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LEXISLACIÓN

Ley de 9 de julio de 2001, nº 12/2001 (RCL 2001, 1.674), de la Jefatura del Estado, sobre
medidas urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y
la mejora de su calidad.
(BOE 10.07.2001)
Reglamento (CE) nº 1.386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1.408/71 del Consejo relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro
de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.408/71 (1).
(DOL 187-10.07.2001)
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
(DOL 303-02.12.2000).
Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo (LCEur 1989, 1895) relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE [LCEur 1989, 854]) (1).
(DOL195-19.07.2001)
Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE
(LCEur 1986, 4.594) en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las
cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los
bancos y otras entidades financieras.
(DOL 283-27.10.2001).
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LEXISLACIÓN

Directiva 2001/101/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2001, por la que se
modifica la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios.
(DOL 310-28.11.2001)
Decisión 2000/750/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece
un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006).
(DOL 303-02.12.2000).
Decisión 2001/548/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2001, relativa a la creación de un
Comité en el ámbito de las pensiones complementarias [notificada con el número
C(2001) 1.775].
(DOL 196-20.07.2001)
Decisión 2001/655/CE, nº 182, de 13 de diciembre de 2000, de la Comisión Administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes,
relativa al establecimiento de un marco común para la recopilación de datos sobre la tramitación de las solicitudes de pensión.
(DOL 230-28.08.2001)
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