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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO FRANCÉS AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Nicolas SARKOZY (PPE/F)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo con efectos a partir del 15 de
septiembre de 1999

El Parlamento tomó nota de dicha renuncia durante la sesión plenaria del 4 de octubre de 1999.

El Sr. SARKOZY era diputado al Parlamento Europeo desde el 20 de julio de 1999 y pertenecía al
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos (PPE).

Era miembro de la Comisión de Presupuestos.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 7

PE 168.305- ES -Boletín 15.11.1999
Cierre de la redacción : 05.11.1999

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

La Presidenta del Parlamento Europeo recibió la notificación oficial de la elección, con efectos a
partir del 20 de septiembre de 1999, de:

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR

en sustitución de la Sra. Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E), nombrada
Vicepresidenta de la Comisión Europea.

El Parlamento tomó nota de ello en la sesión plenaria del 4 de octubre de 1999.

* * *

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

Durante la sesión plenaria del 25 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección del

Sr. Brice HORTEFEUX

en sustitución del Sr. Nicolas SARKOZY (PPE/F), con efectos desde el 15 de septiembre de 1999.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Durante su sesión del 25 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Marco FORMENTINI

se ha adherido al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR),
con efectos desde el 5 de octubre de 1999.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 9

PE 168.305- ES -Boletín 15.11.1999
Cierre de la redacción : 05.11.1999

RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE 1999

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 27 15 10 9 1 0 1 SASI

Comisión 59 15 43 13 1 0 0 BARNIER
NIELSON
VERHEUGEN
BYRNE
REDING
PATTEN
FISCHLER

Total 86 30 53 22 2 0 1
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DECLARACIONSES POR ESCRITO - 19991

No. No. PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARNE, DOYLE

Deportes rurales 13.10.1999 22.01.2000 12

8/99 168.513 Roy PERRY La fijación de la sede del
Parlamento Europeo

26.10.1999 18.02.2000 13

9/99 168.514 Ward BEYSEN Los motivos de abstención en
relación con la resolución de
Tampere

03.11.1999 18.02.2000 1

                                                
1  Situación al 29.10.1999
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SELECCIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ESTUDIOS ATENDIENDO A SOLICITUDES1

N° Asunto Páginas Lengua
disponible

Fecha

Derecho Comparado, Presupuesto

98/12/031 "Software protection" - Directives, propositions
de directives communautaires et les normes
existant en Italie

5 FR Apr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Apr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE - 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Apr 99

Asuntos Institucionales e Internacionales

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Feb 99

99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Feb 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Apr 99

99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Feb 99

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

                                                
1 NB. Cuando un estudio está disponible en diversas lenguas, la lengua original es la primera de la lista.

(DORSALE) = Nota analítica elaborada por la DG IV sobre la legislación propuesta.
Copias de estos estudios se pueden pedir al Servicio «Work in Progress» (W.I.P.), DG IV, Schuman 6/31, Luxemburgo,
FAX (00352) 4300 22506.  (Indique, por favor, el idioma deseado).
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99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Apr 99

Asuntos Sociales, Mujer, Sanidad & Cultura

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 - February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Apr 99

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

N1 88/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el Memorando Sharm-El-Sheikh

Bruselas, 7 de septiembre de 1999

La Unión Europea felicita al Primer Ministro Barak y al Presidente Arafat por la conclusión de las
difíciles negociaciones entre las partes del Acuerdo Wye River. El memorando es un paso
importante que restablece la confianza y da un nuevo optimismo en favor de un pronto final de las
conversaciones sobre la situación actual.

La UE está firmemente comprometida con el proceso de paz de Oriente Medio y está dispuesta a
facilitar las conversaciones y aplicación de los acuerdos existentes.

La UE espera que el memorando abra la vía de una paz definitiva, justa, duradera y general dentro
de un plazo de tiempo razonable. Todas las sendas del proceso de paz deben activarse ahora dando
pasos concretos.

El Ministro de Asuntos Exteriores, D. Tarja Halonen, ha enviado hoy mismo una carta en nombre
de la Unión Europea al Presidente Arafat con el fin de apoyar el memorando de Sharm El Sheikh.

* * *
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N1 89/99

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

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

sobre la prohibición de abastecimiento y venta de petróleo y
derivados a la República Federativa de Yugoslavia y

otras medidas restrictivas contra este país

Bruselas, 10 de septiembre de 1999

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran
suscribir los objetivos de la Posición Común 1999/604/PESC, adoptada por el Consejo de 3 de
septiembre de 1999 en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, por la que se
modifica la Posición común 1999/273/PESC por la que se prohíbe el suministro y la venta de
petróleo y productos del petróleo a la República Federativa de Yugoslavia (RFY) y la Posición
común 1999/318/PESC relativa a medidas restrictivas con respecto a la República Federativa de
Yugoslavia (RFY). Declaran asimismo que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a
dicha Posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra.

* * *
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N1 90/99

Declaración de la Unión Europea
y de los países asociados de Europa central y oriental,

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

a la contribución al fomento de la pronta entrada en vigor del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT)

Bruselas, 16 de septiembre de 1999

Los países asociados de Europa central y oriental, los países asociados Chipre y Malta e Islandia y
Noruega, países AELC miembros del EEE, declaran que comparten los objetivos de la posición
común adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 29 de julio de 1999 sobre la base del
artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la contribución de la Unión Europea al
fomento de la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBT). Garantizarán que sus políticas nacionales sean conformes a dicha posición
común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con agrado.

* * *

N1 91/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el resultado del
referéndum sobre la concordia civil y la paz en Argelia

Bruselas, 21 de septiembre de 1999

La Unión Europea acoge con satisfacción el resultado del referéndum celebrado el 16 de septiembre
en Argelia, que expresó el apoyo del pueblo argelino a la visión del Presidente Buteflika sobre la
reconciliación nacional y la paz.

La Unión Europea expresa la esperanza de que Argelia pueda superar finalmente la violencia que
durante algunos años ha sufrido su pueblo y logre iniciar un proceso de reconstrucción nacional que
ofrezca la estabilidad política necesaria para fomentar el progreso económico y social.
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La Unión Europea confirma que está dispuesta a apoyar y alentar el proceso de reformas en Argelia,
en particular por medio de la cooperación euromediterránea, lo que incluye la rápida reanudación de
las negociaciones sobre la celebración del Acuerdo de Asociación euromediterráneo. La UE
considera muy importante la continuidad del diálogo político iniciado con Argelia y espera con
interés la reunión a nivel ministerial con la Troica de la UE prevista para el 3 de noviembre de este
año en Argel.

* * *

N1 92/99

Declaración de la Unión Europea y Bulgaria, la República Checa, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania,Rumania, la República Eslovaca y Eslovenia,

los países asociados Chipre y Malta, así como
los países de la AELC miembros del EEE sobre Indonesia

Bruselas, 21 de septiembre de 1999

Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, la República Eslovaca
y Eslovenia, los países asociados Chipre y Malta, así como los países del AELC miembros del EEE,
declaran que comparten los objetivos de la posición común del Consejo en relación con las medidas
restrictivas en contra de Indonesia y garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a dicha
posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula del mismo.

* * *

N1 93/99

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

Bruselas, 22 de septiembre de 1999

En su declaración de 3 de septiembre de 1999, la Unión Europea reconoció la finalización de la
firma del acuerdo de Lusaka y manifestó su disposición de apoyar la aplicación del acuerdo,
siempre que las propias partes lo apliquen con arreglo a sus términos.
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No obstante, la UE mantiene su gran preocupación por el retraso que muestran las partes en la
aplicación del acuerdo y la continuación de las actividades militares y de la propaganda hostil. No
se han cumplido los requisitos esenciales de aplicación del acuerdo: por ejemplo, sigue sin
completarse la selección de los representantes de la Comisión Militar Conjunta  y las partes aún no
han llegado a un acuerdo sobre el facilitador del dialogo nacional.

Por tanto, la UE hace un llamamiento urgente a todas las partes para que cumplan plenamente tanto
los contenidos como el calendario del acuerdo, que es el instrumento negociado para la solución
pacífica del conflicto. La UE respalda también que las Naciones Unidas y la Organización para la
Unidad Africana hagan todos los esfuerzos necesarios para fomentar la aplicación del acuerdo.

La UE sigue estando dispuesta a respaldar distintos elementos de la aplicación del acuerdo,como las
operaciones de mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas y la OUA, la Comisión
militar conjunta, el diálogo nacional, la vuelta de los refugiados y desplazados a sus lugares de
origen y el proceso de democratización, rehabilitación y reconstrucción de la República
Democrática del Congo.

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

* * *

N1 94/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en Timor Oriental y Occidental

Bruselas,  21 de septiembre de 1999

La Unión Europea acoge con agrado los progresos realizados en el despliegue de la Fuerza
Internacional en Timor Oriental, que ponen de manifiesto la voluntad de la comunidad internacional
para encontrar una solución pacífica y duradera al problema de Timor Occidental, basada en la
autodeterminación del pueblo de Timor Occidental, donde el miedo está dejando paso a la
esperanza.

Aprobamos y seguimos apoyando el trabajo del Secretario General y de la Misión de las Naciones
Unidas en Timor Oriental para la prosecución del proceso de consulta encaminado a la
independencia de Timor Oriental.
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La Unión Europea elogia la contribución aquellos de sus Estados Miembros que han brindado
apoyo material y tropas a la Fuerza Internacional de las Naciones Unidas. La participación de
estados regionales es especialmente importante para el éxito de la operación. Deseamos rendir
homenaje a los países asiáticos y en especial a los estados de la ASEAN que han contribuido a la
creación de la fuerza internacional. Con ello queda demostrado su interés por el mantenimiento de
la paz y la seguridad en el región.

En este contexto, apreciamos la cooperación del Gobierno de Indonesia con la fuerza internacional.
Para que la operación alcance sus objetivos inmediatos, es decir proteger a la población civil y
permitir una asistencia humanitaria a gran escala, es de vital importancia la retirada pronta y
completa de Timor Oriental de las fuerzas armadas indonesias, así como el rápido desarme y
contención de los paramilitares en el territorio.

La UE sigue seriamente preocupada por la situación humanitaria en Timor Oriental y también muy
en especial en Timor Occidental. La UE reitera sus primeros llamamientos para que se permita el
acceso inmediato y seguro de las organizaciones humanitarias internacionales tanto en Timor
Oriental como Occidental. Los refugiados que se encuentran en Timor Occidental deben tener
libertad para decidir por si mismos si desean volver a Timor Oriental. Las autoridades indonesias
siguen siendo responsables de su seguridad y de sus necesidades de ayuda humanitaria. La
comunidad internacional está dispuesta a ayudar a las autoridades indonesias.

La UE apoya las llamadas a la creación de una comisión internacional de investigación para
investigar los casos de supuesta violación del derecho humanitario internacional. No puede tolerarse
la impunidad de las atrocidades cometidas.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 19

PE 168.305- ES -Boletín 15.11.1999
Cierre de la redacción : 05.11.1999

N1 95/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la desaparición de D. Victor Gonchar,

Vicepresidente del 13.1111 Soviet Supremo de Belarús

Bruselas, 23 de septiembre de 1999

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por la desaparición, desde la tarde del
16 de septiembre, de D. Victor Gonchar, Vicepresidente del 131 Soviet Supremo de Belarús.

Remitiéndose a las aseveraciones expresadas durante las discusiones mantenidas en Minsk entre los
representantes de la UE y las autoridades belarusas, la Unión Europea insta a estas últimas a que
hagan cuanto esté en sus manos para hallar el paradero del Sr. Gonchar y velar por su seguridad. La
UE espera que las búsquedas den prontos resultados. La UE también recuerda a las autoridades
belarusas que las anteriores desapariciones de Dña. Tamara Vinnikova, antigua Presidenta del
Banco Central, y del General Yuri Zakharenko, antiguo Ministro de Interior, siguen sin aclararse.

Los países asociados de Europa central y oriental, los países asociados Chipre y Malta, así como los
Estados de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo suscriben la presente declaración.

* * *

N1 96/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la desmilitarización del ELK

Bruselas, 23 de septiembre de 1999

La Unión Europea saluda el anuncio hecho por el mando de la KFOR de que el Ejército de
Liberación de Kosovo ha ultimado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarme. La
Unión Europea celebra asimismo la formación del Cuerpo multiétnico de Protección de Kosovo,
sujeto a la autoridad política de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo y al control operativo
de la KFOR, con el cometido de ayudar a la UNMIK en labores de protección para emergencias de
carácter civil. Esta estructura humanitaria y de rescate facilitará la adaptación a la sociedad civil de
los antiguos miembros del ELK.
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La Unión Europea espera que se produzca una observancia plena e incondicional de los acuerdos y
expresa su total respaldo a la KFOR en la aplicación de los mismos. Con ello se abrirá el camino a
un proceso de estabilización y desmilitarización de la sociedad kosovar, a la consolidación de las
instituciones civiles y a la cooperación interétnica. La Unión Europea reitera su firme compromiso
de ayudar al pueblo de Kosovo en sus esfuerzos por establecer un Kosovo democrático, multiétnico
y plural, asentado en el Estado de Derecho y en el total respeto de los derechos humanos, y por
restablecer la confianza entre las poblaciones de Kosovo.

* * *

N1 97/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la Península Coreana

Bruselas, 29 de septiembre de 1999

La Unión Europea se congratula por la reciente declaración de la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) en el sentido de suspender las pruebas con misiles mientras duren las conversaciones
con los Estados Unidos.

El diálogo es la mejor vía para atenuar las tensiones y potenciar la estabilidad regional. Las
recientes y constructivas conversaciones entre los Estados Unidos y la RPDC han producido un
efecto positivo para la normalización de relaciones entre ambos países.

La UE reitera que un auténtico diálogo entre Corea del Norte y del Sur es fundamental para que
pueda instaurarse una paz duradera en la Península que ocupan estos países. Asimismo, la UE
vuelve a confirmar su apoyo a la política de compromiso e invita a las dos Coreas a reanudar su
diálogo directo sin condiciones previas. Por su parte, la UE está dispuesta a seguir apoyando los
esfuerzos realizados a escala internacional para fomentar la paz y la estabilidad en esa zona y a
celebrar nuevos diálogos con la RPDC.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 21

PE 168.305- ES -Boletín 15.11.1999
Cierre de la redacción : 05.11.1999

N1 98/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los desplazamientos forzosos de civiles en Burundi

Bruselas, 8 de octubre de 1999

La Unión Europea deplora firmemente la nueva oleada de violencia y conflictos intestinos que
viene produciéndose en Burundi desde hace algunas semanas, sobre todo en la zona sur del país y
alrededor de la capital, Bujumbura.

La Unión Europea está desazonada ante los nuevos ataques de los rebeldes, cuya primera víctima ha
sido la población civil.

También le preocupan especialmente los recientes desplazamientos forzosos de 260 000 civiles que
ha perpetrado el ejército burundés en los alrededores de Bujumbura.

La Unión Europea deplora la violación de los derechos humanos, la pérdida de vidas humanas y la
destrucción material que han caracterizado esta operación. Lamenta la angustia y el sufrimiento a
los que se ha visto sometida la población civil en su traslado forzoso a las zonas de concentración.

La Unión Europea exhorta al Gobierno burundés a que ponga fin a la política de traslados forzosos
y permita a los desplazados que regresen a sus hogares lo antes posible, y a que facilite entre tanto a
los afectados mejores condiciones sanitarias y de alojamiento temporal.

La Unión Europea toma nota de que el Gobierno burundés ha garantizado a los representantes de las
Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales internacionales acceso libre a todos
los campos en cuestión, con el fin de que puedan ofrecer ayuda humanitaria. Pide a las autoridades
burundesas que sigan permitiendo un acceso similar al personal de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a sus observadores.

La Unión Europea espera que todos los movimientos rebeldes de Burundi se sumen al proceso de
paz de Arusha y que todas las partes en el conflicto opten por la vía de la negociación en lugar de la
de la violencia y el conflicto.

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

* * *
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Nº 99/99

A la fecha de cierre de la redacción, esto documento no nos ha sido enviados por el Consejo.

* * *

N1 100/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el diálogo intratogolés y la facilitación del mismo

Bruselas, 12 de octubre de 1999

La Unión Europea se congratula de los avances realizados en las conversaciones sobre la situación
política en Togo celebradas en julio por las Partes de Togo, para las que se contó con la asistencia
de la Unión Europea y de los mediadores y expertos en seguridad de la OIF (Organización
Internacional para la Francofonía). Estos avances culminaron en el Acuerdo marco de Lomé del
29 de julio de 1999.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las Partes togolesas para que apliquen eficazmente
los términos de dicho Acuerdo marco. Esta aplicación debería llevarse a cabo con buena fe y
respetando los derechos humanos.

La Unión Europea está dispuesta a dar su apoyo a la misión de los mediadores, dentro del ámbito
correspondiente y de conformidad con las normas del Convenio de Lomé, confiando en que sirva
para restaurar la democracia en Togo y, por consiguiente, normalizar las relaciones entre la Unión
Europea y Togo.

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

* * *
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N1 101/99

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

Bruselas, 11 de octubre de 1999

1. La Unión Europea acoge con satisfacción el "Encuentro para la Paz", convocado por la
Comisión de Acompañamiento, como una expresión más de los esfuerzos comunes de diversos
sectores de la sociedad guatemalteca por promover el desarrollo de los Acuerdos de Paz. La UE
felicita a todos cuantos han intervenido en los logros realizados hasta el momento en el proceso de
paz.

2. El proceso de paz se inició hace más de diez años, junto con el proceso de democratización.
El final del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz fueron consecuencia de los
esfuerzos de los gobiernos sucesivos, en colaboración con las organizaciones sociales, económicas
y políticas. De igual modo, el desarrollo de los Acuerdos de Paz requiere la labor común de todos
los sectores de la sociedad guatemalteca, durante un período prolongado, para hacer de las medidas
acordadas una realidad duradera, que incluya, entre otras cosas, el pleno respeto a los derechos
humanos, la igualdad de oportunidades para la población indígena, la reforma del sistema judicial,
la reforma fiscal y la reconciliación basada en la verdad.

3. La UE se ha comprometido íntegramente a apoyar el desarrollo de los Acuerdos de Paz, si
bien reconoce que la parte esencial del esfuerzo de erradicación de las causas subyacentes al
enfrentamiento armado debe ser soportada por los mismos guatemaltecos. La UE sigue estando
dispuesta a proseguir su labor para ayudar a realizar los profundos cambios que son necesarios para
afianzar una paz duradera, considerando que Guatemala está totalmente preparada para seguir
adelante con el proceso de paz.

4. Por consiguiente, la UE llama a todos los guatemaltecos a comprometerse claramente con la
prosecución del proceso de paz y a desarrollar completamente los Acuerdos de Paz.

* * *



INFORMACIONES GENERALES24

PE 168.305- ES -Boletín 15.11.1999
Cierre de la redacción : 05.11.1999

N1 102/99

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

Bruselas, 11 de octubre de 1999

El 16 de julio de 1999, la Unión Europea manifestó su voluntad de dar su apoyo al Acuerdo de
Lusaka, siempre que las propias Partes interesadas lo apliquen con arreglo a sus términos. La Unión
reitera su firme deseo de dar su apoyo a la aplicación del Acuerdo en sus distintos componentes,
como la Comisión Militar Conjunta y el diálogo nacional, las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas y la OUA, la reinserción de los refugiados y de las personas
desplazadas en sus países de origen y el proceso de democratización, rehabilitación y
reconstrucción de la República Democrática del Congo.

La Unión Europea sigue preocupada por el retraso que se observa en la aplicación de las principales
disposiciones del Acuerdo, así como en la creación de los órganos e instrumentos necesarios para
dicha aplicación. Insta a las partes a que den su apoyo a este frágil proceso de paz y a que eviten la
vuelta al conflicto.

La Unión Europea se congratula de que el 11 de octubre de 1999 se celebre la primera reunión de la
Comisión militar conjunta, elemento clave del Acuerdo de Lusaka, y está estudiando la posibilidad
de prestarle su apoyo financiero en cuanto pueda entrar en funcionamiento.

* * *

Nº 103/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el asesinato de miembros de una misión humanitaria en Burundi

Bruselas, 18 de octubre de 1999

La Unión Europea condena con firmeza los nuevos brotes de violencia en Burundi, cuyas víctimas
principales siguen siendo los habitantes de ese país.

La Unión Europea expresa muy señaladamente su indignación y su condena del ataque a una misión
humanitaria en la provincia de Rutana producido el martes 12 de octubre. Manifiesta su conmoción
por la matanza de varios miembros de dicha misión, burundeses y expatriados, entre ellos dos
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representantes de organismos de las Naciones Unidas, y da su más sentido pésame a los familiares
de las víctimas.

Hace un llamamiento al procesamiento de los responsables de esta masacre.

La Unión Europea desea hacer un nuevo llamamiento urgente a todas las facciones burundesas para
que pongan fin de inmediato a todos los actos de violencia y lleguen cuanto antes a un acuerdo
sobre las condiciones de un alto el fuego y el retorno a la paz civil, la reconciliación y la democracia
en Burundi.

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

* * *

Nº 104/99

A la fecha de cierre de la redacción, esto documento no nos ha sido enviados por el Consejo.

* * *

Nº 105/99

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

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

sobre Birmania/Myanmar

Buselas, 15 de octubre de 1999

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados de
Chipre y Malta y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo relativa a Birmania/Myanmar. Velarán
por que sus políticas nacionales sean conformes con dicha Posición Común.

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

* * *
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Nº 106/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la prórroga del alto el fuego en Sudán

Bruselas, 21 de octubre de 1999

La Unión Europea acoge con satisfacción la decisión del Gobierno del Sudán y del Movimiento
Popular de Liberación del Sudán de prorrogar por un período de tres meses el alto el fuego en el sur
del Sudán. La Unión Europea considera que esta prórroga es una medida importante para
incrementar y garantizar el suministro de la ayuda humanitaria en las zonas afectadas por la guerra,
así como un paso positivo tendente a la creación de una atmósfera propicia para lograr una paz
duradera.

La Unión Europea reitera su llamamiento a ambas partes para lograr un alto el fuego humanitario
permanente y total y una  reanudación rápida de las negociaciones de paz en Nairobi, decididas en
la última ronda de negociaciones en el proceso de paz de la IGAD.

Suscriben la presente Declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, los países asociados de Chipre y Malta y los países de la AELC que son miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 107/99
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la decisión de la Asamblea Consultiva
Popular de Indonesia con respecto a Timor Oriental

Bruselas, 21 de octubre de 1999

La Unión Europea se congratula de que la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia (MPR) haya
resuelto, el 16 de octubre de 1999, declarar nulo el decreto de 1978 que incorporó Timor Oriental a
Indonesia. Esta decisión es un paso importante del proceso, dirigido por las Naciones Unidas, de
disponer los planes para el traspaso pacífico y ordenado de la autoridad sobre Timor Oriental a las
Naciones Unidas.

La UE, junto con la comunidad internacional, desea que la transición de Timor Oriental a la
independencia total sea pacífica y sin trabas, y confía en que el Gobierno de Indonesia cooperará
sin reservas con este fin.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, Chipre, país también asociado, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 108/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Belarús

Bruselas, 21 de octubre de 1999

La Unión Europea condena enérgicamente los actos violentos que tuvieron lugar en la
manifestación del 17 de octubre en Minsk.

La Unión Europea reclama la liberación inmediata de las personalidades políticas detenidas con
ocasión de esta manifestación, en particular el Sr. Statkevitch, así como de las personalidades
detenidas con anterioridad.

La Unión Europea reitera la importancia que concede a un auténtico diálogo político, que todavía ha
de concretizarse, destinado a crear en el momento oportuno las condiciones requeridas para la
organización de elecciones libres y democráticas, sometidas a observación internacional. Sólo unas
elecciones que reúnan estas condiciones permitirán que el pueblo de Belarús adquiera una
verdadera legitimidad política.

La Unión Europea rechaza la visión unilateral de los acontecimientos que induce a pensar que la
entera responsabilidad pertenece a la oposición y que insinúa que esta manifestación se habría
organizado gracias a la financiación occidental.

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

* * *
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Nº 109/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Indonesia

Bruselas, 22 de octubre de 1999

La Unión Europea felicita a D. KH Abdurrahman Wahid y a D.ª Megawati Soekarnoputri por su
elección como Presidente y Vicepresidente de Indonesia. La elección se desarrolló de forma
transparente y democrática, situando así a Indonesia en el umbral de una nueva era. Estas elecciones
representan nuevos hitos importantes, tras las elecciones de junio, en el tránsito de Indonesia hacia
la democracia.

Indonesia deberá hacer frente todavía a importantes retos. Creemos que los nuevos dirigentes
pueden aportar la estabilidad y la confianza que su país necesita para avanzar hacia un futuro mejor.
Deseamos al Presidente Wahid y a la Vicepresidente Megawati perseverancia y prudencia en el
desempeño de sus responsabilidades.

La Unión Europea espera igualmente que el nombramiento del nuevo Gobierno permita avanzar por
la senda de las reformas económicas y democráticas. La Unión Europea se declara dispuesta a
cooperar estrechamente con el nuevo Gobierno de Indonesia.

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

* * *
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CONFERENCIA DE REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros
transmitió, el 15 de septiembre de 1999, para información del Parlamento Europeo, copia auténtica
de la decisión por la que se nombra en la Comisión de las Comunidades Europeas a las siguientes
personas:

Sr. Romano PRODI

en calidad de Presidente, y

Sr. Michel BARNIER
Sr. Frits BOLKESTEIN
Sr. Philippe BUSQUIN
Sr. David BYRNE
Sra. Loyola de PALACIO VALLE LERSUNDI
Sra. Anna  DIAMANTOPOULOU
Sr. Franz FISCHLER
Sr. Neil KINNOCK
Sr. Pascal LAMY
Sr. Erkki LIIKANEN
Sr. Mario MONTI
Sr. Poul NIELSON
Sr. Christopher PATTEN
Sra. Viviane REDING
Sra. Michaele SCHREYER
Sr. Pedro SOLBES MIRA
Sr. Günter VERHEUGEN
Sr. António VITORINO
Sra. Margot WALLSTRÖM

en calidad de Miembros,

para el período del 16 de septiembre de 1999 al 22 de enero de 2000, así como para el período del
23 de enero de 2000 al 22 de enero de 2005.

* * *
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NOMBRAMIENTO DE UN JUEZ EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros
transmitió, el 17 de septiembre de 1999, para información del Parlamento Europeo, copia auténtica
de la decisión por la que se nombra a la

Sra. Fidelma MACKEN

Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desde la fecha en que preste juramento
y hasta el 6 de octubre de 2003, inclusive, en sustitución del Sr. John MURRAY, Juez dimisionario,
por la duración del mandato pendiente

* * *
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A. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS 1

PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 4 AL 7 OCTUBRE DE 1999
(Estrasburgo I)

Procedimiento de codecisión

Confirmación de primeras lecturas

INDU/WESTENDORP y CABEZA (A5-0008/1999/REV)
6/10/1999 PV p.II/7
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el
ámbito de la industria, el comercio exterior, la investigación y la energía (Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado
de Amsterdam) (véase lista en anexo I)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

                                                
1 La parte A del presente resumen de los trabajos ha sido elaborada  por la DG II, Dirección B,

Unidad de seguimiento de los actos parlamentarios (Tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

Leyenda:
ACTA = Acta, edición provisional, pág. n°..
CRE = Acta literal, edición provisional, intervención n°…

Síntesis de las resoluciones y decisiones aprobadas

OA
43%

CNS
 39%

AVC
4%

COD
14%

COD: codecisión AVC: dictamen conforme CNS: consulta OA: otros actos

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 PV p.II/8
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el
ámbito del medio ambiente, la salud pública y la política de consumidores (Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado
de Amsterdam) (véase lista en anexo II)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

Segunda lectura

•  Aprobación con enmiendas a la posición común del Consejo

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 PV p.II/14
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-117, 3-082
Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativa a la posición común (CE) nº 25/1999
aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficiencia energética
(SAVE) (1998-2002)
7123/1/1999, C5-0033/1999, 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 PV p.II/10
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-105, 3-080
Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativa a la posición común (CE) nº 29/1999
aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la
Comunidad (Altener) (1998-2002)
7122/1/1999, C5-0032/1999, 1997/0370

Procedimiento de dictamen conforme

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 PV p.II/18
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-139, 2-141, 3-087
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Decisión del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión
relativa a la celebración del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre la Comunidad
Europea, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra
8731/1999, COM (1999)245, C5-0154/1999, 1999/0112

Procedimiento de consulta

Aprobación sin modificación de la propuesta legislativa

LIBE/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/4
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Decisión del Consejo  por la que se adaptan las retribuciones e indemnizaciones aplicables al
personal de Europol
10097/99, C5-0090/1999, 1999/0810

LIBE/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/4
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Decisión del Consejo,  que modifica el Acto del Consejo de 3 de diciembre de 1998, por el que se
adopta el Estatuto del personal de Europol, en lo que se refiere a la fijación de las retribuciones,
pensiones y otros derechos pecuniarios en euros
10098/1999, C5-0089/1999, 1999/0811

INDU/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/4
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Proyecto de  decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica el Anexo IV (Energía) del
Acuerdo EEE - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad
SEC(1999)0780, C5-0060/1999, 1999/0807

INDU/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/5
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Proyecto de  decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica el Anexo IV (Energía) del
Acuerdo EEE - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad
SEC(1999)0781,  C5-0061/1999, 1999/0808
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INDU/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/5
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Proyecto de  decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica el Anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
SEC(1999)0986, C5-0100/1999, 1999/0812

INDU/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/5
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Proyecto de  decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica el Anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad
SEC(1999)1037 – C5-0101/1999 – 1999/0813

INDU/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/6
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Proyecto de  decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica el Anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad
SEC(1999)1050 – C5-0102/1999 – 1999/0814

AGRI/procedimiento sin informe
6/10/1999 PV p.II/6
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 91/666/CEE por la que se establecen
reservas comunitarias de la vacuna contra la fiebre aftosa
COM(1999) 290 – C5-0126/1999 – 1999/0121

•  Aprobación con modificaciones a la propuesta legislativa

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 PV p.II/19
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-089
Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria
a Bulgaria
COM(1999)403, C5-098/1999, 1999/0165
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INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 PV p.II/23
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-089
Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria
a la Antigua República Yugoslava de Macedonia
COM(1999)404, C5-009/1999, 1999/0166

INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 PV p.II/27
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-089
Propuesta de  decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria
a Rumanía
COM(1999)405, C5-0097/1999, 1999/0167

Resoluciones aprobadas tras las declaraciones de otras instituciones

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL y Sra. Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137 y 0139/1999)
6/10/1999 PV p.II/31

Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 2-065, 2-080
Resolución sobre la Conferencia Internacional sobre el sida celebrada en Lusaka (Zambia)

PPE, PSE, ELDR, V/ALE y Sra. Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 y 0140/1999)
6/10/1999 PV p.II/34

Posición del Consejo: CRE 3-008, 3-042
Posición de la Comisión: CRE 3-009, 3-043
Resolución sobre Turquía

V/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL y Sra. Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 y 0136/1999)
6/10/1999 PV p.II/37

Posición del Consejo: CRE 3-047, 3-070
Posición de la Comisión: CRE 3-049, 3-071
Resolución sobre el Acuerdo de Sharm el-Sheikh y el nuevo impulso del proceso de paz en Oriente
Próximo
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Resoluciones sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE y PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 y 0177/1999)
7/10/1999 PV p.II/3
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-018
Resolución sobre la guerra en Chechenia

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE y PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 y 0175/1999)
7/10/1999 PV p.II/6
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-029
Resolución sobre la Primera revisión anual del Código de conducta de la UE relativo a la
exportación o transferencia de armas

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE y PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 y 0171/1999)
7/10/1999 PV p.II/8
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-062
Resolución sobre la votación de una resolución por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una moratoria universal para la pena capital

ELDR, PSE, V/ALE y PPE (B5-0145, 0153, 0167 y 072/1999)
7/10/1999 PV p.II/9
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-062
Resolución sobre las graves violaciones de los derechos humanos en las islas Molucas, Indonesia

ELDR, PSE, V/ALE y PPE (B5-0146, 0154, 0164 y 0173/1999)
7/10/1999 PV p.II/12
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-062
Resolución sobre la situación en Belarús

ELDR, PSE, V/ALE y PPE (B5-0147, 0151, 0166 y 0174/1999)
7/10/1999 PV p.II/14
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-062, 4-065
Resolución sobre los malos tratos que sufren los gitanos y otras minorías en el nuevo Kosovo
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UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE y PPE (B5-0148, 0156, 0160 y 0176/1999)
7/10/1999 PV p.II/16
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-078
Resolución sobre la catástrofe aérea de Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE y PPE (B5-0141, 0150, 0161 y 0170/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Posición del Consejo: ninguna
Posición de la Comisión: CRE 4-092
Resolución sobre el accidente nuclear ocurrido en el Japón

PPE, PSE y V/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Posición del Consejo: CRE 3-206, 3-227
Posición de la Comisión: CRE 3-207, 3-228, 3-230
Resolución sobre el cambio climático: preparación de la aplicación del Protocolo de Kyoto
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Anexo I

12 de noviembre de 19962:  Propuesta de directiva del Consejo por la que se introducen técnicas de
planificación racional en los sectores de distribución de gas y de electricidad (COM(1995) 369 -
C4-0030/1996 - 1995/0208(COD) – antiguo 1995/0208(SYN))

Anexo II

1 de abril de 19983: Propuesta de directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de
óxidos de nitrógeno de los aviones de reacción subsónicos civiles (COM(1997) 629 - C4-0107/1998
- 1997/0349 (COD), antiguo 1997/0349(SYN))

18 de febrero de 19984: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 89/662/CEE del Consejo, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior, con objeto de
intensificar los controles (COM(1997) 643 - C4-0659/1997 - 1997/0334 (COD))

16 de diciembre de 19985: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 95/53/CE, por la que se establecen los principios relativos a la organización
de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (COM(1998) 602 - C4-0614/1998 -
1998/0301(COD))

23 de abril de 19826: propuesta de decisión del Consejo sobre los principios generales que deberán
seguirse en lo que respecta a la fijación, en los ámbitos veterinario, de la alimentación humana y de
la alimentación animal, de criterios microbiológicos relativos a los productos alimentarios y
alimentos para animales, incluidas sus condiciones de producción (COM(1981) 495 – 1-0574/1981
- 1981/1104(COD), antiguo 1981/1104(CNS))

* * *

                                                
2 DO C 362 de 2.12.1996, pág. 65.
3 DO C 138 de 4.5.1998, pág. 84.
4 DO C 80 de 16.3.1998, pág. 90.
5 DO C 98 de 9.4.1999, pág. 150.
6 DO C 125 de 17.5.1982, pág. 161.
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B.  TURNO DE PREGUNTAS (B5-0030/99) del 5 y 6 de octubre de 1999

30 preguntas (artículo 43 del Reglamento)

Autor Asunto N1111

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Decisión sobre la reconstrucción de las regiones
afectadas por los seísmos en Grecia

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fondos estructurales H-0466/99

Maj THEORIN Derechos de la mujer e igualdad de oportunidades H-0471/99

Anneli HULTHÉN Método único en las estadísticas de toxicomanía H-0473/99

Esko SEPPÄNEN Política común H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Ataques a homosexuales H-0477/99

Ole KRARUP Participación de Dinamarca en el capital del BCE H-0480/99

Gorka KNÖRR
BORRÀS

Incumplimiento del reglamento 1239/98 sobre
reducción y desaparición de las redes de deriva

H-0481/99

María IZQUIERDO
ROJO

Referéndum por la Concordia Nacional en Argelia H-0484/99

Bernd POSSELT Acuerdo con Croacia H-0488/99

Pierre SCHORI La purificación cultural del Front National H-0497/99

Gerard COLLINS Regiones insulares periféricas H-0499/99

Pat GALLAGHER Ventas libres de impuestos H-0501/99

Brian CROWLEY Nuevo programa comunitario de lucha contra la
pobreza

H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Acceso del público a las reuniones del Consejo H-0511/99
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Autor Asunto N1111

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Alexandros ALAVANOS Control de la adecuación estática de edificios en Grecia H-0465/99

Hervé NOVELLI Riesgo de catástrofe humana en Afganistán H-0470/99

Bernd POSSELT Fomento de Eslovaquia H-0489/99

Pierre SCHORI Apoyo a la población civil serbia H-0498/99

Niels BUSK Prohibición de importación de carne tratada con
hormonas procedente de los EE.UU

H-0514/99

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. REDING

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Disponibilidad del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas

H-0463/99

Jan ANDERSSON Propósitos de la Comisión en relación con la lucha
contra la droga y la prevención del dopaje en el ámbito
deportivo

H-0469/99

Ioannis MARINOS Sensibilización del ciudadano europeo en relación con
la UE

H-0478/99

Sr. PATTEN

Olivier DUPUIS Celebración de la primera cumbre anual UE-India H-0494/99

Glenys KINNOCK Servicio conjunto para la ayuda comunitaria a los
países no miembros (SCR)

H-0496/99
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Richard HOWITT Medidas de la Comisión para restringir la transferencia
de armamento y promover el desarme

H-0516/99

David MARTIN Timor Oriental H-0517/99

Mário SOARES Timor Oriental H-0543/99

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Cultivo del lino H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Sobre la posible supresión de la Dirección General de
Pesca

H-0479/99

* * *
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New .eu Domain

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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