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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 :

N° 43/00 Prohibición del uso de teléfonos  móviles durante
las reuniones oficiales de la Institución

N° 01/01 Modificación de los horarios de apertura de los bares
y restaurantes a partir del 1 de enero de 2001

N° 07/01 Refuerzo de las medidas de seguridad en Estrasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO GRIEGO AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Ioannis THEONAS (GUE/NGL/GR)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 25 de enero
de 2001.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 18 de enero de 2001.

_______________

FIN DE MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO BELGA

En el Pleno de 31 de enero de 2001, el Parlamento tomó nota del nombramiento del:

Sr. Freddy THIELEMANS (PSE/BE)

como alcalde de Bruselas. De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su
mandato en el Parlamento Europeo termina el 17 de enero de 2001.

_______________
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REINCORPORACIÓN DE UN DIPUTADO FRANCÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno del 31 de enero de 2001, el Parlamento Europeo fue informado de la reincorporación
del Sr. Jean-Marie LE PEN, de conformidad con el auto del Presidente del Tribunal de Primera
Instancia de 26 de enero de 2001.

Por consiguiente, queda anulada la notificación al Pleno de 17 de noviembre de 2000 relativa al
nombramiento de la Sra. Marie-France STIRBOIS como su sustituta.

_______________

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO GRIEGO

AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno del 31 de enero de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Joannis PATAKIS
en sustitución del Sr. Joannis THEONAS (GUE/NGL-EL)

con efectos a partir del 30 de enero de 2001.

_______________

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO BELGA

AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno del 1 de febrero de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Jacques SANTKIN
en sustitución del Sr. Freddy THIELEMANS (PSE/BE),

con efectos a partir del 1 de febrero de 2001.
_______________
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el Pleno del 31 de enero de 2001, el Parlamento Europeo tomó nota de que los siguientes
diputados:

- Sr. Georges BERTHU
- Sr. Thierry de LA PERRIERE
- Sra. Elisabeth MONTFORT
- Sr. Dominique SOUCHET
- Sra. Nicole THOMAS-MAURO
- Sr. Alexandre VARAUT

han pasado a figurar entre los diputados no inscritos.

_______________
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0001/01) del 16 y 17 de enero de 2001

27 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Maj THEORIN Cumbre UE-China H-0952/00

David BOWE Medios al alcance de los ciudadanos de la UE en La
Meca

H-0956/00

Paul RÜBIG Control del mercado en relación con la marca CE H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Huelga de hambre de los presos políticos en Turquía H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Reuniones públicas del Consejo H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS Democracia y derechos humanos en Belarús H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Mujeres perseguidas sin asilo ni refugio H-0974/00

Niall ANDREWS El Iraq y el levantamiento de las sanciones H-0976/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0983/00

Richard CORBETT ASEAN y Myanmar H-1004/00

Pat GALLAGHER Política pesquera y Presidencia sueca H-0985/00



INFORMACIONES GENERALES12

Boletín 12.02.2001 - ES - PE 299.525

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Supresión de la extradición entre España e Italia H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Mujeres perseguidas sin asilo ni refugio H-0975/00

Struan STEVENSON Industria química europea H-0969/00

Albert MAAT Restituciones a la exportación en la industria del almidón H-0977/00

Bart STAES Actuación coordinada en las consecuencias financieras
de la crisis de la EEB

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Exportación de residuos mineros H-0972/00

María SORNOSA
MARTÍNEZ

Plan Hidrológico Nacional Español: los ciudadanos
solicitan la intervención de la Comisión Europea

H-0973/00

Göran FÄRM Qué hace la Comisión para reforzar la coordinación de
las medidas de protección contra incendios de los
Estados miembros

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Lucha contra la onagra (Jussieua) H-0001/01

Nuala AHERN Valoración del informe provisional de la Inspección de
las instalaciones nucleares del Reino Unido sobre la
BNFL

H-0955/00

Patricia McKENNA Cambios intermodales del transporte por carretera al
transporte ferroviario y cambio climático

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Abastecimiento de energía y energía nuclear H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

ONG en el marco de la reforma de los servicios y la
política de desarrollo

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Ayudas para los cristianos expulsados de las islas
Molucas

H-0971/00

Concepció FERRER Sobre la situación de los refugiados burundeses en
Tanzania

H-0981/00

Glenys KINNOCK Prevención de conflictos y mantenimiento de la paz en el
mundo en desarrollo

H-0984/00

_________________
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ENERO 2001

Institución
Número de
preguntas
presenta-
das

Preguntas
tratadas
en sesión

Preguntas
con
respuesta
escrita

Preguntas
complemen-
tarias

Preguntas
que
decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas
por el
autor

Preguntas
prevista en
el O.D.

Representantes
de las Instituciones

Consejo 24 11 9 2 2 0 2 DANIELSSON

Comisión 41 16 25 5 0 0 0
VITORINO
FISCHLER
WALLSTRÖM
de PALACIO
NIELSON

Total 65 27 34 7 2 0 2
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

16/2000

17/2000

297.678

297.833

Gerard COLLINS

Gianni Vattimo, Giorgio
Napolitano, Giovanni Saverio
Pittella y Vincenzo Lavarra

El proceso de Barcelona y Yemen

Giordano Bruno, símbolo de la libertad de
pensamiento en Europa

24.10.2000

31.10.2000

24.01.2001

31.01.2001

29

54

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 83

                                                
1 Situación al 19.01.2001
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19/2000

20/2000

21/2000

22/2000

23/2000

298.351

299.081

299.082

299.538

299.537

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

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

Ria Oomen-Ruijten

Racismo, xenofobia y antisemitismo

La protección de los delfines y las marsopas

La anulación del mandato de Jean-Marie Le Pen

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

La aplicación de la Directiva sobre las aves

14.11.2000

05.12.2000

05.12.2000

19.12.2000

19.12.2000

14.02.2001

05.03.2001

 05.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

163

50

6

10

6
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POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN

N° 188/00

Declaración del Consejo Europeo sobre Oriente Próximo
Niza, 8 de diciembre de 2000

Oriente Próximo debe recuperar una perspectiva de paz.

Nadie puede resignarse a la violencia, al sufrimiento de la población y al odio entre los pueblos.

La negociación debe proseguir. A este respecto, la Unión Europea considera necesario:

el compromiso personal del Primer Ministro israelí y del Presidente de la Autoridad Palestina;

la aplicación íntegra e inmediata de los compromisos suscritos por ellos en Sharm-el-Sheik y en
Gaza;

gestos concretos de ambas partes, también la renuncia a la violencia y, en lo que concierne a Israel,
la cuestión de la colonización;

la creación de un mecanismo de medidas de confianza;

el comienzo de los trabajos in situ de la comisión investigadora, en la que participa, como
representante de la Unión Europea el Sr. Solana, Secretario General, Alto Representante para la
PESC;

un acuerdo sobre la creación de una misión de observadores.

La Unión Europea tiene intereses de importancia en Oriente Próximo. Sus posiciones se definieron
con claridad, en particular en el Consejo Europeo de Berlín, en marzo de 1999, y en la Declaración
de la Unión Europea del 12 de septiembre de 2000. La Unión Europea está dispuesta a concertarse
con todas las partes sobres los medios para alcanzar estos objetivos con vistas a la reanudación de la
negociación de un acuerdo de paz.

***
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Nº 189/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la firma del acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea
Bruselas, 12 de diciembre de 2000

La Unión Europea se congratula por la firma en Argel, el 12 de diciembre de 2000, del acuerdo de
paz entre Etiopía y Eritrea.

Valora positivamente los buenos oficios de la OUA, y en particular del Presidente argelino,
D. Abdelaziz Bouteflika, y de sus enviados especiales en nombre de dicha organización. Estos
esfuerzos se vieron apoyados por los Estados Unidos y por la Unión Europea, cuyo respaldo activo
se manifestó concretamente en la actuación del Representante especial de la Presidencia.

Este acontecimiento puede constituir un hito fundamental en favor de la paz y del desarrollo en la
región, y convertirse en un ejemplo para todo África.

La Unión recuerda la importante contribución de sus miembros a la Misión de las Naciones Unidas
en Etiopía y Eritrea, desarrollada de conformidad con el Acuerdo de Argel de 18 de junio de 2000,
así como a los observadores de la OUA. Estas contribuciones ratifican el compromiso de la Unión,
afirmado en particular en su posición común de 29 de junio de 2000, de apoyar, de forma
coordinada, las medidas adoptadas para la puesta en práctica del acuerdo de paz.

La Unión se compromete a seguir prestando su apoyo al proceso de paz, así como a las acciones
destinadas a ayudar a la población víctima del conflicto. Confía en que sea posible poner en práctica
con rapidez el acuerdo de paz, de modo que ambos países puedan volver a dedicarse plenamente, en
un clima de reconciliación, a su esfuerzo de desarrollo, cooperación regional y lucha contra la
pobreza, que la Unión Europea está dispuesta a respaldar.

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.

***
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N° 190/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la próxima visita de la Troika a Rangún
Bruselas, 15 de diciembre de 2000

Con motivo de la 13ª reunión ministerial UE-ASEAN (Vientián, 11-12 de diciembre de 2000), el
Sr. Win Aung, Ministro birmano de Asuntos Exteriores, anunció en sesión plenaria que se invitaba
a la Troika europea a visitar Rangún en enero de 2001. A petición de la Presidencia francesa, el
Sr. Win Aung precisó que se ofrecerían a la Troika las mismas posibilidades que en su primera
misión de julio de 1999.

La Presidencia de la Unión Europea toma nota de este anuncio y reafirma que la Unión está
dispuesta a proseguir su diálogo con el conjunto de las partes interesadas, al igual que se hizo con
motivo de la primera misión de la Troika a Birmania en julio de 1999.

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

***

N° 191/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Sri Lanka con motivo del Foro de Desarrollo del Banco Mundial

Bruselas, 18 de diciembre de 2000

La Unión Europea es consciente de la difícil situación que atraviesa Sri Lanka. Además de padecer
las consecuencias del conflicto étnico que hace estragos desde 1983, el país ve frenado su desarrollo
por una deficiente gestión de los asuntos públicos.

En las últimas elecciones legislativas celebradas el pasado 10 de octubre, la Unión Europea envió a
Sri Lanka una misión de observación para expresar su apoyo al proceso democrático. La Unión
Europea lamenta y condena las anomalías registradas durante la campaña y los actos de violencia
cometidos durante los comicios, factores que amenazan con debilitar la democracia, y pide que se
identifique y juzgue a los autores de esos actos violentos e irregularidades. La Unión Europea
considera, con todo, que esos comicios reflejan, de forma relativamente razonable, la voluntad de
los ciudadanos de Sri Lanka.
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La Unión Europea reitera al Gobierno de Sri Lanka su deseo de que se lleven a la práctica las 16
recomendaciones formuladas por la misión de observadores a raíz de las elecciones, para así
garantizar una mayor transparencia en futuros comicios, y le manifiesta que está dispuesta a
ayudarle en ese empeño.

La Unión Europea corrobora asimismo su disponibilidad a prestar un apoyo constructivo al
Gobierno de Sri Lanka en su intento de restablecer la paz en el país. Respalda la misión de
“facilitación” del diálogo asumida por Noruega desde febrero de 2000. Además, ha puesto derelieve
la importancia del primer encuentro, celebrado el pasado 1 de noviembre, entre D. Eric Solheim y el
dirigente del LTTE, Velupillai Prabhakaran.

La Unión Europea reconoce la labor desempeñada por la Sra. Kumaratunga para tratar de poner fin
a las múltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército, la
Policía y organizaciones paramilitares en los territorios controlados por el Gobierno. Acoge
favorablemente la reciente creación del Comité Interministerial Permanente de Alto Nivel, asistido
por un Grupo Interministerial de Trabajo, pero señala a la atención del Gobierno de Sri Lanka la
urgente necesidad de conferir a la Comisión de Derechos Humanos los medios humanos y
materiales necesarios para su buen funcionamiento.

La Unión Europea quedó consternada por el asesinato de jóvenes presos tamiles que tuvo lugar en
el campo de rehabilitación de Bindunuwewa el pasado 25 de octubre, dándose sin embargo la
circunstancia de que aquéllos habían sido puestos bajo la protección de las autoridades de Sri
Lanka. Pide al Gobierno de Sri Lanka que haga cuanto esté en su mano para que los autores de estos
crímenes sean detenidos y juzgados. En un sentido general, la Unión Europea exhorta al Gobierno
de Sri Lanka a que identifique y juzgue sistemáticamente a los responsables de violaciones de los
derechos humanos en el país. Manifiesta asimismo su preocupación por el proyecto de volver a
instaurar la aplicación de la pena de muerte.

Por lo que respecta a la orden promulgada en materia de seguridad nacional, preocupan a la Unión
Europea los excesos que podría originar la atribución de mayores poderes a las fuerzas policiales y
la censura impuesta a los medios de comunicación.

Paralelamente, la Unión Europea reitera su firme condena de los actos de terrorismo y de las
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetrados por el
LTTE (en particular, el reclutamiento de niños soldados). La Unión Europea espera que la última
declaración de Velupillai Prabhakaran, en la cual anunciaba que su movimiento estaba dispuesto a
entablar negociaciones de paz con el Gobierno, sea sincera y dé lugar rápidamente a su
participación en conversaciones con éste.
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La Unión Europea, que reconoce la labor realizada por el Gobierno de Sri Lanka respecto de la
población del norte y nordeste del país, así como en favor de las personas desplazadas, señala, no
obstante, a su atención la extrema precariedad social, moral y física en que se hallan estas últimas, y
le pide que haga todo lo posible por mejorar su situación, en particular mejorando su acceso a la
ayuda humanitaria y su libertad de circulación. Condena el recurso a las minas antipersonas en las
zonas en conflicto, tanto por parte del Ejército de Sri Lanka como por parte del LTTE, y pide al
Gobierno de Sri Lanka que coopere con el equipo de desminado de las Naciones Unidas.

La Unión Europea manifiesta su apoyo al proceso que ha permitido formular el programa de ayuda,
rehabilitación y reconciliación, y pide al Gobierno de Sri Lanka que lleve cuanto antes a la práctica
las recomendaciones que de él emanan.

Sri Lanka tiene a su favor importantes bazas, como un alto grado de apertura económica al exterior,
un nivel muy notable de educación de su población y de formación de su mano de obra y un gran
potencial turístico. Sin embargo, para lograr perspectivas de un buen rendimiento económico a
largo plazo, es preciso, por una parte, acometer con decisión las indispensables reformas
estructurales y la buena gestión de los asuntos públicos e instaurar procedimientos gubernamentales
simplificados y, por otra, restaurar la paz. A este respecto, preocupa a la Unión Europea la
importante fracción de los presupuestos del Estado destinada a los gastos militares, lo cual pone en
peligro el desarrollo del país.

Así pues, la Unión Europea alienta a la sociedad de Sri Lanka y a las fuerzas políticas a que
alcancen un consenso nacional sobre un plan de paz para presentarlo al LTTE. La Unión Europea
invita asimismo a las partes a que inicien sin demora las negociaciones conducentes a la firma de un
acuerdo de paz duradero que tenga en cuenta de manera sustancial las aspiraciones de la minoría
tamil y que no atente contra el principio intangible de la integridad territorial y la unidad de Sri
Lanka.

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

***
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N° 192/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

sobre México: conflicto de Chiapas
Bruselas, 20 de diciembre de 2000

La Unión Europea se congratula por la disposición manifestada por el nuevo Gobierno mexicano de
actuar con el fin de crear las condiciones que permitan la reanudación del diálogo de paz para lograr
una solución negociada y definitiva del conflicto de Chiapas. Asimismo la Unión Europea se
congratula por la intención manifestada por el nuevo gobierno del Estado de Chiapas de facilitar la
reanudación y la instauración de dicho diálogo.

La Unión Europea manifiesta asimismo su satisfacción por las intenciones manifestadas por el
ejército zapatista de liberación nacional de responder favorablemente a la iniciativa del Gobierno
mexicano, actitud que responde al deseo de que se apacigüe la situación.

La Unión Europea espera que la apertura de la economía mexicana pueda contribuir al desarrollo
económico y social de Chiapas y de su población y manifiesta estar dispuesta a respaldar este
proceso, en particular prosiguiendo y, si resulta posible, intensificando sus esfuerzos en esa región.

Los países de la Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países asociados asimismo, al igual que Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

***
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N° 193/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el desarrollo de las elecciones legislativas en Côte d'Ivoire
Bruselas, 19 de diciembre de 2000

Si bien la Unión Europea toma nota de que las elecciones legislativas marfileñas se desarrollaron de
manera pacífica el 10 de diciembre en los lugares en que pudieron ser organizadas, lamenta sin
embargo que dichas elecciones no hayan podido celebrarse en todo el conjunto del territorio,
dejando vacantes 29 de los 225 escaños. Asimismo lamenta los actos de violencia de los días
precedentes a las elecciones.

La Unión Europea estima que es perjudicial para el retorno de la democracia en Côte d'Ivoire que
una parte de los electores no haya tenido la posibilidad de expresarse. Desea que las autoridades
adopten todas las disposiciones que resulten útiles para crear un clima favorable a la participación
del conjunto de los marfileños en el proceso electoral, en especial en el norte del país. Alienta
cualquier iniciativa que goce del acuerdo de todos los partidos políticos marfileños con objeto de
que el proceso electoral pueda llevarse a cabo en el respeto de los principios de democracia,
transparencia y equidad.

Dadas las circunstancias, la Unión Europea tiene intención de iniciar el procedimiento de consultas
previsto por el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú para determinar las condiciones de su
cooperación con Côte d'Ivoire.

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 AELC miembros del Espacio Económico
Europeo suscriben la presente declaración.

***
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194/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones legislativas serbias del 23 de diciembre de 2000
Bruselas, 24 de diciembre de 2000

La Unión Europea se felicita por el buen desarrollo de las elecciones legislativas en Serbia y por la
victoria de las fuerzas democráticas.

Esta victoria viene a confirmar y consolidar el proceso democrático iniciado en Belgrado con la
elección del Presidente Kostunica.

Permitirá que en la República Federativa de Yugoslavia se lleven a cabo las reformas políticas,
económicas y sociales indispensables. Asimismo, permitirá que la República Federativa de
Yugoslavia prosiga, respetando sus obligaciones internacionales, la reconciliación con sus vecinos y
su acercamiento a la Unión Europea.

La Unión Europea confirma su pleno apoyo al Presidente Kostunica para llevar a buen término esta
política.

***

N°  195/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la liberación de los prisioneros políticos kosovares detenidos en Serbia
Bruselas, 3 de enero de 2001

La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades yugoslavas y serbias para que encuentren
las vías jurídicas apropiadas para la rápida liberación de los prisioneros kosovares albaneses
detenidos por motivos políticos.

Asimismo la Unión insta a las autoridades de Belgrado a que contemplen la posibilidad de adoptar
medidas de amnistía, por las vías jurídicas adecuadas, respecto a las personas que se negaron a ir
armados durante el conflicto de Kosovo.

***
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N° 196/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en Guinea

Bruselas, 22 de diciembre de 2000

La Unión Europea está profundamente preocupada por el deterioro de la situación humanitaria
provocado por los recientes ataques perpetrados principalmente por el FRU en Guinea Forestal, en
particular en Guekedou y en Kissidougou y deplora que estos ataques hayan ocasionado numerosas
pérdidas de vidas humanas y la huida de las poblaciones locales y de los refugiados.

La inseguridad persistente que predomina en el sur y en el este de Guinea dificulta el envío y la
distribución por parte de las organizaciones humanitarias de la asistencia que necesitan
urgentemente las personas desplazadas y refugiadas. Asimismo, la Unión Europea hace un
llamamiento a todas las partes interesadas, en particular a Liberia, para que faciliten la tarea de
dichas organizaciones garantizándoles el acceso ilimitado a las zonas siniestradas y absteniéndose
de todo acto de agresión contra su personal.

La Unión Europea anima a los Estados de la región a que utilicen lo antes posible todos los
mecanismos de prevención y las estructuras de debate que brindan las organizaciones regionales e
internacionales, en primera instancia la CEDEAO, la Unión del río Mano y Naciones Unidas, con el
fin de estabilizar la situación en materia de seguridad.

La Unión Europea respalda los esfuerzos de mediación realizados por la CEDEAO y toma nota con
interés de las recomendaciones formuladas por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en
Bamako los días 15 y 16 del pasado mes de diciembre. Está dispuesta a estudiar las modalidades de
un apoyo a los esfuerzos de la CEDEAO destinados a restablecer la paz y la seguridad en la región.

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países igualmente asociados, así como Liechtenstein, país de la AELC miembro del Espacio
Económico Europeo, suscriben la presente declaración.

***
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N° 197/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, sobre Laos
Bruselas, 22 de diciembre de 2000

Laos firmó en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el pasado 7 de diciembre, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. La Unión Europea se congratula de la decisión de Laos de
firmar dichos pactos y alienta a dicho país a proceder a su pronta ratificación y aplicación.

Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, la
República Checa, Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, así como Liechtenstein y
Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración.

***

198/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

sobre Cachemira
Bruselas, 28 de diciembre de 2000

La Unión Europea se congratula de la reciente decisión de las autoridades indias de prorrogar
durante un mes el alto el fuego en Cachemira.

Asimismo, toma nota con satisfacción de la declaración del Pakistán según la cual ese país se
propone retirar parte de sus tropas estacionadas en la línea de control.

Estos nuevos gestos, que tienen lugar a raíz de las iniciativas emprendidas por ambos países los días
19 de noviembre y 2 de diciembre, apuntan hacia una disminución de las tensiones en la zona.

La Unión Europea alienta a la India y al Pakistán a que, guiados por el espíritu de Lahore,
perseveren en su empeño por lograr una rápida reanudación del diálogo y de la búsqueda de una
solución pacífica a su controversia.

***
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N° 199/00

Declaración conjunta del Gobierno de la República del Sudán y
de la Unión Europea

Bruselas, 8 de diciembre de 2000

La Unión Europea y el Sudán emprendieron en noviembre de 1999, durante un año, un diálogo
político denominado "diálogo renovado" con el objetivo de debatir los acontecimientos actuales en
el Sudán en los ámbitos de la democratización, de los derechos humanos y del Estado de Derecho,
de la lucha contra el terrorismo y del proceso de paz, así como de las relaciones con los Estados
vecinos.

En este contexto, se organizaron quince reuniones entre los Representantes de los Estados
miembros de la UE y de la Comisión residentes o acreditados en Jartúm por una parte, y las
autoridades sudanesas por otra parte. Los debates se recogieron en un documento de trabajo
conjunto que permitirá tener en cuenta los acontecimientos posteriores.

Los Estados miembros de la Unión Europea y el Sudán hacen en la actualidad una evaluación
positiva de este año de diálogo, que ha permitido establecer, en un clima de confianza, una mejor
comprensión mutua.

La Unión Europea y el Sudán han decidido en consecuencia que este diálogo continuará durante
otro período de un año, emprendiendo una reflexión más amplia sobre el futuro de las relaciones
eurosudanesas, en la perspectiva de su normalización completa y de la reanudación íntegra de la
ayuda al desarrollo.

La Unión Europea está dispuesta a estudiar la financiación de programas que entren directamente en
el ámbito de los temas de diálogo (derechos humanos, democratización y Estado de Derecho, etc...).

En este contexto, la Unión Europea se propone aplicar rápidamente un programa de rehabilitación
denominado “humanitaire plus” con un importe de 15 millones de euros, financiado con fondos del
6º FED. Este programa, destinado a rebasar una lógica estrictamente humanitaria, deberá permitir a
la población beneficiaria reducir su dependencia con respecto a la ayuda de urgencia.

La Unión Europea y el Sudán han acordado por otra parte que el diálogo se centrará a partir de
ahora principalmente sobre cuestiones relativas al proceso de paz en el sur, a los derechos humanos
y la democratización, así como a las libertades públicas. La Unión Europea estudia la posibilidad de
llevar a cabo este diálogo en el marco del acuerdo de Cotonú, en particular de su artículo 8, sin
excluir otras posibilidades de consultas en el marco de ese mismo acuerdo.

***
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001/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Ghana
Bruselas, 4 de enero de 2001

La Unión Europea se congratula por el ambiente de libertad, imparcialidad y transparencia en que
se celebraron las elecciones parlamentarias y presidenciales en Ghana los días 7 y
28 de diciembre de 2000.

El orden en que se celebraron dichas elecciones es una clara muestra del compromiso asumido por
el pueblo, las autoridades y los partidos políticos de Ghana de seguir consolidando la democracia en
ese país, inspirándose en un espíritu de tolerancia y de unidad nacional.

La Unión Europea felicita a todas las partes implicadas por el éxito alcanzado y señala que está
dispuesta a contribuir, en permanente colaboración con las autoridades de Ghana, al desarrollo
económico y social de dicho país, en beneficio de todos sus habitantes.

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

***

N° 002/01

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

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

sobre la liberación de los prisioneros políticos kosovares detenidos en Serbia
Bruselas, 9 de enero de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre,
Malta y Turquía, y los países de la AELC Islandia, Liechstenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo, declaran suscribir la Declaración de la Unión Europea sobre la liberación de
los prisioneros políticos kosovares detenidos en Serbia.

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

***

N° 003/01: Este documento no ha sido enviado por el Consejo
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N°004/01

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

Bruselas, 11 de enero de 2001

La Unión Europea advierte con honda inquietud que la noche del 7 al 8 de enero hubo un intento de
golpe de Estado.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con responsabilidad y
eviten toda forma de violencia.

La Unión Europea exhorta a las autoridades marfileñas a que fomenten el espíritu de reconciliación
y cohesión nacionales, necesario para contrarrestar las crecientes tensiones, que pueden poner en
peligro la estabilidad de toda la región.

La Unión Europea insta a las autoridades y a todos los marfileños a respetar los derechos humanos,
las libertades civiles y los principios democráticos.

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

***

N° 005/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la verificación conjunta de refugiados de Bhután y Nepal

Bruselas, 12 de enero de 2001

La Unión Europea acoge con agrado las importantes medidas adoptadas recientemente por los
Gobiernos de Bhután y Nepal para resolver la cuestión de los campos de refugiados en el este de
Nepal, y la determinación mostrada por estos dos Gobiernos para encontrar una solución duradera a
través del diálogo bilateral en un espíritu de buena vecindad.

La Unión Europea es uno de los principales patrocinadores del programa del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados en los campos. La Unión Europea acoge con agrado la
perspectiva de un proceso de verificación acelerado que conduzca a la repatriación de los refugiados
y al cierre definitivo de los campos. Seguirá de cerca los trabajos del Comité Ministerial Mixto y
del Equipo Mixto de Verificación.

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

***
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N° 006/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europa
sobre la comparecencia ante el TPIY de la ex Presidente de la República Srpska,

Dª Biljana Plavsic
Bruselas, 11 de enero de 2001

La Unión Europea saluda la decisión de la ex Presidente de la República Srpska en Bosnia y
Herzegovina, Dª Biljana Plavsic, acusada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY), de presentarse voluntariamente en La Haya para cooperar con el Tribunal.

La Unión hace un llamamiento a las demás personas acusadas por el TPIY a que se presenten
voluntariamente ante el Tribunal y reitera su llamamiento a todos los Estados y organismos
afectados a que cumplan su obligación de cooperar con el TPIY.

***

N°007/01

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

de Chipre, Malta y Turquía, también países asociados,
y de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC

miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre la comparecencia ante el TPIY de la ex Presidenta de la República Srpska,

Dª Biljana Plavsic
Bruselas, 12 de enero de 2001

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
también países asociados, e Islandia, Liechtenstein, y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben la declaración de la Unión Europea sobre la
comparecencia ante el TPIY de la ex Presidenta de la República Srpska, Dª Biljana Plavsic,
publicada en Bruselas y Estocolmo el jueves 11 de enero de 2001.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

***
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N° 008/01

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

Bruselas, 12 de enero de 2001

La Unión Europea acoge con satisfacción la prórroga de la tregua en Aceh, acordada entre el
Gobierno de Indonesia y el Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka – GAM) en Ginebra y
hecha pública el 10 de enero. La UE también acoge positivamente la intención de ambas partes de
continuar el diálogo celebrando debates sustanciales en febrero.

La UE ha señalado en repetidas ocasiones su apoyo a una Indonesia fuerte, unida, democrática y
próspera. Respalda plenamente la integridad territorial del país y anima a las autoridades indonesias
y al GAM a encontrar de una solución pacífica al conflicto de Aceh, mediante el diálogo y no
mediante la fuerza. La UE ha acogido con agrado el inicio del proceso judicial para llevar ante la
justicia a los presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos en Aceh. La Unión
insta a ambas partes a que respeten las condiciones de la tregua y muestren la mayor moderación
sobre el terreno.

La UE seguirá observando de cerca la evolución de los acontecimientos.

***

N°009/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las penas de muerte y las ejecuciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina

Bruselas, 15 de enero de 2001

La Unión Europea expresa su profunda pesar por las ejecuciones llevadas a cabo el sábado pasado
en Gaza y Nablus, a raíz de las sentencias de muerte dictadas contra Majdi Mahawi y Allan Bani
Odeh.

La Unión Europea insta al Presidente Arafat a conmutar las penas de muerte pronunciadas el sábado
contra Ali al-Hatib y Husa al-Din Musa, en Belén. La Unión Europea anima al Presidente Arafat a
examinar, como primer paso, la introducción de una moratoria en la aplicación de las penas de
muerte y reitera su opinión de que la abolición de la pena de muerte en todo el mundo contribuiría a
realzar la dignidad humana.

***
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N° 0010/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el proceso de paz en Colombia

Bruselas, 19 de enero de 2001

La Unión Europea expresa su honda preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en
Colombia y por el aumento del sufrimiento causado a la población civil. La Unión Europea está
convencida de que el conflicto sólo podrá llegar a resolverse mediante un acuerdo negociado.

Por consiguiente, la Unión Europea insta a las FARC a que reanuden inmediatamente las
negociaciones con vistas a alcanzar resultados concretos en el proceso de paz. Para facilitar la
reanudación de las conversaciones de paz, la Unión hace un llamamiento al Gobierno de Colombia
para que prolongue la existencia de la zona desmilitarizada.

La Unión Europea es consciente de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia por
reducir las actividades de los grupos paramilitares. Subraya que deberían darse nuevos pasos
encaminados a poner freno a dichas actividades e insta al Gobierno de Colombia a que adopte las
medidas necesarias al respecto.

La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio de un acuerdo preliminar entre el Gobierno de
Colombia y el ELN. Reafirma su apoyo a estas negociaciones de paz y alienta a ambas partes a
celebrar un acuerdo definitivo.

La Unión Europea condena terminantemente la persistencia de graves violaciones de los derechos
humanos en Colombia. La Unión Europea insta a todas las partes en el conflicto a poner fin a la
violencia, respetar los derechos humanos y cumplir el Derecho internacional humanitario.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los grupos armados que mantienen rehenes para
que los liberen de inmediato. En este sentido, la Unión Europea acoge con satisfacción la liberación
por parte del ELN de los policías y miembros del ejército secuestrados, e insta a las FARC a
cumplir el anuncio de que de liberarían a una serie de militares y policías cautivos.

La Unión Europea reitera su disposición a respaldar una solución pacífica sostenible del conflicto
en Colombia.

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

***



INFORMACIONES GENERALES32

Boletín 12.02.2001 - ES - PE 299.525

N° 011/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa a los veredictos en
contra de intelectuales iraníes por su participación en una conferencia sobre Irán celebrada

en Berlín en abril de 2000
Bruselas, 16 de enero de 2001

La Unión Europea expresa su grave preocupación ante los veredictos pronunciados por el Tribunal
Revolucionario de Teherán contra representantes de la comunidad académica e intelectual de Irán.
La Unión Europea considera que dichos veredictos contradicen las normas internacionales en
materia de derechos humanos y los esfuerzos del Gobierno iraní por establecer una sociedad civil y
reforzar el Estado de Derecho.

La Unión Europea acoge con agrado la absolución de algunos de los acusados y espera que el
procedimiento de recurso a favor de los condenados, que la Unión seguirá, lleve a la absolución de
todos ellos.

***

N° 012/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la situación de los
refugiados afganos en las fronteras con Tayikistán

Bruselas, 17 de enero de 2001

La Unión Europea expresa su preocupación ante las informaciones que indican que un gran número
de refugiados afganos se encuentran bloqueados a lo largo de la zona fronteriza con Tayikistán y se
ven enfrentados a una situación cada vez más difícil y alarmante. La Unión, aunque comprende
plenamente las preocupaciones del Gobierno de Tayikistán en materia de seguridad, insta a las
autoridades de ese país a hacer todo lo posible para aliviar la situación humanitaria de los
refugiados, en estrecha colaboración con los organismos internacionales, como el ACNUR.

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

***
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N° 013/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la República
Democrática del Congo

Bruselas, 22 de enero de 2001

La Unión Europea condena enérgicamente el ataque al Presidente de la República Democrática del
Congo, Laurent-Désiré Kabila, como condena toda violencia política semejante.

La Unión Europea hace un llamamiento a la calma e insta a todas las partes congolesas a que
trabajen en pro de la reconciliación nacional y del proceso de democratización.

La Unión Europea insta a todas las partes del Acuerdo de Lusaka a que respeten sus compromisos
con el Acuerdo, se ajusten a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, hagan gala de moderación y trabajen conjuntamente, en palabras y hechos, con vistas a una
resolución pacífica del conflicto en la República Democrática del Congo.

La Unión Europea reitera su apoyo a la integridad territorial de la República Democrática del
Congo y su compromiso de apoyo en favor de la plena aplicación del Acuerdo de Lusaka.

La Unión Europea insta a las autoridades de la República Democrática del Congo a que mantengan
el Estado de derecho y garanticen la seguridad de todos los civiles en su territorio.

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

***

N° 014/01
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parlamentarias en Cabo Verde
Bruselas, 19 de enero de 2001

La Unión Europea expresa su satisfacción por la celebración, el 14 de enero de 2001, de unas
elecciones parlamentarias libres y justas en Cabo Verde.

El hecho de que sea la tercera vez que se celebran unas elecciones democráticas y la segunda vez
que se produce un traspaso ordenado de poderes de un partido político a otro confirma el
compromiso del pueblo caboverdiano con los principios democráticos.
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La Unión Europea felicita a todas las partes interesadas y pone de manifiesto su voluntad de seguir
cooperando con las autoridades caboverdianas en beneficio de la población de este país.

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

***

N° 015/01
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Filipinas
Bruselas, 20 de enero de 2001

La Unión Europea se congratula de que el cambio en la jefatura política de la República de Filipinas
se haya producido de una manera pacífica. La Unión Europea espera poder colaborar con la
Presidenta Gloria Macapagal Arroyo y su gobierno en hacer frente a los numerosos retos que tienen
ante sí y reforzar las relaciones entre Filipinas y la Unión Europea.

***

N° 016/01

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los castigos corporales en el Estado de Zamfara (Nigeria)

Bruselas, 30 de enero de 2001

La Unión Europea condena la flagelación de una menor de edad en el Estado de Zamfara, en
Nigeria, el pasado 19 de enero, condenada con arreglo a la legislación de dicho Estado. Se trata de
una violación de los derechos humanos internacionales, en particular de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del que Nigeria es signataria. Dicho acto es contrario
asimismo al artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que "nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".

A este respecto la Unión Europea acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno Federal por
establecer que la legislación nigeriana cumple con los pactos internacionales relativos a los
derechos humanos.

La Unión Europea considera positivamente la acción pacífica y legal sobre estos asuntos
emprendida en Nigeria por grupos de derechos humanos, tanto de cristianos como de musulmanes.
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La Unión Europea expresa su voluntad de continuar el diálogo que tiene lugar en el marco de su
asociación con Nigeria, a efectos de reforzar los procesos existentes en dicho país tendentes a una
consolidación de la democracia y al respeto de los derechos humanos.

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

***

N° 017/01

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el terremoto en la India

Bruselas, 29 de enero 2001

Con profunda tristeza ante las trágicas noticias de los estragos causados por el terremoto acaecido el
26 de enero en Gujarat y la extensa destrucción y el sufrimiento humano que ha provocado, la
Unión Europea expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la India y en
especial a las víctimas de la catástrofe.

La Unión Europea y los Estados miembros a título individual han respondido a este siniestro
poniendo a disposición de las autoridades recursos humanos, financieros y materiales para
contribuir a sus esfuerzos destinados a socorrer a las numerosas víctimas.

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

***
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

PLENO  DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2001
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")

http://www.cese.europa.eu
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1. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Incidencia del comercio electrónico en el mercado interior (OMU)
Ponente: Sr. GLATZ (Actividades diversas - A)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 38/2001

Puntos clave:

En conclusión, el dictamen de iniciativa recomienda que se adopten, entre otras, las
siguientes medidas:

− Debe apoyarse un diálogo constructivo entre los consumidores y los fabricantes y
distribuidores.

− Deben fomentarse estrategias de acompañamiento y de estímulo en favor de los nuevos
medios técnicos, con el objetivo de abrir su acceso al mayor número posible de
ciudadanos.

− Debe establecerse un marco jurídico europeo e internacional a fin de lograr un acceso al
comercio electrónico trasparente y asequible que ofrezca seguridades y garantías a los
consumidores.

− Deberá crearse el marco jurídico para los ámbitos en los que no se aplica la Directiva sobre
el comercio electrónico (procedimientos alternativos de resolución de litigios, el problema
de la mercadotecnia desleal, criterios para las iniciativas de autorregulación, etc.).

− Los proveedores deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de alcanzar acuerdos
extrajudiciales previamente a la vía judicial.

− Deben introducirse y utilizarse normas y principios comparables.
− Deberán desarrollarse sistemas de pago seguros y reducirse los costes de los pagos

transfronterizos.
− Deberán reducirse los obstáculos y distorsiones fiscales existentes.
− La Comunidad deberá otorgar mayor importancia a la protección de datos, que se debe

adaptar a las nuevas circunstancias técnicas y económicas.

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

•  XXIX Informe sobre la política de competencia - 1999
Ponente: Sr. PEZZINI (Actividades diversas - I)

Referencia: SEC(2000) 720 final - CES 39/2001

Puntos clave:
El dictamen se inscribe en la línea de los dictámenes aprobados en el pasado por el Comité
Económico y Social sobre política de competencia y concuerda con los mismos.
En él se abordan detalladamente:

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− la "modernización" del marco jurídico;
− la superación de la concentración en manos de la Comisión de la gestión de la política

comunitaria de la competencia;
− la importancia de los objetivos del proyecto de modernización;
− la posición central que la nueva política de competencia atribuye a los intereses del

ciudadano consumidor;
− la práctica comunitaria en materia de "condiciones y obligaciones" de las que puede

hacerse depender una decisión de compatibilidad en el ámbito del control de las
concentraciones.

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

•  Elementos característicos de los vehículos de motor de dos o tres ruedas
Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P)

Referencia: COM(2000) 314 final - 2000/0136 (COD) - CES 40/2001 - 2000/0136 (COD)

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

•  Seguros de vida
Ponente: Sr. PELLETIER (Empresarios - F)

Referencia: COM(2000) 398 final - 2000/0162 (COD) - CES 41/2001 - 2000/0162 (COD)

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

•  El agotamiento de los derechos conferidos por la marca registrada
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores - E)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 42/2001

Puntos clave:
El Dictamen tiene como objetivo apoyar la decisión de la Comisión de mayo de 2000 de no
modificar el actual régimen de agotamiento comunitario de las marcas registradas, debido en
parte a la necesidad de mantener la protección de los bienes y servicios europeos,
individualizados por sus marcas.

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

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Pesos nominales de extractos de café y achicoria
Ponente: Sr. LIVERANI (Trabajadores - I)

Referencia: COM(2000) 568 final - 2000/0235 (COD) - CES 43/2001 - 2000/0235 (COD)

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

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

•  Ayudas al transporte/Modificación Reglamento nº 1107/70
Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios - NL)

Referencia: COM(2000) 5 final - 2000/0023 (COD) - CES 44/2001 - 2000/0023 (COD)

Puntos clave:
�El Comité considera prematura la propuesta de Reglamento pues parece deseable
armonizar en primer lugar el proceso de liberalización de los diferentes modos de transporte,
para poder garantizar un tratamiento equitativo de los mismos.
�Por otra parte, la Comisión debería determinar primero la importancia relativa de los
diferentes componentes de los costes internos y externos antes de presentar una propuesta de
Reglamento dirigida a conceder ayudas a un modo de transporte específico sobre la base de
los costes no pagados por sus competidores.
�Por último, el Comité considera que no se han evaluado las repercusiones socioeconómicas
de la propuesta.

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

•  Dimensiones y pesos máximos autorizados para determinados vehículos de carretera
Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios - NL)

Referencia: COM(2000) 137 final - 2000/0060 (COD) - CES 56/2001- 2000/0060 (COD)

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

•  eEurope 2002 - Una sociedad de la información para todos - Proyecto de plan de acción
Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores - EL)

Referencia: COM(2000) 330 final - CES 45/2001

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Contacto: Sr. Robert Steinlechner (Tel.: (32 2) 546 82 87 -
e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

Referencia: COM(2000) 340 final - 2000/0145 (COD) - CES 46/2001 - 2000/0145 (COD)

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

•  Redes de comunicaciones electrónicas
Referencia: COM(2000) 384 final - 2000/0186 (COD) - CES 47/2001 - 2000/0186 (COD)

•  Protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas
Referencia: COM(2000) 385 final - 2000/0189 (COD) - CES 48/2001 - 2000/0189 (COD)

•  Autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
Referencia: COM(2000) 386 final - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 (COD)

•  Marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
Referencia: COM(2000) 393 final - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 (COD)

Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios - S)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Puntos clave:
�La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y
tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión estén
sometidos a un único marco regulador, que debe constar de las cuatro directivas mencionadas,
de una Directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios (dictamen en curso
de elaboración) y del Reglamento sobre acceso desagregado al bucle local (dictamen del
CES 1193/2000).
�El CES acoge con satisfacción las líneas generales del marco regulador presentado.
Considera adecuado y oportuno el principio de una legislación cada vez más flexible con un
limitado número de salvaguardias públicas. También muestra su satisfacción por que el nuevo
marco tenga como objetivo la capacidad de predecir y una mayor correspondencia con la
legislación horizontal de la UE sobre competencia y protección del consumidor. El CES
acoge con satisfacción que la Directiva marco se plantee tratar únicamente los casos en que la
competencia efectiva no funcione bien en un mercado de referencia. El CES apoya, por lo
tanto, el principio de hacer una lista de las intervenciones aceptables de las autoridades
nacionales de reglamentación (ANR) y la notificación obligatoria de acciones reguladoras
propuestas en los Estados miembros.
�El Comité muestra su satisfacción por el hecho de que la propuesta aborde la cuestión de
los criterios fundamentales para la concesión de las licencias. La concesión de licencias se ha
convertido, en algunos casos, en un procedimiento muy costoso y que básicamente no reporta
beneficio alguno al usuario final. En opinión del Comité, sería conveniente abstenerse de
intentar regular las nuevas redes. Además, la regulación del Protocolo de Internet tendrá que
ser necesariamente más compleja que la de la telefonía.
�Por lo tanto, la propuesta de Directiva relativa a la protección de datos (DPD) debería
centrarse en las cuestiones específicas de las comunicaciones electrónicas. El CES apoya la
propuesta de un sistema de consentimiento expreso de este tipo para el correo electrónico
comercial, aun a sabiendas de que podría entorpecer el desarrollo del comercio electrónico.

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

•  Espectro radioeléctrico en la CE
Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas - E)

Referencia: COM(2000) 407 final - 2000/0187 (COD) - CES 51/2001 - 2000/0187 (COD)

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
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3. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores - E)

Referencia: COM(2000) 477 final - CES 52/2001

Puntos clave:
En consonancia con sus anteriores dictámenes sobre la política comunitaria de aguas, el CES
apoya plenamente la idea de que la tarificación es fundamental para fomentar un uso
sostenible del agua. Paralelamente, recuerda que el agua no sólo tiene un valor económico,
sino que además es un derecho fundamental del ser humano y es esencial para los
ecosistemas. Por consiguiente, pide también que se establezca un sistema equilibrado de
prioridades de uso que respete unos criterios sociales y ambientales, de tal modo que el
precio, o en otros términos, los medios económicos del usuario, no sea el único factor que
intervenga a la hora de definir el uso sostenible. Además, el Comité opina que la introducción
de mecanismos de tarificación no debería hacerse en perjuicio de otras prioridades
importantes como la recopilación de datos, el análisis de usos, la elaboración de planes de
gestión, etc. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de coordinar la política de tarificación
del agua con otras políticas comunitarias, en particular la PAC y las políticas de cohesión
social, desarrollo regional y medio ambiente.

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

•  Lucha contra la peste porcina
Ponente: Sr. SCULLY (Actividades diversas - IRL)

Referencia: COM(2000) 462 final - 2000/0214 (CNS) - CES 53/2001- 2000/0214 (CNS)

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

•  Financiación de la PAC
Ponente: Sr. STRASSER (Actividades diversas - A)

Referencia: COM(2000) 494 final - 2000/0204 (CNS) - CES 54/2001 - 2000/0204 (CNS)

Contacto: Sra. Åsa Donell (Tel.: (32 2) 546 94 54 - e-mail :asa.donell@esc.eu.int)

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Protección de los juveniles de organismos marinos
Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores - P)

Referencia: COM(2000) 501 final - 2000/0215 (CNS) - CES 55/20001 - 2000/0215 (CNS)

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

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

•  Normas de desarrollo de disposiciones del Reglamento Financiero
Ponente general: Sr. DONOVAN (Empresarios - IRL)

Referencia: SEC(2000) 1890 final - CES 57/2001

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

5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Igualdad de trato para hombres y mujeres/Acceso al empleo
Ponente: Sra. Christina WAHROLIN (Gr. III- S)

Referencia: COM(2000) 334 final - 2000/0142 (COD) - CES 60/2001

Puntos clave:
El Comité Económico y Social acoge con satisfacción la propuesta de modificaciones de la
Comisión en su conjunto y quiere subrayar especialmente la importancia, por un lado, de que
la definición de acoso sexual esté recogida por primera vez en una directiva y, por otro, que la
propia definición determine claramente que se trata de discriminación por motivos de sexo en
el puesto de trabajo. Con ello se deja claro que el empleador tiene siempre la responsabilidad
de prevenir y evitar el acoso sexual en el centro de trabajo. Además, desde el punto de vista
de la seguridad jurídica, es importante señalar que el empleador –ante un suceso concreto–

   puede intervenir únicamente una vez que ha tenido conocimiento de dicho suceso. El Comité

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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    apoya la propuesta de la Comisión de recoger explícitamente que la trabajadora que ha dado
a luz tiene derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a otro equivalente pero considera
la frase "sin que se modifiquen sus condiciones de trabajo" demasiado rígida e inflexible. En
opinión del CES, sería mejor y más flexible emplear la expresión "sin que empeoren sus
condiciones de trabajo". Si en el futuro se revisara la Directiva 92/85/EC sobre la mujer
embarazada, el Comité considera que debe incluirse también en ella el tema de la
reintegración al puesto de trabajo sin que empeoren sus condiciones.

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

6. SECTION DE RELACIONES EXTERIORES

•  Las relaciones Unión Europea-India
Ponente: Sr. SHARMA (Gr. III- UK)

Referencia: CES 947/2000 fin (documento informativo)

Puntos clave:
A nivel oficial, las relaciones UE-India están mejorando. Sin embargo, gran parte de esta
actividad se ha venido desarrollando en condiciones de indiferencia de la opinión pública
tanto en la UE como en la India. Por otro lado, ambas partes podrían llegar a un punto muerto
por lo que respecta a determinadas cuestiones.
Dado el dinamismo de la sociedad civil tanto en la India como en la UE, la decisión     política
de abrir el diálogo a la sociedad civil y de organizar una mesa redonda podría ayudar a
resolver dichos problemas. Las actividades de la mesa redonda podrían lograr igualmente
mayor apoyo público para reforzar y estrechar las relaciones UE-India.
Además de las informaciones básicas necesarias para el diálogo entre la sociedad civil Unión
Europea/India (información sobre la situación de la sociedad civil india, la cooperación
económica y la cooperación al desarrollo, la situación de la economía india), el documento
informativo propone varios temas de debate.

Se proponen los siguientes temas:
− la gestión medioambiental
− el capital humano
− la igualdad entre hombres y mujeres
− el diálogo social estructurado
− la economía y las empresas en la UE y en la India.

Contacto: Sr. Nicolas Alexopoulos(Tel.: (32 2) 546 93 70 -
e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

______________

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu)
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu




INFORMACIONES GENERALES46

Boletín 12.02.2001 - ES - PE 299.525

OTRAS INFORMACIONES

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE NIZA

 (Los documentos que figuran a continuación  están disponibles en el Servicio de Distribución)

• Nota de la Presidencia sobre la proclamación solemne
(14101/00)

• Documento de síntesis
(CONFER 4816/00)

• Visión de conjunto del proceso (conclusiones del Consejo de Asuntos Generales)
(13970/1/00 REV 1)

• Informe del Consejo ECOFIN sobre los aspectos de la ampliación relativos a los tipos de
cambio
(13055/00)

• Documento de estrategia para la ampliación. Informe sobre los progresos de cada uno de los
países candidatos en el camino de la adhesión
(13358/00)(COM(OO)0700)

• Informe de la Presidencia
(14056/2/00 REV 2)

• Contribución del Secretario General y Alto Representante: marco de referencia para la gestión
global y coherente de crisis
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•••• Informe del Secretario General y Alto Representante y de la Comisión en el que se dan
recomendaciones concretas sobre el modo de mejorar la coherencia y la eficacia de la acción
de la Unión Europea en el ámbito de la prevención de conflictos
(14088/00)

•••• Informe conjunto sobre el empleo correspondiente al año 2000
(12909/00 COR 1(en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1(en))

•••• Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros para el año 2001
(14116/00)
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•••• Recomendación de la Comisión relativa a recomendaciones del Consejo sobre la aplicación
de las políticas de empleo de los Estados miembros
(14115/00)

•••• Agenda Social Europea
(14011/00 + COR 1(en) + COR 2(es))

•••• Comunicación de la Comisión "Agenda de política social"
(9964/00)(COM(OO)0379)

•••• Lucha contra la pobreza y la exclusión social - Definición de los objetivos adecuados
(14110/00)

•••• Informe de situación del Grupo de Alto Nivel "Protección Social" sobre la Comunicación de
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la
evolución futura de la protección social desde una perspectiva a largo plazo: pensiones
seguras y viables

(14055/00)

•••• Informe del Consejo (ECOFIN) sobre el análisis de los instrumentos de financiación
específicos de las empresas

(13056/00)

•••• Informe del Consejo (ECOFIN) sobre los indicadores de eficacia estructural: un instrumento
para las reformas estructurales

(13217/00, 13170/1/00)

•••• Propuesta de la Comisión
(11909/00 (COM(00)0594))

•••• Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo eEurope 2002
(14203/00)(COM(00)0783

•••• Informes de la Comisión y del Consejo sobre la puesta en práctica del Plan de Acción
eEurope

(13515/1/00, 14195/00)(SEC(00)2139)

•••• Resolución del Consejo sobre el plan de acción para la movilidad
(13649/00)

•••• Nota de transmisión de la Resolución del Consejo sobre el recurso al principio de cautela
(13603/00 + COR 1(fi) REV 1(en))

•••• Informe del Consejo (ECOFIN) sobre medio ambiente y desarrollo sostenible
(13054/1/00 REV 1)
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•••• Informe del Grupo de Alto Nivel "Asilo y Migración"
(13993/00 + ADD, 13994/00)

•••• Informe del Consejo relativo a la aplicación de la Estrategia Común sobre Ucrania
(14202/00)

•••• Declaración sobre los servicios de interés general
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2(f, en))

•••• Declaración relativa a las características específicas del deporte y a su función social en
Europa, que deben tenerse en cuenta al aplicar las políticas comunes
(13948/00)

•••• "Legislar mejor 2000" (informe de la Comisión)
(14253/00)(COM(00)0772)

•••• Informe de la Presidencia y de la Secretaría General del Consejo sobre la mejora de la eficacia
del procedimiento de codecisión

(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•••• Proyecto de Resolución del Consejo relativa a la aplicación de los sistemas nacionales de
fijación del precio de los libros

(13343/00 REV 1 (fi))

•••• Proyecto de Resolución del Consejo sobre las ayudas al sector del cine y al sector audiovisual
(13345/00)

•••• Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al apartado 2 del artículo 299,
estrategia de desarrollo sostenible para las regiones ultraperiféricas (RUP)

(7072/00 SEC 2000/2192)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

El mandato de negociación de un
Acuerdo de Asociación interregional
con Mercosur

AFET (F) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

El mandato de negociación de un
Acuerdo de Asociación con Chile

AFET (F) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Política de aguas: lista de sustancias
prioritarias y protección del
ecosistema y de la salud humana

AGRI (O) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE- DE)

Enfermedades de los animales y salud
pública: lucha contra las
encefalopatías espongiformes
transmisibles

AGRI (O) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Seguridad alimentaria: legislación,
Autoridad Alimentaria Europea,
seguridad de los productos
alimentarios

AGRI (O) 24.01.01 C5-0655/00

GRUPO
PSE

Preferencias arancelarias
generalizadas (1 de julio de 1999 - 31
de diciembre de 2001): productos de
los países menos av

AGRI (O) 24.01.01

GRUPO
PPE-DE

Fondos Estructurales: disposiciones
generales (modif. Reglamento (CE) nº
1260/1999)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0752/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Aceite de oliva: Prolongación del
régimen de ayuda y la estrategia de la
calidad (mod. Regl. 136/66/CEE,
1638/98/CE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0026/01

MAYER
(PPE-DE)

Lúpulo: organización común de
mercados (modif. Reglamento (CEE)
nº 1696/71)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0768/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Estadísticas agrícolas: potencial de
producción de las plantaciones de
determinadas especies de árboles
frutales

AGRI (F) 24.01.01 C5-0637/00

GRUPO
PSE

Productos agrícolas: medidas en favor
de los departamentos franceses de
ultramar (modif. Reglamento (CEE)
nº 3763/91)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0749/00
C5-0750/00

GRUPO
VERTS/ALE

Política agrícola común PAC:
regímenes de ayuda directa
(modificación del Reglamento (CE) nº
1259/1999)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Comisión Europea: la evolución del
servicio exterior.

BUDG (O) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: adaptación de los sueldos
base/modificación del estatuto del
personal. Iniciativa sueca

BUDG (O) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Organización común de mercados en
el sector de la carne de vacuno
(modificación 1254/99/CE)

BUDG (O) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0745/00
C5-0746/00
C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Reglamento Financiero de 21 de
diciembre de 1977: modalidades de
ejecución (modif. Reglamento nº
3418/93)

BUDG (O) 24.01.01 C5-0699/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Programas GROTIUS general y penal
II, OISIN II y STOP II

BUDG (O) 24.01.01 C5-0754/00
C5-0756/00

GRUPO
PSE

Ayuda humanitaria: poblaciones
desarraigadas en los países en
desarrollo de América Latina y Asia

BUDG (O) 24.01.01 C5-0758/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BLAK
(PSE)

Ayuda humanitaria: poblaciones
desarraigadas en los países en
desarrollo de América Latina y Asia

CONT (O) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Acuerdo por el que se crea un Grupo
consultivo sobre normas de conducta
en la vida pública

CONT (O) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Seguridad alimentaria: legislación,
Autoridad Alimentaria Europea,
seguridad de los productos
alimentarios

CONT (O) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

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

CONT (O) 24.01.01 C5-0702/00

ZORBA
(PSE)

La innovación en una economía
basada en el conocimiento.

CULT (O) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Presupuesto 2002: sección III ENVI (O) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

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

ENVI (O) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Prop. de modificación de las
directivas sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los
contratos

ENVI (O) 24.01.01 C5-0367/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

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

ENVI (O) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Industria y medio ambiente:
emisiones gaseosas y sonoras de las
embarcaciones de recreo (modif. Dir.
94/25/CE)

ENVI (F) 24.01.01 C5-0529/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

RIES
(ELDR)

Limitaciones a la comercialización y
al uso de determinadas sustancias

ENVI (F) 24.01.01 C5-0018/01

GRUPO
PSE

Contaminación atmosférica: emisión
de gases procedentes de los motores
de combustión interna (modif. Direc.
97/68/CE)

ENVI (F) 23.01.01 C5-0742/00

LULLING
(PPE-DE)

Protección social: evolución a largo
plazo de las pensiones

FEMM (O) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Organismos de previsión para la
jubilación, fondos de pensiones:
disposiciones legislativas,
reglamentarias y administra

FEMM (O) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Programas GROTIUS general y penal
II, OISIN II y STOP II

FEMM (O) 23.01.01 C5-0754/00

GRUPO
PSE

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

FEMM (O) 23.01.01 C5-0741/00

GRUPO
VERTS/ALE

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

FEMM (O) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Igualdad de retribución por un trabajo
de igual valor

FEMM (F) 23.01.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Seguridad alimentaria: legislación,
Autoridad Alimentaria Europea,
seguridad de los productos
alimentarios

ITRE (O) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

El mandato de negociación de un
Acuerdo de Asociación con Chile

ITRE (O) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

El mandato de negociación de un
Acuerdo de Asociación interregional
con Mercosur

ITRE (O) 24.01.01 B5-0693/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FLESCH
(ELDR)

Implantación del dominio de nivel
superior de Internet ".EU"

ITRE (F) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE)

Energía de fusión: Acuerdo de
cooperación entre Euratom y los
Estados Unidos

ITRE (F) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Seguridad alimentaria: legislación,
Autoridad Alimentaria Europea,
seguridad de los productos
alimentarios

JURI (O) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Transportes aéreos: protección de
pasajeros

JURI (O) 25.01.01 C5-0635/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperación judicial:
Reconocimiento mutuo de
resoluciones firmes en materia penal

JURI (O) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Aviación civil: normas comunes,
Agencia Europea de Seguridad Aérea

JURI (O) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

Acuerdo por el que se crea un Grupo
consultivo sobre normas de conducta
en la vida pública

JURI (F) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Aplicación de las disposiciones del
Derecho comunitario en ("arbitrio
sobre producción e importaciones")

JURI (F) 25.01.01 C5-0033/01

KESSLER
(PSE)

Cooperación judicial: obtención de
pruebas en materia civil y mercantil.
Iniciativa alemana

LIBE (O) 16.01.01 C5-0519/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Lucha contra la droga: muestras de
estupefacientes ilegales. Drogas de
síntesis. Iniciativas suecas

LIBE (F) 16.01.01 C5-0734/00
C5-0737/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Lucha contra la droga: muestras de
estupefacientes ilegales. Drogas de
síntesis. Iniciativas suecas

LIBE (F) 16.01.01 C5-0737/00

GEBHARDT
(PSE)

Red europea de formación judicial.
Iniciativa francesa

LIBE (F) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

Programas GROTIUS general y penal
II, OISIN II y STOP II

LIBE (F) 16.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: adaptación de los sueldos
base/modificación del estatuto del
personal. Iniciativa sueca

LIBE (F) 16.01.01 C5-0735/00
C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Seguridad alimentaria: legislación,
Autoridad Alimentaria Europea,
seguridad de los productos
alimentarios

PECH (O) 23.01.01 C5-0655/00

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Acuerdo de pesca CE-Dinamarca-
Groenlandia: Cuarto Protocolo

PECH (F) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

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

PECH (F) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Pesca: intervenciones con finalidad
estructural, modalidades y
condiciones (modif. Reglamento (CE)
nº 2792/1999)

PECH (F) 23.01.01 C5-0751/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Contaminación atmosférica: emisión
de gases procedentes de los motores
de combustión interna (modif. Direc.
97/68/CE)

RETT (O) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Productos agrícolas: medidas en favor
de los departamentos franceses de
ultramar (modif. Reglamento (CEE)
nº 3763/91)

RETT (O) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0750/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

Aplicación de las disposiciones del
Derecho comunitario en ("arbitrio
sobre producción e importaciones")

RETT (O) 24.01.01 C5-0033/01

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Organización común de mercados en
el sector de la carne de vacuno
(modificación 1254/99/CE)

RETT (O) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

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

RETT (O) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

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

RETT (F) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Seguridad aérea, aviación civil:
prevención de accidentes, recogida,
análisis y seguimiento de datos

RETT (F) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Seguridad viaria: uso obligatorio de
cinturones de seguridad en vehículos
de menos de 3,5 toneladas (modif.
Directiva 91

RETT (F) 24.01.01 C5-0684/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Fondos Estructurales: disposiciones
generales (modif. Reglamento (CE) nº
1260/1999)

RETT (F) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

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

RETT (F) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

Transportes internac. por carretera:
restricciones circul. de los vehículos
pesados de mercancias por det.
carreteras

RETT (F) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

Aviación civil: normas comunes,
Agencia Europea de Seguridad Aérea

RETT (F) 24.01.01 C5-0663/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

STERCKX
(ELDR)

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

RETT (F) 24.01.01 C5-0700/00

van DAM
(EDD)

Acceso al mercado de los transportes
de mercancías por carretera:
certificado de conductor uniforme
(modif. Reglamento 881/92/CEE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0638/00

________________
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ACTOS OFICIALES



ACTOS OFICIALES60

Boletín 12.02.2001 - ES - PE 299.525

DOCUMENTOS DE LA COMISION

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Informe anual Programa MEDA 1999 AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Servicios financieros
- prioridades y avances - Tercer informe

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
final

Comisión de las Comunidades Europeas: protección de los
intereses financieros comunitarios y lucha contra el fraude -
informe anual 1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Industria pesquera y reducción de la pobreza

PECH
DEVE

COM (00) 724
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones Evaluación de la "fase puente" de TIDE (Iniciativa
tecnológica comunitaria para las personas mayores y las
personas con discapacidades)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: modernización de la directiva sobre servicios de
inversión (93/3/22/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 729
final

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

ITRE COM (00) 730
final

Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre los resultados de los programas de orientación
plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1999

PECH COM (00) 738
final
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Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: Informe sobre la
evaluación del Reglamento (CE) nº 1475/95 relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos de distribución y de
servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
final

Informe de conformidad con lo dispuesto en la Decisión
1999/296/CE del Consejo, relativa a un mecanismo de
seguimiento de las emisiones de gases de efectos invernadero
en la Comunidad

ENVI COM (00) 749
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo Sobre Galileo

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre una política unitaria de migración

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
final

Comunicación de la Comisión: Programa común armonizado
de encuestas de coyuntura de la UE

ECON COM (00) 770
final

Informe de la Comisión al Consejo: legislar mejor 2000 (de
conformidad con el artículo 9 del Protocolo del Tratado CE
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad)

AFCO
JURI

COM (00) 772
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: actualización semestral del marcador para supervisar
el progreso en la creación de un espacio de "Libertad,
Seguridad y Justicia" en la Unión Europea (II semestre 2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
final

Informe de la Comisión: Informe anual sobre ayuda
humanitaria - 1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
final

Informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva
93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ("Directiva del
tiempo de trabajo")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: Seguimiento del
Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la
piratería en el mercado interior

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
elaborado en cumplimiento del artículo 23 del Reglamento
(CEE) n 3763/91: Informe sobre la aplicación del programa
POSEIDOM en el períoo de 1992-1998 -elaborado en
cumplimiento del artículo 35 del Reglamento (CEE) n 1600/92:
Informe sobre la aplicación del programa POSEIMA en el
período de 1992-1998 - elaborado en cumplimineto del artículo
30 del Reglamento (CEE) n 1601/92: Informe sobre la
aplicación del programa POSEICAN en el período de 1992-
1998

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Disponibilidad de medicamentos veterinarios

AGRI
ENVI

COM (00) 806
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros desde
la aplicación de la Directiva 95/29/CE, por la que se modifica
la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales
durante el transporte

ENVI
AGRI

COM (00) 809
final

Informe de la Comisión: Fundación Europea de Formación -
Informe Anual 1999

EMPL COM (00) 810
final

Comunicación de la Comisión al Coonsejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones resultados de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2000 (CMR - 2000) en el contexto de la
política de espectro radioeléctrico de la Comunidad Europea

RETT
ITRE

COM (00) 811
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva
94/11/CE: Etiquetado de los materiales utilizados en los
componentes principales del calzado destinado a la venta al
consumidor

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
final
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Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: sexto informe sobre
la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las
telecomunicaciones

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
final

Informe de la Comisión al Comité de Embajadore ACP sobre el
estado actual de la tramitación del conjunto de las
transferencias para el año de aplicación 1999 en virtud del
sistema de estabilización de ingresos por exportación previsto
en el Cuarto Convenio ACP revisado por el Acuerdo firmado
en Mauricio el 4 de noviembre de 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
final

Informe de la Comisión: Informe anual del programa TACIS
de 1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Aplicación de la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de
junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de
armas

LIBE
JURI

COM (00) 837
final

Informe de la Comissión al Consejo sobre la situación del
sector del lúpulo

BUDG
AGRI

COM (00) 838
final

Comunicación de la Comisión: Actividades de investigación y
de desarrollo tecnológico de la Unión Europea - Informe anual
2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
final

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la
Directiva 93/109/CE durante las elecciones al Parlamento
Europeo de junio de 1999 - Derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo para los
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del
que no sean nacionales

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Elaboración de una nueva política de las aguas de
baño

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
final

Informe final de la Comisión de las Comunidades Europeas
sobre la aplicación de la primera fase del programa de acción
comunitario Leonardo da Vinci (1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
final
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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 15 al 18 de enero de 2001

Estrasburgo

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de l'homme

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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A m e n d e m e n t s  lé g is la t if s  a d o p t é s  e n  s é a n c e

0 1 0 2 0 3 0 4 0

P e ijs
A 5 - 0 3 6 9 / 2 0 0 0

E C O N

S im p s o n
A 5 - 0 3 9 3 / 2 0 0 0

R E T T

M c C a r t in
A 5 - 0 0 0 7 / 2 0 0 1

P E C H

C u n h a
A 5 - 0 3 6 7 / 2 0 0 0

P E C H

D e p r e z
A 5 - 0 3 8 8 / 2 0 0 0

L I B E

N e w t o n  D u n n
A 5 - 0 3 9 2 / 2 0 0 0

A F E T

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

Tarificación de las infraestructuras de
transporte

RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 17-Ene-01 18-Ene-01
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II. Procedimiento 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

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

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II Pos. común modificada …/… 15-Ene-01 16-Ene-01

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

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II Pos. común aprobada …/… 15-Ene-01 16-Ene-01

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

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I Prop. legislativa
modificada

…/… 17-Ene-01 18-Ene-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I Devolución …/… …/… 15-Ene-01

Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República
Popular de Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* Prop. legisltiva
aprobada

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01

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

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* Prop. legislativa
modificada

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01
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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 del Consejo relativo a la libre circulación con
visado para estancias de larga duración

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* Prop. legislativa
modificada

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

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

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* Prop. legislativa
modificada

…/… 17-Ene-01 17-Ene-01

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

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* Prop. legislativa
aprobada

…/… …/… 16-Ene-01

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

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* Prop. legislativa
modificada

Sin  debate Sin debate 17-Ene-01
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III. Enmiendas legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al saneamiento y a la
liquidación de las entidades de crédito

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

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

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

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

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

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

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

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

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Reglamento del Consejo por el que se crea el Dispositivo de Reacción Rápida 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al
establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento e
información sobre el tráfico
marítimo

2000/0325 15-Ene-01 RETT Establecer un sistema de
seguimiento, control e
información sobre el
tráfico marítimo con el
objetivo de mejorar la
prevención y la
intervención en caso de
accidente o de riesgo de
contaminación de las
costas de los Estados
miembros

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ADMIN 2001+n COM: La incidencia de la presente
propuesta en la parte A del presupuesto es
limitada en términos generales. Será
necesario un seguimiento regular de la
aplicación de la Directiva, incluida la
preparación y participación en reuniones y
actividades de coordinación diversas con
los Estados miembros. Aparte de eso, una
gran parte de las tareas de gestión serán
asumidas por la Agencia Europea de
Seguridad Marítima.

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE) nº
738/93 por el que se modifica el
régimen transitorio de
organización común de mercados
en el sector de los cereales y del
arroz en Portugal, establecido en
el Reglamento (CEE) nº 3653/90.

2000/0295 15-Ene-01 AGRI Reconducción del nivel de
la ayuda a Portugal
aplicable en 2000/01 para
la campaña 2001/02.

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: La presente propuesta de
reglamento viene a continuación de la
solicitud del Consejo, en el marco del
paquete de precios 2000/01, de
reconducción en 2001/02 del nivel de la
ayuda específica aplicable en 2000/01 a los
productores de cereales en Portugal
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a
la constitución de un Fondo de
indemnización de daños
causados por la contaminación
de hidrocarburos en aguas
europeas y medidas
complementarias

2000/0326 15-Ene-01 RETT Garantizar una adecuada
indemnización a las
víctimas de los daños
causados por los petroleros
en aguas europeas y
establecimiento de unas
sanciones financieras que
actúen como factor
disuasorio para las
personas que proporcionan
o utilizan buques que no se
ajustan a las normas

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Gastos administrativos y de
funcionamiento para el seguimiento y
ejecución del Reglamento.

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se instituye una Agencia Europea
de Seguridad Marítima

2000/0327 15-Ene-01 RETT El objetivo de la Agencia
Europea de Seguridad
Marítima es garantizar un
nivel elevado, uniforme y
efectivo de seguridad
marítima en la Comunidad.

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

ADMIN 2001+n COM: Contribución comunitaria destinada
a equilibrar los gastos y los ingresos de la
Agencia
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo sobre la
conclusión del protocolo que
establece las posibilidades de
pesca y la compensación
financiera previstas en el acuerdo
entre la Comunidad Económica
Europea y el Gobierno de la
República de Guinea Ecuatorial
sobre la pesca ante la costa de
Guinea Ecuatorial durante el
período del 1 de julio de 2000 al
30 de junio de 2001

2000/0287 15-Ene-01 PECH Conclusión de un
protocolo por un período
de un año

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ACTIONS
EXT

2000+2001 COM: contribución – contrapartida
financiera en favor de un país tercero a
cambio de posibilidades de pesca
concedidas por dicho país y consignadas en
el protocolo

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE)
1696/71 sobre la organización
común de mercados en el sector
del lúpulo

2000/0330 15-Ene-01 AGRI Reconducir por un período
de 2 años el importe de la
ayuda actual

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+2002 COM: al final de dicho período, los
servicios de la Comisión presentarán un
informe que abarcará igualmente las
medidas especiales y formularan
propuestas adecuadas teniendo en cuenta el
impacto en el sector a causa de la adhesión
a la Unión Europea de los países
candidatos, algunos de los cuales son
importantes productores de lúpulo
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE)
1259/1999 por el que se
establecen normas comunes para
los regímenes de ayuda directa
en el marco de la política
agrícola común

2000/0335 15-Ene-01 AGRI A fin de simplificar los
procedimientos
administrativos para los
agricultores que reciben
actualmente ayudas
directas de un reducido
importe en virtud de
diferentes regímenes de
ayuda de la PAC, la
presente medida prevé que
los Estados miembros
pagarán durante un período
de prueba a los productores
elegibles que opten por el
régimen simplificado un
importe a tanto alzado
único calculado a partir de
los pagos anteriores que no
podrá rebasar un importe
máximo anual de 1000
euros

…/… …/… COM: la medida no surte incidencias
presupuestarias en la medida en que el
régimen propuesto prevé simplemente el
pago de las ayudas existentes en un
procedimiento simplificado. En la práctica,
el uso del régimen podría sin embargo
generar ciertas economías: * el pago único
se calcula a partir de las ayudas
efectivamente pagadas en el curso de un
año de referencia anterior o de un período
de tres años, mientras que las ayudas
futuras pagadas fuera del régimen
simplificado aumentan progresivamente
tras las decisiones adoptadas en el marco
de la Agenda 2000; * los productores que
reciban una ayuda total superior a 1000
euros, en virtud de las disposiciones
existentes, podrán no obstante optar por el
régimen simplificado y recibir un importe
máximo de 1000 euros

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la
realización del dominio Internet
de primer nivel ".EU"

2000/0328 15-Ene-01 ITRE Realización (creación,
funcionamiento y
supervisión) del dominio
Internet de primer nivel
".EU"

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT 2001+n COM: los gastos de la Comisión se refieren
a las funciones siguientes: consulta de los
participantes del sector privado, por
ejemplo gastos de expertos y de reuniones;
consulta de los Estados miembros, por
ejemplo comité consultivo y otras
reuniones; publicaciones en el contexto de
esta iniciativa
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo sobre
medidas específicas referentes a
determinados productos agrícolas
en favor de los departamentos
franceses de ultramar

2000/0313 15-Ene-01 AGRI Responder a los problemas
permanentes y las
limitaciones específicas de
las regiones en cuestión

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: las medidas derogatorias en materia
estructural no surten ninguna incidencia
financiera. Efectivamente, todo posible
gasto suplementario deberá financiarse
dentro de la dotación establecida para el
período 2000-2006 mediante una
redistribución de los importes de los
programas operativos o de los documentos
únicos de programación. Estos programas
se financiarán a partir de los créditos de la
línea B2-1000  (objetivo n° 1 – FEOGA
Orientación)

Reglamento del Consejo sobre
medidas específicas referentes a
determinados productos agrícolas
en favor de las Azores y Madeira

2000/0314 15-Ene-01 AGRI Responder a los problemas
permanentes y las
limitaciones específicas de
las regiones en cuestión

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: las medidas derogatorias en materia
estructural no surten ninguna incidencia
financiera. Efectivamente, todo posible
gasto suplementario deberá financiarse
dentro de la dotación establecida para el
período 2000-2006 mediante una
redistribución de los importes de los
programas operativos o de los documentos
únicos de programación. Estos programas
se financiarán a partir de los créditos de la
línea B2-1000  (objetivo n° 1 – FEOGA
Orientación)
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

Reglamento del Consejo sobre
medidas específicas referentes a
determinados productos agrícolas
en favor de las Islas Canarias

2000/0316 15-Ene-01 AGRI Responder a los problemas
permanentes y las
limitaciones específicas de
las regiones en cuestión

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: las medidas derogatorias en materia
estructural no surten ninguna incidencia
financiera. Efectivamente, todo posible
gasto suplementario deberá financiarse
dentro de la dotación establecida para el
período 2000-2006 mediante una
redistribución de los importes de los
programas operativos o de los documentos
únicos de programación. Estos programas
se financiarán a partir de los créditos de la
línea B2-1000  (objetivo n° 1 – FEOGA
Orientación)

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE)
1254/1999 sobre la organización
común de los mercados en el
sector de la carne de bovino

2000/0317 15-Ene-01 AGRI Medidas específicas sobre
determinados productos
agrícolas en favor de los
departamentos de ultramar,
Azores, Madeira y de las
Islas Canarias, a fin de
responder a los problemas
permanentes y a las
limitaciones específicas de
estas regiones

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

AGRI 2001+n COM: las medidas derogatorias en materia
estructural no surten ninguna incidencia
financiera. Efectivamente, todo posible
gasto suplementario deberá financiarse
dentro de la dotación establecida para el
período 2000-2006 mediante una
redistribución de los importes de los
programas operativos o de los documentos
únicos de programación. Estos programas
se financiarán a partir de los créditos de la
línea B2-1000  (objetivo n° 1 – FEOGA
Orientación)
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

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

2000/0304 15-Ene-01 LIBE En aplicación del artículo
29 del TUE, se propone
crear un instrumento
financiero, destinado al
programa Hipocrates, que
tiene por objeto fomentar
la cooperación entre todos
los organismos públicos o
privados de los Estados
miembros implicados en la
prevención de la
delincuencia, organizada o
de otro tipo. A este
respecto se propone la
cofinanciación de acciones
de formación, de
programas de intercambio
y períodos en práctica, la
organización de reuniones,
conferencias o seminarios,
estudios o investigación,
así como la diseminación
de los resultados de las
acciones financiadas al
nivel europeo

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT JAI 2001+2002 COM: dos tipos de subvención: las
subvenciones por cofinanciación con otras
fuentes del sector público o privado para
las acciones presentadas por organizadores
de los Estados miembros que cubren hasta
el 70% del coste total del proyecto; las
subvenciones al 100% para las acciones
específicas referentes a aspectos
prioritarios de interés europeo y para las
medidas complementarias, dentro del
límite del 10% del presupuesto anual para
cada una de las dos categorías
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

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

2000/0339 15-Ene-01 LIBE La acción pretende
asegurar la continuidad del
programa Grotius, que
vencía a finales de 2000

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT JAI 2001+2002 El programa se prevé para un período de
dos años (2001-2002), a fin de estudiar la
viabilidad de una fusión de los programas
existentes (Grotius, Oisin y Stop) en un
solo programa regido por las disposiciones
del título VI del Tratado UE

Decisión del Consejo por la que
se establece una segunda fase del
programa de fomento,
intercambio, formación y
cooperación entre los servicios
represivos de los Estados
miembros de la Unión Europea
(OISIN II)

2000/0340 15-Ene-01 LIBE La acción pretende
asegurar la continuidad del
programa Oisin, que acabó
el 19 de diciembre de 2000

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT JAI 2001+2002 COM: dos tipos de subvención: las
subvenciones por cofinanciación con otras
fuentes del sector público o privado para
las acciones presentadas por organizadores
de los Estados miembros que cubren hasta
el 70% del coste total del proyecto; las
subvenciones al 100% para las acciones
específicas referentes a aspectos
prioritarios de interés europeo y para las
medidas complementarias, dentro del
límite del 10% del presupuesto anual para
cada una de las dos categorías
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
Presupuestario

Observaciones

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

2000/0341 15-Ene-01 LIBE La acción pretende
asegurar la continuidad del
programa Stop, que venció
a finales de 2000

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

POL-INT JAI 2001+2002 COM: dos tipos de subvención: las
subvenciones por cofinanciación con otras
fuentes del sector público o privado para
las acciones presentadas por organizadores
de los Estados miembros que cubren hasta
el 70% del coste total del proyecto; las
subvenciones al 100% para las acciones
específicas referentes a aspectos
prioritarios de interés europeo y para las
medidas complementarias, dentro del
límite del 10% del presupuesto anual para
cada una de las dos categorías

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a
las acciones en el ámbito de la
ayuda a las poblaciones
desplazadas en los países en
desarrollo de Latinoamérica y
Asia

2000/0338 15-Ene-01 DEVE Realización de un
programa de ayuda y
asistencia en favor de las
poblaciones desplazadas
para satisfacer sus
necesidades urgentes, en la
medida en que no estén
cubiertas por la ayuda
humanitaria, así como para
la realización a más largo
plazo de proyectos y
programas de acción que
tienen por objeto la
autosuficiencia y la
integración o reintegración
de dichas poblaciones

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: la ayuda financiera en virtud el
presente Reglamento adopta la forma de
ayudas no reembolsables: se ha de
perseguir la cofinanciación con otros
donantes, ONG y el sector privado
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Los Trabajos Presupuestarios
Título Autor Ref. del expediente

Documento de sesión
Ponente

Procedimiento Deliberaciones en
sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Informe especial n° 8/1999 del Tribunal de Cuentas relativo a
las fianzas y garantías previstas en el Código Aduanero
Comunitario para proteger la percepción de los recursos
propios tradicionales, acompañado de las respuestas de la
Comisión

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS Resolución aprobada sin
enmiendas

.../... 16-Ene-01 16-Ene-01

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

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS Resolución aprobada sin
enmiendas

.../... 16-Ene-01 16-Ene-01

Informe especial nº2/2000 del Tribunal de Cuentas relativo a
las ayudas aportadas por la Unión Europea a Bosnia y
Herzegovina en el marco del restablecimiento de la paz y del
Estado de Derecho, acompañado de las respuestas de la
Comisión

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS Resolución aprobada con
enmiendas

.../... 16-Ene-01 16-Ene-01

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

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS Resolución aprobada sin
enmiendas

.../... 16-Ene-01 16-Ene-01

Informe de la Comisión sobre las medidas adoptadas a la luz
de las observaciones del Parlamento Europeo en su
resolución de aprobación de la gestión presupuestaria 1997

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC Resolución aprobada con
enmiendas

.../... 16-Ene-01 16-Ene-01
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El 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

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

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01

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

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… …/… 17-Ene-01

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

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Ene-01 16-Ene-01

Situación de los trabajadores transfronterizos EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01

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

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15-Ene-01 16-Ene-01

Situación de los jóvenes agricultores en la Unión Europea AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01

Intermodalidad y transporte intermodal de mercancías en la
Unión Europea

RETT Poli
Bortone

A5-0358/2000 2000/2052 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 17-Ene-01 18-Ene-01
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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

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

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… …/… 17-Ene-01

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

FEMM Karamano
u

A5-0373/2000 2000/2117 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

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

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

Sin debate Sin debate 17-Ene-01

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

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 17-Ene-01 18-Ene-01

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

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 15-Ene-01 16-Ene-01

"La situación de la competitividad de las industrias
silvícolas y afines de la Unión Europea"

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

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

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

Sin debate Sin debate 17-Ene-01

Aplicación de la Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI Resolución
aprobada con

enmiendas

Sin debate Sin debate 17-Ene-01

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

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… …/… 16-Ene-01
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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

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

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS Aplazado …/… …/… …/…

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

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Declaración con
debate

…/… 17-Ene-01 17-Ene-01 17-Ene-01

Aplicación satisfactoria de las directivas medioambientales ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-Comisión Resolución
aprobada con

enmiendas

…/… 16-Ene-01 17-Ene-01

Prioridades del Consejo con vistas a la sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en Ginebra

Grupos
políticos

…/… B5-0040/2001 …/… Declaración con
debate

Resolución
común aprobada
con enmiendas

17-Ene-01 17-Ene-01 18-Ene-01

Consecuencias de la utilización de municiones con uranio
empobrecido

Grupos
políticos

…/… B5-0047/2001 …/… Declaración con
debate

Resolución
aprobada sin
enmiendas

17-Ene-01 17-Ene-01 17-Ene-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-Comisión Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 16-Ene-01 18-Ene-01

Proceso a los antiguos "Jemeres rojos" en Camboya Grupos
políticos

…/… B5-0055/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

Régimen de visados impuesto por la Federación de Rusia a
Georgia

Grupos
políticos

…/… B5-0056/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

Situación en las prisiones de Turquía Grupos
políticos

…/… B5-0059/2001 …/… Debate –
Derechos
humanos

Resolución
común aprobada
con enmiendas

…/… 14-Dec-00 18-Ene-01
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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

Tribunal Penal Internacional Grupos
políticos

…/… B5-0060/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

Situación en Argelia Grupos
políticos

…/… B5-0066/2001 …/… Debate –
Derechos
humanos

Resolución
común aprobada
con enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

Terremoto en El Salvador Grupos
políticos

…/… B5-0068/2001 …/… Debate de
actualidad

Resolución
aprobada sin
enmiendas

…/… 18-Ene-01 18-Ene-01

Programa de trabajo de la Presidencia sueca Consejo Persson …/… …/… Declaración del
Consejo

…/… 17-Ene-01 …/… …/…

Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos

Comisión Fischler …/… …/… Declaración de
la Comisión

…/… …/… 16-Ene-01 …/…



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 89

Boletín 12.02.2001 - ES - PE 299.525



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 36
Type: http:

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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