los conflictos regionales a través del diálogo, en lugar de la
fuerza.

Por lo que se refiere a Aceh, la Unión Europea se congratuló, en mayo pasado, por el acuerdo para
una tregua humanitaria firmado entre las autoridades indonesias y el GAM (Movimiento para Aceh
Libre) en Ginebra. Asimismo, se congratuló por el inicio del proceso jurídico que debía permitir
enjuiciar a los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos en la provincia.

La Unión Europea insta al Gobierno indonesio y a las partes implicadas a que continúen por el
camino del diálogo y a que multipliquen sus esfuerzos para hallar una solución pacífica a las
tensiones existentes en la provincia de Aceh. Hace un llamamiento a todas las partes a la
moderación, para evitar que se deteriore la situación.

La UE seguirá con atención la evolución de la situación sobre el terreno.

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

* * *
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Nº 180/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los atentados contra el representante yugoslavo en Prístina y contra tres policías serbios

Bruselas, 27 de noviembre de 2000

La Unión Europea condena enérgicamente los sangrientos atentados contra el representante
yugoslavo en Prístina y tres policías serbios.

Dichos ataques criminales recuerdan a la comunidad internacional que las fuerzas extremistas,
obstinadas en impedir la coexistencia entre las comunidades, están decididas a proseguir sus
acciones contra los serbios de Kosovo, haciendo caso omiso de la Resolución 1244, los resultados
de las elecciones municipales del 28 de octubre en Kosovo y el cambio democrático acaecido en la
RFY con posterioridad a las elecciones del 24 de septiembre.

Instamos a todos los responsables kosovares a que condenen sin ambigüedad dichos actos.

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

* * *

Nº 182/00
Declaración de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales y senatoriales en Haití

Bruselas, 1 de diciembre de 2000

La Unión Europea toma nota de la proclamación efectuada por la Junta Electoral provisional de D.
Jean Bertrand Aristide como ganador de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 26 de
noviembre en Haití.

Deplora que las elecciones presidenciales y senatoriales del 26 de noviembre hayan estado
precedidas por una ola de violencia y, especialmente, por una serie de explosiones que causaron
numerosas víctimas y, sobre todo, ocasionaron la muerte de dos niños.
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La Unión lamenta que los esfuerzos realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA)
no hayan desembocado en un acuerdo, en particular en cuanto a dos puntos esenciales:

la instauración de una junta electoral provisional independiente y representativa de las diferentes
tendencias presentes en el país;

el tratamiento y la resolución de los contenciosos surgidos de las elecciones cuestionadas del 21 de
mayo de 2000.

En esas condiciones, la oposición rehusó presentar a sus candidatos y no pudo organizarse
observación internacional alguna.

La Unión Europea insiste en la necesidad de respetar los derechos humanos y la pluralidad
democrática. Alienta a que se reanude el diálogo entre todos los elementos de la sociedad haitiana.

La Unión Europea recuerda que como consecuencia de la negativa de las autoridades haitianas a
tener en cuenta las observaciones de la OEA en relación con las elecciones del 21 de mayo, activó
el procedimiento de consultas que establece el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou, con vistas a
hallar medidas que permitan remediar la situación, aunque no excluye reorientar su cooperación con
Haití si no pudiese hallarse ninguna solución aceptable.

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

* * *

Nº 183/00
Declaración de la Unión Europea sobre

 la situación en Guinea-Bissau

Bruselas, 29 de noviembre de 2000

La Unión Europea se congratula del respeto de la legalidad constitucional en Guinea-Bissau, pese a
la tentativa de desestabilización del pasado 20 de noviembre y los enfrentamientos que han enlutado
el país.
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Apoya plenamente a las autoridades legítimas en el esfuerzo que van a emprender en favor de la
reconciliación nacional y la consolidación de la democracia. A este respecto, la Unión Europea se
mostrará particularmente sensible ante las acciones realizadas en favor de los derechos humanos y
de las libertades públicas, dentro del respeto de la diversidades políticas, culturales y religiosas.

Manifiesta su interés por que el programa de desmovilización y reestructuración de las fuerzas
armadas se vea coronado por el éxito.

Insta a las autoridades a inspirar estrechamente su actuación en el principio de buen gobierno, al
que concede particular importancia.

Sobre estas bases, la Unión Europea insiste en reafirmar su voluntad de ayudar a Guinea-Bissau en
su empresa de reconstrucción nacional, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para
que se asocie a esta tarea.

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

* * *

Nº 184/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

y de los países de Europa central y oriental,
los países asociados a la Unión Europea Chipre y Malta

así como Islandia, Liechtenstein y Noruega,
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
relativa al mantenimiento de medidas restrictivas específicas

contra el Sr. Milosevic y personas de su entorno

Bruselas, 1 de diciembre de 2000

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, también
asociados así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo, declaran que se suman a los objetivos de la posición común 2000/696/PESC
adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 10 de noviembre de 2000 sobre la base del
artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativa al mantenimiento de medidas restrictivas
específicas contra el Sr. Milosevic y personas de su entorno, aplicada mediante la
Decisión 2000/697/PESC de 10 de noviembre de 2000, y que velarán por la conformidad de sus
políticas nacionales con dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de dicho compromiso y se felicita del mismo.
* * *
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Nº 185/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la situación interna en Albania

Bruselas, 1 de diciembre de 2000

El recurso acentuado a la violencia en la consecución de objetivos políticos constituye una
evolución que preocupa a la Unión Europea. Por consiguiente, insta encarecidamente a que se
respete el Estado de Derecho.

La voluntad de los albaneses de acercarse a la Unión Europea implica la puesta en aplicación de los
valores fundamentales comunes, entre los que figuran en primer lugar el respeto de las instituciones
y de la legalidad, no recurrir a la violencia, así como el espíritu de tolerancia y diálogo.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países
asimismo asociados, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

* * *

Nº 186/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Côte d'Ivoire

Bruselas, 7 de diciembre de 2000

La Unión Europea deplora la limitación impuesta a la libertad de elección de los electores de Côte
d'Ivoire mediante la resolución dictada el 1 de diciembre por el Tribunal Supremo de Côte d'Ivoire,
apartando la candidatura del señor Alassane Ouattara, presidente del RDR, a las elecciones
legislativas del 10 de diciembre. Considera que esta resolución empaña la preparación de estas
elecciones en la medida en que podría conducir a la ausencia de una parte no desdeñable del
electorado marfileño del proceso electoral.

La Unión Europea insta enérgicamente a las autoridades marfileñas a que hagan todo lo necesario
para restaurar la cohesión nacional y a que tengan en cuenta el equilibrio del conjunto de fuerzas
políticas del país. Hace un llamamiento a las autoridades y a todas las fuerzas políticas para que
mantengan un comportamiento responsable y para que proscriban cualquier forma de violencia.
Considera deseable la búsqueda de una solución política a la crisis actual para que la democracia
vuelva a encontrar plenamente su lugar, en un ambiente de calma.
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La Unión Europea, recordando los términos de las consultas llevadas a cabo durante el primer
trimestre de 2000 al amparo del Convenio UE/ACP, valorará su apoyo a Côte d’Ivoire al término
del proceso global de la vuelta a la legalidad constitucional y en función de su desarrollo.

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

* * *

Nº 187/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Cachemira

Bruselas, 8 de diciembre de 2000

La Unión Europea se congratula por la reciente decisión de las autoridades indias de
proclamar un alto el fuego unilateral en Cachemira durante el Ramadán. Asimismo, ha tomado nota
con satisfacción de la declaración de Pakistán según la cual este país entendía ejercer una
"moderación máxima" en la línea de control.

Tales gestos alentadores son, en efecto, de índole tal que pueden crear un clima apaciguado
propicio a la búsqueda de una solución pacífica, conforme a los deseos de las poblaciones de
Cachemira afectadas.

La Unión Europea está convencida de que tal solución pacífica, la única digna de ser
considerada, no podrá conseguirse sin antes poner fin a los actos terroristas, sin que se observe un
respeto estricto de la línea de control y sin que se apliquen medidas de confianza y de seguridad, a
fin de que el diálogo entre las partes afectadas pueda reanudarse, en el espíritu de Lahore.

La Unión Europea hace, en consecuencia, un llamamiento al conjunto de las partes para que
observen la mayor moderación sobre el terreno, para que respeten los compromisos contraídos, para
que tomen en consideración nuevas medidas de confianza y para que se comprometan
decididamente y con plena buena fe en la vía de un diálogo sincero y constructivo.

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

* * *

A la fecha de cierre de la redacción, estos documentos no nos han side enviados por el Consejo
Nº 171/00, 172/00, 173/00, 174/00 y 181/00.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

PLENO
CELEBRADO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CES son accesibles in extenso y en las 11 lenguas
oficiales en el sitio Internet del Comité:

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

1. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Iniciativas regionales
Ponente: Sr. PEZZINI (Actividades diversas - I)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1400/2000
 
− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Iniciativas transfronterizas
Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios - F)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1401/2000

− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
(Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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•  Reconocimiento mutuo en el mercado interior (OMU)
Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios - S)
Coponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas - F)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1402/2000
 
− Puntos clave:

�El Dictamen de iniciativa consta de dos partes. La primera aborda el reconocimiento mutuo y
señala algunos problemas relacionados con su funcionamiento actual. A continuación formula una
serie de observaciones acerca de la Comunicación de la Comisión sobre el reconocimiento mutuo, a
la vez que le presta un enérgico apoyo. No obstante, el Comité considera que la Comunicación
defiende excesivamente el reconocimiento mutuo. El Dictamen señala en sus recomendaciones que
los costes derivados de la no armonización y de la dependencia del reconocimiento mutuo pueden
ser muy superiores a lo que la Comisión da a entender en su Comunicación e insta a la Comisión a
buscar en sus futuros trabajos un mayor equilibrio a la hora de optar entre la armonización y el
reconocimiento mutuo.

La segunda parte del Dictamen recoge algunas observaciones y recomendaciones sobre el
reconocimiento mutuo de títulos. El Dictamen suscribe también en este ámbito, las directrices
propuestas por la Comisión en su Comunicación en materia de reconocimiento de títulos. El
Dictamen aprueba en particular las medidas propuestas para garantizar la supervisión fiable de la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo: informes de evaluación, respeto de las
obligaciones que se deriven de una aplicación correcta del Derecho comunitario, procedimiento de
notificación y una mejora de la información y el análisis económico. El Dictamen respalda el
establecimiento de un marco europeo de referencia que, aun sin fuerza de ley, tendría posiblemente
el carácter de una recomendación. Las profesiones no reguladas pueden comprometerse a respetar
un conjunto de normas comunes en materia de educación, normas profesionales y códigos éticos a
fin de distinguir su cualificación de manera voluntaria pero reconocible.

− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Programa Plurianual de la Empresa y el Espíritu Empresarial (2001-2005)
Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios - F)

Coponente: Sr. SEPI (Trabajadores - I)

− Referencia: COM(2000) 256 final - 2000/0107 (CNS) - CES 1403/2000 - 2000/0107 (CNS)

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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− Puntos clave:

�El Comité Económico y Social pide que se refuercen las políticas europeas en favor del espíritu
empresarial. Aprueba el proyecto de la Comisión, a reserva de que conlleve compromisos más
concretos y un programa de acción detallado que se revisaría cada año. De manera general, el
Comité considera que el proyecto de la Comisión Europea debe ser ampliamente completado y
revisado en algunos de sus puntos.

El Comité propone que el programa se centre en cinco objetivos prioritarios:

− un entorno fiscal y jurídico más favorable a la asunción de riesgos y a la creación de empleo
como, por ejemplo, en materia de derecho de quiebra;

− una auténtica simplificación de la reglamentación, sin desvirtuar su alcance, haciendo un
esfuerzo especial en los trámites para la creación de empresas;

− una prioridad fundamental para la educación, la transmisión de conocimientos y la
formación a lo largo de toda la vida, tanto para los directivos de las empresas como para los
empleados;

− un espacio europeo de la innovación con dispositivos que fomenten la cooperación entre
empresas y la movilidad de los investigadores hacia las empresas;

− el refuerzo de las redes de intermediarios de proximidad para facilitar a las empresas ayuda
y asesoramiento de calidad durante todo su proceso de desarrollo.

− Contacto:  Sra. Birgit FULAR (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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•  Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
Ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA (Actividades diversas - P)

− Referencia: COM(2000) 248 final - CES 1424/2000
 
− Puntos clave:

�Más que una simple "aproximación" de las legislaciones, una futura –y es de desear que
próxima– revisión de la Directiva 93/13/CE deberá tener como objetivo principal una armonización
verdadera y –en aspectos fundamentales, como el propio concepto de "cláusula abusiva" o la
elaboración de una "lista negra" de cláusulas– una uniformación estricta del Derecho de los Estados
miembros en este ámbito.

Un aspecto esencial de dicha revisión será la redefinición del ámbito de la Directiva, de manera que
abarque también los contratos entre profesionales, siempre que se den situaciones de desequilibrio y
desigualdad negocial importantes, principalmente cuando se utilicen "contratos tipo" o "contratos de
adhesión".

Deberán suprimirse las actuales exclusiones al objeto de que el régimen de la Directiva se aplique
también a las cláusulas contractuales negociadas individualmente, a las condiciones generales
resultantes de disposiciones "imperativas" y a las estipulaciones contractuales relativas al precio o
al objeto del contrato, siempre que satisfagan los requisitos para ser clasificadas como abusivas.
 

− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
   (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Limitación del uso y comercialización de parafinas cloradas de cadena corta
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

− Referencia: COM(2000) 260 final - 2000/0104 (COD) - CES 1404/2000 - 2000/0104 (COD)
 
− Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS

    (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  PRISM 2000 (OMU) (Debate sobre el mercado único)
Ponentes: Sr. GLATZ (Actividades diversas - A)

Sr. LIVERANI (Trabajadores - I)

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1422/2000
 
− Puntos clave:

�El Dictamen es un marco para la base de datos del Observatorio del Mercado Único (OMU)
sobre mejores prácticas en el mercado único, en constante actualización. En él se señala que el
mercado único ha dado lugar a la proliferación de iniciativas –cada vez mayor en número y
diversidad–, para pasar luego a enumerar sus orígenes en el nivel comunitario, nacional y
subnacional. Finalmente se indican los efectos positivos de dichas iniciativas, así como algunos de
los obstáculos que aún persisten.

Como el principal objetivo de PRISM es establecer criterios para las "mejores prácticas", eliminar
los obstáculos que impiden ponerlas en práctica y dar a conocer las mejores iniciativas, el Dictamen
formula una serie de recomendaciones dirigidas a las Instituciones europeas, los Estados miembros,
las regiones y las organizaciones socioeconómicas.

Para los obstáculos que aún persisten en el mercado único se elaborará anualmente un balance
similar en la forma de un dictamen de iniciativa.
 

− Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

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

•  Servicios postales
Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios - UK)

− Referencia: COM(2000) 319 final - 2000/0139 (COD) - CES 1421/2000 - 2000/0139 (COD)

− Puntos clave:  El CES considera que la continuación de la liberalización es un proceso muy
complejo que puede tener consecuencias imprevistas en cada nueva fase. La modificación de la
situación actual debe realizarse con mucha cautela. El Comité destaca que el funcionamiento del
servicio universal es una prioridad y hace hincapié en la necesidad de que la liberalización no sea
demasiado rápida, para no alterar el equilibrio financiero del proveedor del servicio universal ni
menoscabar los intereses de la comunidad, como la universalidad, mantenimiento y total acceso
al servicio por parte de los usuarios.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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El Comité es plenamente consciente de que las diferencias en la densidad geográfica y demográfica de los
Estados miembros y de las regiones implican que las limitaciones en el aspecto económico serán
diferentes en cada Estado miembro. El Comité estima que la liberación debe ser progresiva y controlada
Por lo tanto, a juicio del CES, sería más conveniente considerar una etapa intermedia entre los datos
actuales y los sugeridos por la Comisión, y efectuar un profundo estudio sobre las consecuencias que
tendría en el servicio universal y en la calidad del servicio.

El CES reconoce que debería proseguirse la liberalización de los servicios postales y que el objetivo
a largo plazo debería ser un mercado único de servicios postales, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: mantenimiento, integridad y desarrollo del servicio universal, consideraciones laborales y
tratamiento de los aspectos sociales derivados de la presencia histórica de oficinas de correos y
trabajadores del sector en zonas rurales y escasamente pobladas.

− Contacto: Sra. Carmen AVELLANER
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Contenidos digitales europeos en las redes mundiales
Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios - UK)

− Referencia: COM(2000) 323 final - 2000/0128 (CNS) - CES 1405/2000 - 2000/0128 (CNS)
 
− Contacto: Sr. Robert STEINLECHNER

(Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail :Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

•  Hora de verano
Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios - F)

Referencia: COM(2000) 302 final - 2000/0140 (COD) - CES 1406/2000 - 2000/0140 (COD)

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

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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3. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores - I)

− Referencia: COM(2000) 347 final - 2000/0158-0159 (COD) - CES 1407/2000 - 2000/0158-0159 
     (COD)

− Puntos clave:

�El Comité acoge positivamente las innovadoras propuestas a la vista de los numerosos problemas
medioambientales relacionados con los RAEE. En línea con una serie de dictámenes anteriores,
reitera la importancia de poner en práctica el principio de la responsabilidad del productor y
considera, entre otras cosas, que sólo los productores pueden garantizar los cambios en el diseño de
los aparatos eléctricos y electrónicos necesarios para prevenir de manera eficaz los residuos. En
relación con una serie de aspectos específicos de la propuesta sobre los RAEE, el Comité presenta
inter alia una serie de sugerencias para hacer más ambicioso el objetivo no vinculante de tasa de
recogida de RAEE de hogares particulares, critica que los objetivos propuestos en materia de
valorización, reutilización y reciclado no deban cumplirse hasta 2006 y es reticente en relación con
el recurso a una tasa identificable para los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados
después de la entrada en vigor de la Directiva. En cuanto a la propuesta sobre sustancias
peligrosas, el Comité insta a que se instituya la fecha del 1 de enero de 2004 en vez del 1 de enero
de 2008 como límite para la eliminación de sustancias como los PBB y los PBDE y recomienda que
se consulte a todos los interesados a la hora de revisar esta obligación.

− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Acceso del público a la información medioambiental
Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios - I)

− Referencia: COM(2000) 402 final - 2000/0169 (COD) - CES 1408/2000 - 2000/0169 (COD)
 
− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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•  Evaluación y gestión del ruido ambiental
Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios - E)

− Referencia: COM(2000) 468 final - 2000/0194 (COD) - CES 1409/2000 - 2000/0194 (COD)
 
− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Promoción de productos agrícolas en el mercado interior
Ponente: Sr. ESPUNY MOYANO (Empresarios - E)

− Referencia: COM(2000) 538 final - 2000/0226 (CNS) - CES 1410/2000 - 2000/0226 (CNS)
 
− Contacto:  Sra. Åsa DONELL (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Condiciones zoosanitarias/Desplazamientos de animales de compañía
Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades diversas - DK)

− Referencia: COM(2000) 529 final - 2000/0221 (COD) - CES 1411/2000 - 2000/0221 (COD)
 
− Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Azúcar
Ponente: Sr. BASTIAN (Actividades diversas - F)

− Referencia: COM(2000) 604 final - 2000/0250 (CNS) -CES 1423/2000 - 2000/0250 (CNS)
 
− Puntos clave:

�El Comité se pronuncia a favor de un Reglamento sobre el azúcar válido hasta el año 2006 en
lugar de hasta 2002 como propone la Comisión. Considera que el funcionamiento actual del sistema
es satisfactorio y que deben respetarse los compromisos de Berlín. Insiste asimismo en el
mantenimiento de las disposiciones relativas al régimen de compensación de los gastos de
almacenamiento, incluido el traslado. Considera que la disminución de las cuotas es inútil y que no
deben modificarse de ningún modo las disposiciones financieras relativas a las primeras 60 000
toneladas de azúcar utilizadas en la industria química.

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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El Comité pide que se le conceda la posibilidad de participar en los estudios que la Comisión tiene
la intención de llevar a cabo para analizar, en particular, las críticas hechas a la OCM en el sector
del azúcar, la concentración en la industria agroalimentaria y la repercusión de las oscilaciones de
precios entre el productor y el consumidor.
 

− Contacto: Sra. Åsa DONELL (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Mejora de la calidad y comercialización/Frutos de cáscara
Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Actividades diversas - E)

− Referencia: COM(2000) 623 final - 2000/0252 (CNS) - CES 1412/2000 - 2000/0252 (CNS)
 
− Contacto: Sra. Åsa DONELL (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Gastos en el sector veterinario
Ponente: Sr. JASCHICK (Actividades diversas - D)

− Referencia: COM(2000) 542 final - 2000/0234 (CNS) - CES 1463/2000 - 2000/ 234 (CNS)

− Contacto: Sra. Åsa DONELL (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

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

•  Admisión de valores mobiliarios a cotización oficial (versión codificada)
Ponente: Sr. LEHNHOFF (Empresarios - D)

− Referencia: COM(2000) 126 final - (COD) 2000/0174 - CES 1415/2000

− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  IVA/Cooperación administrativa/Servicios prestados por vía electrónica
Ponente: Sr. WALKER (Actividades diversas - UK)

− Referencia: COM (2000) 349 final - 2000/0147 (COD) - 2000/0148 (CNS) - CES 1413/2000

− Puntos clave:

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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�El Comité está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de eliminar las actuales
desventajas competitivas para los operadores europeos frente a los operadores de terceros
países. Si el IVA tiene que seguir siendo el impuesto europeo estándar sobre el consumo
aplicable a todas las formas de comercio, se debería introducir algo en línea con la
propuesta. No obstante, el Comité lamenta el largo tiempo necesario para introducir un
nuevo régimen definitivo del IVA y saluda que la Comisión asegure que está
completamente comprometida con este proyecto.

− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

•  Período de aplicación del tipo normal mínimo/IVA
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

− Referencia: COM(2000) 537 final - 2000/0223 (CNS) - CES 1414/2000

− Contacto:  Sra. Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Programa para profesionales de la justicia/Derecho civil (Grotius - civil)
Ponente: Sr. CAVALEIRO BRANDÃO (Empresarios - P)
Coponentes: Sra. FLORIO (Trabajadores- I)

Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas - E)

− Referencia: COM(2000) 516 final - 2000/0220 (CNS) - CES 1420/2000

− Puntos clave:

�Los objetivos perseguidos por el programa Grotius, el propósito de perfeccionar su articulación
con la acción Robert SCHUMAN y, por consiguiente, la propuesta de prorrogar el programa por un
año merecen el acuerdo del Comité Económico y Social.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546.9510, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
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Prolongación de determinados programas de acción comunitaria en materia de salud pública
Ponente: Sr. FUCHS (Actividades diversas - D)

− Referencia: COM(2000) 448 final - 2000/192 (COD) - CES 1419/2000

− Puntos clave: �En espera de que se apruebe el nuevo programa global de acción en materia de
salud pública que sustituirá a los actuales programas de acción, el Comité Económico y Social
acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de prolongar los seis programas de acción
comunitaria en materia de salud pública hasta el 31 de diciembre de 2002.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006)
Ponente: Sr. FUCHS (Actividades diversas - D)

− Referencia: COM(2000) 285 final - 2000/0119 (COD) - CES 1417/2000

− Puntos clave:

�El Comité acoge favorablemente la propuesta. Considera que la "Comunicación sobre la
estrategia sanitaria de la Comunidad Europea" supone un cambio paradigmático de la actuación de
la Comisión, que pasa de un enfoque prioritariamente concentrado en temas concretos a una
estrategia global coherente con dos direcciones de actuación principales: por una parte, el apoyo a la
labor de los Estados miembros en política sanitaria; por otra, el refuerzo de la coordinación con
otras acciones de la Unión y el examen de otras políticas desde el punto de vista de sus efectos
sanitarios.

En cuanto al Foro europeo de la salud que la Comisión tiene la intención de crear, con función
consultiva, respecto del cual no explica qué importancia tendrá ni ofrece datos sobre su
composición, el CES recomienda que, en su lugar, se dé suficiente función consultiva y
posibilidades de participación en la organización de los programas a los organismos oficiales
competentes, agentes sociales y administraciones autónomas.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546.9510, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Libro Blanco sobre política en favor de los jóvenes
Ponente: Sra. HASSETT (Actividades diversas - IRL)

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1418/2000

− Puntos clave:

�El Comité ha dedicado especial atención en este dictamen a los siguientes temas:

Empleo e integración social de los jóvenes: el Comité considera que los Estados miembros
deberían, con el apoyo de la Comunidad, comprometerse, aportando cifras concretas, a reducir el
desempleo juvenil.

Educación y movilidad: el Comité considera que las medidas adoptadas en favor de la educación
permanente deberían extenderse con el fin de garantizar el acceso a las mismas desde una edad
precoz y asegurarse de que se ofrecen mejores y más oportunidades y de que se reconoce que la
educación no formal constituye un aspecto importante de la formación permanente. Asimismo, se
deberían incluir disposiciones destinadas a fomentar la educación para una ciudadanía europea
activa.

Participación y sociedad civil: el Comité resalta de nuevo el principio fundamental de la
participación de los jóvenes en los procesos de elaboración, aplicación y evaluación de la política de
la juventud. El Comité considera que las estructuras que representan a la juventud y las asociaciones
juveniles son un elemento esencial de la política en favor de los jóvenes y una herramienta
inigualable para estimular la participación juvenil a todos los niveles.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546.9510, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Estrategia comunitaria/Igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)
Ponente: Sra. WAHROLIN (Actividades diversas - S)

− Referencia: COM(2000) 335 final - 2000/0143 (CNS) - CES 1416/2000

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 39

Boletín 15.01.2001 - ES - PE 299.524

− Puntos clave:

����El Comité Económico y Social acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, y desea
subrayar en especial las ventajas que comporta la combinación del enfoque del mainstreaming
(integración) con las acciones positivas. El Comité opina que tanto la legislación como la
información constituyen herramientas fundamentales. El CES desea subrayar la importancia de que
las ONG de distinto tipo participen también en la labor de aumentar la igualdad. Es fundamental,
por ello, realizar un seguimiento de la forma en que los Estados miembros aplican las decisiones
comunitarias en este ámbito.

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 32 2 546 9619, e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

* * *

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PSE

Comisión Europea: la evolución del
servicio exterior.

DEVE (O) 13.12.00 C5-0629/00

GRUPO
PSE

CE-México, Acuerdo de Asociación
económica, coordinación y cooperación
política: aplicación de los artículos 6, 9,
la le

DEVE (O) 13.12.00 C5-0698/00

GRUPO
VERTS/ALE

Transportes terrestres, por ferrocarril y
carretera: obligaciones del servicio
público

ECON (O) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

Liquidación obligatoria de las empresas
de seguros

ECON (F) 13.12.00 C2-0208/86

GRUPO
PSE

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

ECON (F) 13.12.00

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Examen
intermedio del quinto programa marco de investigación y
desarrollo tecnológico

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: ITER y
la investigación europea sobre la fusión nuclear controlada

ITRE SEC (00) 1944
final

Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
reunidos en el seno del Consejo relativa a las consecuencias
financieras de la expiración del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación del acuerdo entre las Comunidades
Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de
sus normas de competencia - 17 de junio de 1999 a 31 de
diciembre de 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
final

Comunicación de la Comisión: Análisis de los instrumentos
comunitarios de financiación específicos de las PYME

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Informe provisional acerca del plan de acción sobre
capital-riesgo

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 658
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Comentarios de la Comisión sobre las conclusiones
de la evaluación quinquenal de los programas marco de IDT

TOUT
ITRE

COM (00) 659
final

Comunicación de la Comisión: La seguridad de la minería:
informe de seguimiento de los últimos accidentes ocurridos en
el sector

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la aplicación de los programas de ayuda macrofinanciera
a terceros países en 1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Situación actual del curso dado a las conclusiones del Consejo
relativas a "Turismo y Empleo"

EMPL
RETT

COM (00) 696
final

Informe de la Comisión: Undécimo Informe Annual de los
Fondos Estructurales (1999) Volumen I - Anexos Volumen II

TOUT
RETT

COM (00) 698
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
acerca de la aplicación del Reglamento (CE, Euratom) nº 58/97
del Consejo

ECON
ITRE

COM (00) 719
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de un reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario

ITRE
JURI

COM (00) 660
final
CNS 000225

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a la
competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

LIBE
JURI

COM (00) 689
final
CNS 930463

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa a las
directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros para el año 2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
final
CNS 990154

* * *
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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 29 al 30 de noviembre de 2000

Bruselas

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codécision

Statut des fonctionnaires

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Afghanistan

Questions orales

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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Trabajos legislativos

I. Los documentos preparatorios

Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
Posición
en sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión
de

aprobación
Participación de las mujeres en la resolución
pacífica de conflictos

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15.11.2000 30.11.2000

Normalización del trabajo doméstico en la
economía informal

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15.11.2000 30.11.2000

Eficacia de las relaciones de la Unión
Europea con los Países en desarrollo y las
repercusiones de la reforma de la Comisión
en estas relaciones

DEVE Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 29.11.2000 30.11.2000

Reforma administrativa de la Comisión
Europea – Competencias de la Comisión de
Control Presupuestario

CONT Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 29.11.2000 30.11.2000

Reforma de la Comisión (aspectos que
conciernen a la Comisión de Asuntos
Constitucionales)

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 29.11.2000 30.11.2000

Reforma de la Comisión - Aspectos que
entran dentro del ámbito de competencias de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado
Interior

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 29.11.2000 30.11.2000

Reforma de la Comisión (aspectos que
afectan a la Comisión de Presupuestos)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 29.11.2000 30.11.2000
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Título Autor Ponente Documento de
sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
Posición
en sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión
de

aprobación
Comunicación de la Comisión "Actuación local
en favor del empleo - Una dimensión local
para la Estrategia Europea de Empleo"

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 COS resolución
aprobada sin
enmiendas

sin debate sin debate 30.11.2000
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II. Procedimientos legislativos

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

Título Autor: Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito
de la contaminación marina accidental o deliberada

DELE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III Texto conjunto aprobado 30.11.2000 30.11.2000 30.11.2000

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva del Consejo 94/57/CE sobre reglas y
estándares comunes para las organizaciones de inspección y
peritaje de buques y para las actividades correspondientes de
las administraciones marítimas

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I propuesta legislativa
modificada

30.11.2000 30.11.2000 30.11.2000

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el
cumplimiento de las normas internacionales de seguridad
marítima, prevención de la contaminación y condiciones de
vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen
los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas
bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado
del puerto)

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I propuesta legislativa
modificada

30.11.2000 30.11.2000 30.11.2000

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la introducción acelerada de normas en materia de doble
casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I propuesta legislativa
modificada

30.11.2000 30.11.2000 30.11.2000

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
conjunto de medidas relativas a la red transeuropea de
recogida, producción y difusión de estadísticas sobre
intercambios intra y extracomunitarios de bienes (Edicom)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I propuesta legislativa
modificada

sin debate sin debate 30.11.2000
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Título Autor: Ref. del expediente
Documento de sesión

Ponente

Procedimiento Deliberaciones en sesión Consejo
Posición en

sesión

Comisión
Posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Reglamento (CE, CECA, EURATOM) del Consejo por el que
se modifica el Estatuto de los funcionarios de las
Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los demás
agentes de esas Comunidades en lo relativo a las
modalidades de actualización de las retribuciones y de la
contribución temporal

JURI 2000/0231
C5-0496/2000

Procedimiento sin
informe

* prop.legislativa aprobada sin debate sin debate 30.11.2000
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III. Enmiendas legislativas

Numeración de las columnas:  I= título del texto legislativo; II= número del expediente;  III= comisión para el fondo; IV= procedimiento; V= documento de  sesión;
VI= ponente; VII= comisión para el fondo: número absoluto de enmiendas presentadas en sesión; VIII= PE: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; IX=
Grupos políticos: número absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; X= enmiendas relativas al título de la propuesta;  XI= enmiendas relativas a los vistos; X11=
enmiendas relativas a los considerandos; XIII = enmiendas relativas a los artículos o a partes de ellos; XIV = enmiendas relativas a los anexos y las secciones
comprendidas en ellos JAI y PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se establece un marco comunitario de cooperación en el
ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada

1998/0350 DELE ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva del Consejo 94/57/CE sobre reglas
y estándares comunes para las organizaciones de
inspección y peritaje de buques y para las actividades
correspondientes de las administraciones marítimas

2000/0066 RETT ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el
cumplimiento de las normas internacionales de seguridad
marítima, prevención de la contaminación y condiciones de
vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que
utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones
situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados
miembros (control del Estado del puerto)

2000/0065 RETT ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la introducción acelerada de normas en materia de doble
casco o de diseño equivalente para petroleros de casco
único

2000/0067 RETT ***I A5-
0344/2000

Hatzidaki
s

21 21 0 0 0 12 7 2

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
un conjunto de medidas relativas a la red transeuropea de
recogida, producción y difusión de estadísticas sobre
intercambios intra y extracomunitarios de bienes (Edicom)

2000/0201 ECON ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Reglamento (CE, CECA, EURATOM) del Consejo por el
que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las
Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los demás
agentes de esas Comunidades en lo relativo a las
modalidades de actualización de las retribuciones y de la
contribución temporal

2000/0231 JURI * C5-
0496/2000

sin
informe

0 0 0 0 0 0 0 0
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IV. Consultas legislativas con repercusiones financieras

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
del fondo

Marco
jurídico

Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejerc.
Presup.

Observaciones

Decisión – modificada – del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se
establece un programa de acción
comunitario a fin de fomentar la
cooperación entre los Estados miembros
para luchar contra la exclusión social

2000/0157 29.11.2000 EMPL instrumento
jurídico
nuevo

acción que
precisa

cofinanciación

P-INT 2001+n el 16 de noviembre de 2000, el PE aprobó
esta propuesta con enmiendas que llevan
consigo repercusiones financieras. La
Comisión, en su propuesta modificada,
rectifica en consecuencia la ficha de
financiación.

Recomendación – modificada – del
Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la movilidad, en la Comunidad,
de los estudiantes, las personas en
formación, los jóvenes voluntarios, los
profesores y los formadores

2000/0021 29.11.2000 CULT instrumento
jurídico

renovado

acción que
precisa

cofinanciación

POL INT Educ 2001+n el 5 de octubre de 2000, el PE aprobó esta
propuesta con enmiendas. La Comisión, en
su propuesta modificada, incluyó, entre
otras, las enmiendas 16 a 18, relativas a la
especificación de las medidas destinadas a
reducir los obstáculos lingüísticos y
culturales, a facilitar la financiación de la
movilidad y el fomento de un espacio
europeo de cualificaciones.
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Control político

Título Autor Ponente Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición
en sesión

Sesión de
aprobación

Conferencia de La Haya sobre el cambio climático Comisión Walström …/… …/… Declaración …/… …/… 29.11.2000 …/…
Preparación del Consejo Europeo de Niza de los días 8
y 9 de diciembre de 2000, incluida la política comercial
(artículo 133 del Tratado CE)

Consejo Védrine …/… …/… Declaración del
Consejo

…/… 29.11.2000 …/… …/…

Preparación del Consejo Europeo de Niza de los días 8
y 9 de diciembre de 2000, incluida la política comercial
(artículo 133 del Tratado CE)

Comisión Prodi …/… …/… Declaración de
la Comisión

…/… …/… 29.11.2000 …/…

Elaboración de una política europea común en materia
de seguridad y defensa después de Colonia y Helsinki

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI resolución
aprobada con

enmiendas

29.11.2000 29.11.2000 30.11.2000

Seguridad marítima Consejo Gayssot …/… …/… Declaración del
Consejo

…/… 30.11.2000 …/… …/…

Seguridad  marítima Comisión Gayssot …/… …/… Declaración de
la Comisión

…/… …/… 30.11.2000 …/…

Progresos realizados en la aplicación de la política
exterior y de seguridad común

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI resolución
aprobada con

enmiendas

29.11.2000 29.11.2000 30.11.2000

Situación política y ayuda humanitaria en el Afganistán AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-Consejo …/… 29.11.2000 29.11.2000 …/…

Situación política y ayuda humanitaria en el Afganistán AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-Comisión …/… …/… 29.11.2000 …/…

Preparación del Consejo Europeo de Niza de los días 7,
8 y 9 de diciembre de 2000, incluida la política
comercial (artículo 133 del Tratado CE)

Grupos
políticos

…/… B5-0884/2000 …/… Debate de
actualidad

resolución
común aprobada
con enmiendas

29.11.2000 29.11.2000 30.11.2000
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Título Autor Ponente Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición
en sesión

Sesión de
aprobación

Situación en el Afganistán Grupos
políticos

…/… B5-0892/20000 …/… Debate de
actualidad

resolución
aprobada con

enmiendas

29.11.2000 29.11.2000 30.11.2000

* * *
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Período parcial de sesiones del 11 al 15 de diciembre de 2000

Estrasburgo

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS62

Boletín 15.01.2001 - ES - PE 299.524

le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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Trabajos legislativos

I. Documentos preparatorios

Título Autor Ponente Doc.  de
sesión

Ref. del
expediente

Proced. Decisiones
adoptadas en el

Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Hacia una Europa para todas las edades - Fomentar
la prosperidad y la solidaridad entre las
generaciones

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 15-Dic-00 15-Dic-00

Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y
la Unión Europea

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

Imposición del combustible de aviación ECON García-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

Recurso al principio de precaución ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

Las regiones en la nueva economía -
Orientaciones para las acciones innovadoras
del FEDER del período 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00
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Título Autor Ponente Doc.  de
sesión

Ref. del
expediente

Proced. Decisiones
adoptadas en el

Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Ejecución de la estrategia común de la Unión
Europea hacia la Federación de Rusia

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

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

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00
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II. Procedimientos legislativos

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

Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  de sesión

Ponente

proced. Decisiones adoptadas en
el Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III texto conjunto aprobado …/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II posición común
enmendada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II posición común
enmendada

…/… 11-Dic-00 13-Dic-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre la aplicación de buenas
prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos
de medicamentos de uso humano

ENVI 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II posición común
enmendada

…/… 11-Dic-00 12-Dic-00
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Título Autor: Ref. del expediente
Doc.  de sesión

Ponente

proced. Decisiones adoptadas en
el Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II posición común
enmendada

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

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

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II posición común
enmendada

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del
Consejo, sobre medidas contra la contaminación
atmosférica causada por las emisiones de los
vehículos de motor

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000

sin informe

***II posición común aprobada …/… …/… 13-Dic-00

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

CULT 1999/0275
C5-0616/2000

sin informe

***II posición común aprobada …/… …/… 13-Dic-00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece la distribución de permisos para los
vehículos de transporte pesado de mercancías que
circulen por Suiza

RETT 1999/0022
C5-0696/2000

sin informe

***II posición común aprobada …/… 14-Dic-00 14-Dic-00

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

ENVI 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I propuesta legislativa
modificada

…/... 11-Dic-00 12-Dic-00
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Título Autor Ref. del expediente
Doc.  de sesión

Ponente

proced. Decisiones adoptadas en
el Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas

JURI 2000/0131
C5-0285/2000

sin informe

***I propuesta legislativa
aprobada

…/… …/… 12-Dic-00

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

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000

sin informe

***I propuesta legislativa
aprobada

…/… …/… 12-Dic-00

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

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I propuesta legislativa
modificada

…/… 11-Dic-00 13-Dic-00

Directiva del Consejo sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental

ENVI 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00
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Título Autor Ref. del expediente
Doc.  de sesión

Ponente

proced. Decisiones adoptadas en
el Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del
impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos
servicios prestados por vía electrónica

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000

sin informe

* propuesta legislativa
aprobada

…/… …/… 13-Dic-00

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

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000

sin informe

* propuesta legislativa
aprobada

…/… …/… 13-Dic-00

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

CULT 2000/0270
C5-0577/2000

sin informe

* propuesta legislativa
aprobada

…/… …/… 13-Dic-00

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento
(CEE) nº 404/93 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
plátano

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00
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Título Autor Ref. del expediente
Doc.  de sesión

Ponente

proced. Decisiones adoptadas en
el Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

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

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* propuesta legislativa
modificada

…/… 15-Dic-00 15-Dic-00

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

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* propuesta legislativa
modificada

…/… 13-Dic-00 14-Dic-00

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

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* iniciativa modificada …/... 11-Dic-00 12-Dic-00
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III. Enmiendas legislativas

Numeración de las columnas:  I = Título del texto legislativo; II = ref. del expediente;  III = comisión comp. fondo; IV = procedimiento; V = doc. sesión; VI = ponente; VII = comisión
comp. fondo: nº absoluto de enmiendas presentadas en sesión; VIII = PE: : nº absoluto de enmiendas aprobadas en sesión; IX = Grupos Políticos: : nº absoluto de enmiendas aprobadas
en sesión; X = enmiendas sobre el Título de la propuesta; XI = enmiendas a vistos XII = enmiendas a considerandos; XIII = enmiendas a artículos o a partes; XIV = enmiendas a
anexos

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes

1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

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

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos
de medicamentos de uso humano

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

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

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

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

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

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

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la hora de verano 2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales
de la Comunidad

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en
materia de impuestos indirectos (IVA)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0

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

2000/0192 ENVI ***I A5-0377/2000 Trakatellis 9 9 0 0 3 6 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

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

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del
régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados
por vía electrónica

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

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

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 por el que se
establece la organización común de mercados en el sector del plátano

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

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

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

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

2000/0128 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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IV. Consultas legislativas con incidencia financiera

Título ref. del
expediente

sesión en
que se

comunica

comp.
para el
fondo

marco
jurídico

financiación program.
financiera -
imputación

Ejercicio
presup.

Observaciones

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

2000/0220 11-Dic-00 LIBE mismo
instrumento

jurídico

acción a cargo
del

presupuesto de
la UE

POL INT
JAI

2001 primera consulta el 6 de octubre de 2000;
informe aprobado el 13 de diciembre de
2000

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 881/92 del Consejo,
de 26 de marzo de 1992, relativo al acceso al
mercado de los transportes de mercancías
por carretera en la Comunidad, que tengan
como punto de partida o de destino el
territorio de un Estado miembro o
efectuados a través del territorio de uno o
más Estados miembros

2000/0297 11-Dic-00 RETT instrumento
jurídico
nuevo

acción a cargo
del

presupuesto de
la UE

ADMIN 2001+n COM: A falta de documento uniforme que
certifique la regularidad del estatuto
profesional, los agentes encargados del
control en los Estados miembros se
encuentran prácticamente en la imposibilidad
de determinar si el conductor de un vehículo
procedente de un estado miembro tiene
derecho a conducir el mismo. El
establecimiento de un documento
comunitario uniforme permitirá a los
organismos nacionales de control proceder
eficazmente a la verificación del estatuto
profesional de los conductores de vehículos
que efectúen transportes internacionales en
toda la Comunidad
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Título ref. del
expediente

sesión en
que se

comunica

comp.
para el
fondo

marco
jurídico

financiación program.
financiera -
imputación

Ejercicio
presup.

Observaciones

Propuesta de 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 11-Dic-00 ENVI instrumento
jurídico
nuevo

establecim.
de una

Autoridad
Alimentaria

Europea
(AEE)

acción a cargo
del

presupuesto de
la UE

P-INT 2001+n COM: Dado que la  nueva Autoridad deberá
partir de cero, se necesitarán gastos de puesta
en funcionamiento antes de transferir
realmente los comités científicos. Los
cálculos de las necesidades en recursos se
basan en una entidad autónoma (no
dependiente de la infraestructura de la
Comisión)
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Trabajos presupuestarios
Título Autor ref. del

expediente
Doc.  sesión

Ponente

proced. Decisiones en el
Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

sesión de
aprobación

Protección de los intereses financieros de las Comunidades -
Lucha contra el fraude - Por un enfoque estratégico global

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

Informe sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2001, modificado por el Consejo
(todas las secciones)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD resolución
aprobada con

enmiendas

12-Dic-00 12-Dic-00 14-Dic-00

Reforma de los procedimientos e instituciones de control
presupuestario

CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 12-Dic-00 13-Dic-00

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

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom i Naval

ACI resolución
aprobada con

enmiendas

12-Dic-00 12-Dic-00 14-Dic-00
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Control político

Título Autor Ponente Doc. sesión ref. del
expediente

procedimiento Decisiones en el
Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

sesión de
aprobación

Consejo Europeo – Niza Grupos
políticos

…/… B5-
0938/2000

…/… Debate de
actualidad

resolución común
aprobada con

enmiendas

…/… …/… 14-Dic-00

Consejo Europeo – Niza Consejo Chirac …/… …/… Declaración
Consejo

…/… 12-Dic-00 …/… …/…

Consejo Europeo – Niza Comisión Prodi …/… …/… Declaración
Comisión

…/… …/… 12-Dic-00 …/…

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

Grupos
políticos

…/... B5-
0901/2000

…/... Debate de
actualidad

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Côte d’Ivoire Grupos
políticos

…/... B5-
0906/2000

…/... Debate de
actualidad

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Segundo grupo de medidas en materia de
seguridad marítima

Comisión Palacio …/… …/… Comunicación …/… …/… …/… …/…

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

Grupos
políticos

…/... B5-
0903/2000

…/... Debate Derechos
humanos

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

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

Grupos
políticos

…/... B5-
0902/2000

…/... Debate de
actualidad

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Derechos humanos en Turquía Grupos
políticos

…/... B5-
0904/2000

…/... Debate Derechos
humanos

resolución retirada …/… 14-Dic-00 …/…
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Título Autor Ponente Doc. sesión ref. del
expediente

procedimiento Decisiones en el
Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

sesión de
aprobación

Mozambique Grupos
políticos

…/... B5-
0910/2000

…/... Debate Derechos
humanos

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Situación de la construcción naval en el mundo ITRE Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS resolución aprobada
con enmiendas

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Cumbre UE/Estados Unidos Comisión Patten …/… …/… Declaración
Comisión

…/… …/… 13-Dic-00 …/…

Submarino nuclear británico en Gibraltar Grupos
políticos

…/… B5-
0894/2000

…/… QUO-Comisión resolución aprobada
sin enmiendas

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00

Túnez Grupos
políticos

…/… B5-
0905/2000

…/… Debate Derechos
humanos

resolución común
aprobada

…/… 14-Dic-00 14-Dic-00
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Decisiones varias

Decisiones

Título Autor Ponente Doc. sesión ref. del
expediente

procedimiento Decisiones en el
Pleno

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

sesión de
aprobación

Comisión temporal sobre genética humana
y otras nuevas tecnologías de la medicina
moderna

Grupos
políticos

…/... B5-0898/2000 …/... cap. XX del
Reglamento

13-Dic-00 …/… …/… …/…
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Curso dado por la Comisión
De conformidad con el acuerdo celebrado el 17 de noviembre de 1994 entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el procedimiento de comunicación por esta última acerca del curso dado a los textos
aprobados en el Pleno, en los cuadros que figuran a continuación aparecen los textos aprobados en los períodos parciales de sesiones de abril, junio, julio y septiembre de 2000.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
reglamento del Parlamento Europeo y del

Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) …/2000 sobre
sustancias que agotan la capa de ozono
en cuanto al año de referencia para la
asignación de cuotas de
hidroclorofluorocarburos

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

100,00
%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Informe sobre la Iniciativa de la
República Portuguesa para la adopción
de una decisión del Consejo por la que
se crea una Secretaría para las
Autoridades Comunes de Control de
Protección de Datos establecidas por el
Convenio por el que se crea una
Oficina Europea de Policía (Convenio
Europol), el Convenio relativo a la
utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros y el
Convenio de Aplicación del Acuerdo
de Schengen de 14 junio de 1985 entre
los Gobiernos de los Estados de la
Unión Económica BENELUX, de la
República Federal de Alemania y de la
República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en
las fronteras comunes (Convenio de
Schengen)

2000/0804 LIBE A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% sin
enmienda

100,00% sin
enmienda

sin
enmienda

100,00
%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
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

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 sin
enmienda

0,00% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

0,00%

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica por
decimonovena vez la Directiva
76/769/CEE del Consejo que limita la
comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados
peligrosos (colorantes azoicos)

1999/0269 ENVI A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 0,00% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

0,00%

Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a las acciones
encaminadas a lograr el desarrollo
económico y social de Turquía

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

100,00
%

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

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% sin
enmienda

0,00% 50,00%

Reglamento del Consejo relativo a la
modificación del Reglamento nº
1488/96, relativo a las medidas de
acompañamiento financieras y técnicas
(MEDA) de las reformas de las
estructuras económicas y sociales en el
marco de la colaboración
Euromediterránea

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Reglamento del Consejo relativo a la
celebración del Protocolo por el que se
fijan las posibilidades de pesca y la
contrapartida financiera previstas en el
Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de
la República de Guinea sobre la pesca
frente a las costas de Guinea durante el
período comprendido entre el 1 de
enero de 2000 y el 31 de diciembre de
2001

2000/0154 PECH A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

66,67% 66,67%

Reglamento del Consejo relativo a la
celebración del Protocolo por el que se
fijan las posibilidades de pesca y la
compensación financiera previstas en
el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y el Gobierno de Mauricio
sobre la pesca en aguas de Mauricio
durante el período comprendido entre
el 3 de diciembre de 1999 y el 2 de
diciembre 2002

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

66,67% 66,67%

Directiva del Consejo sobre el derecho
a la reagrupación familiar

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

100,00
%



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS82

Boletín 15.01.2001 - ES - PE 299.524

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la clausura y la
liquidación de los proyectos adoptados
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

2000/2034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

100,00% 100,00
%

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

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

76,92%

Reglamento del Consejo relativo a la
creación del sistema "Eurodac" para la
comparación de las impresiones
dactilares para la aplicación efectiva
del Convenio de Dublín

1999/0116 LIBE A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% sin
enmienda

sin
enmienda

100,00% sin
enmienda

100,00
%

Reglamento del Consejo relativo a la
competencia judicial, al
reconocimiento y a la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

sin
enmienda

35,71%
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II. Otros textos

Títulos de las columnas: I = Título del texto II = ref.  expediente III = Autor del texto: Grupos políticos o comisión comp. fondo IV = doc. sesión V = procedimiento VI = doc. de
referencia de la Comisión anunciando el seguimiento VII Sesión: fecha de anuncio de la intención de la Comisión de dar curso VIII = fecha recepción del curso dado por la Comisión

I II III IV V VI VII VIII
La creación del cielo único europeo 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dic-00
El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa: Una alternativa
dinámica en una cadena de transporte sostenible - Segundo informe bienal de
aplicación

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Diplomacia común para la Unión Europea 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-Dic-00
Cumbre Europa/África … /… Gr. Pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Sep-00 19-Dic-00
Resultados del período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas
titulado "Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI", 5-9
de junio de 2000

… /… Gr. Pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dic-00

Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los
servicios asociados: Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dic-00

Segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el estado
de la liberalización de los mercados de la energía

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dic-00

El desarrollo del mercado de la televisión digital en la Unión Europea - Informe en el
contexto de la Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
octubre de 1995 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dic-00

* * *
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 27
Type: http:

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

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


