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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE (Art. 28/2 del Reglamento)

Pregunta y respuesta nº 1/2000 de la Sra. Colette FLESCH (ELDR)

1. ¿Cuántos traslados de puestos/funciones se han efectuado de Luxemburgo a Bruselas o
Estrasburgo desde el canje de notas por el que se formalizó dicho acuerdo?

Gabinete del SG 2 puestos
DG I                               26 puestos, de los cuales 2 a Estrasburgo
DG II                              82 puestos
DG III 44 puestos
DG IV 19 puestos
DG V 2 puestos
DG VI                            31 puestos, de los cuales 8 a Estrasburgo
DG VII 11 puestos
DG VIII 6 puestos
Servicio Jurídico 23 puestos

Número total de puestos: 246 puestos

¿En qué fechas y con qué ritmo se efectuaron estos traslados?

Estos traslados se efectuaron en ejecución de un plan exclusivamente funcional, decidido previo
dictamen de un grupo de trabajo paritario ad hoc que reúne a representantes de la Administración
y del Comité de Personal. Respetaron el principio del voluntariado, lo que explica que estén
escalonadas en el tiempo entre principios de 1997 y mediados de 2000. Cada traslado fue objeto
de un examen y del dictamen favorable del grupo de trabajo paritario ad hoc.

¿Cuántos puestos/funciones de nivel A1, A2, A3 y LA3 estuvieron afectados por estos
traslados?

A1 Ninguno
A2 3
A3 10
LA3 3
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2. ¿Es cierto que se proyectan nuevos traslados que afectarían a las DG I, II, III, V, VI y VII
?

Sí.

En caso afirmativo, ¿comprometerían estos traslados el umbral de 2.185 puestos previstos en
el citado acuerdo?

El acuerdo celebrado entre el Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Hänsch, y el Primer
Ministro del Gran Ducado, Sr. Juncker, en 1996 señala que deben quedar 2.185 empleos en el
Gran Ducado hasta 2004 sin perjuicio de posibles reducciones exigidas por razones imperativas
que deberían ser previamente objeto de consultas con las autoridades luxemburguesas,
garantizando el Parlamento Europeo 2.000 empleos en Luxemburgo hasta 2004. Este acuerdo
será respetado.

¿Cuántos puestos/funciones quedarían afectados por estos traslados?

La Mesa ha aprobado un nuevo plan con un centenar de puestos en el marco del acuerdo
celebrado con el Gobierno luxemburgués.

¿Se han fijado órdenes de prioridad para las diferentes Direcciones Generales y cuál sería la
magnitud de los movimientos en el marco de cada una de las prioridades?

Se pidió a las Direcciones Generales y al Servicio Jurídico que dieran a conocer en detalle los
traslados proyectados con los elementos que justifican su oportunidad funcional así como sus
prioridades. Se identificaron 99 puestos cuyo traslado permitiría mejorar la racionalidad de los
trabajos en vista de la dispersión geográfica aproximando del lugar en que se desarrollan las
actividades parlamentarias a los funcionarios relacionados directamente con ellas y limitando el
número y el coste de las misiones entre Luxemburgo y Bruselas. Este nuevo programa de
traslados sólo se ha decidido tras obtener el dictamen favorable del grupo de trabajo "traslados"
después de un estudio minucioso de los efectos positivos que estos traslados pueden suponer
para el funcionamiento de la Secretaría General.
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DG y servicios Traslados aceptados por el DG y el grupo de trabajo
DG I 11

DG II 16

DG III 9

DG V 2 + 7 (*)

DG VI 52

DG VII 1

SJ 1

TOTAL 99

(*) Estos 7 puestos son los del Régimen Común de Seguro de Enfermedad que
deben trasladarse del Parlamento a la Comisión pero que se quedan, sin
embargo, en Luxemburgo

3. ¿Ha invocado el Parlamento Europeo razones imperativas para motivar estos traslados?
¿Cuáles?

Por las razones indicadas anteriormente ha resultado necesario un plan complementario. Por
esta razón, la Mesa ha decidido un nuevo plan con un centenar de puestos en aplicación del
acuerdo celebrado con las autoridades luxemburguesas, invocando la cláusula de las "razones
imperativas" del acuerdo mencionado.
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¿Ha invocado o ha abierto el Parlamento Europeo el procedimiento de consulta propio al
canje de notas Junker-Hänsch?

Con ocasión de un encuentro que se celebró el 28 de marzo de 2000 entre el Secretario General
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior y el Secretario General de nuestra
Institución, este último comunicó la posición adoptada por la Mesa del Parlamento Europeo de
proceder a un cierto número de traslados de personal que se imponen desde un punto de vista
exclusivamente operativo entre los tres lugares de trabajo a fin de repartir mejor
geográficamente los efectivos en función de las necesidades.

En fecha de 4 de mayo de 2000 se remitió una carta por la que se confirmaba esta reunión,
acompañada de propuestas de traslados complementarios hasta 2004, al Secretario General del
Ministerio luxemburgués de Asuntos Exteriores solicitando la apertura de una consulta, de
conformidad con los términos del acuerdo celebrado entre el Primer Ministro luxemburgués y
el Presidente del Parlamento Europeo, sobre estas propuestas que tienen por objeto reducir en
99 unidades la cifra de 2.185 empleos destinados a Luxemburgo por razones estrictamente
funcionales.

* * *
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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 31/2000 Anti-flue-vaccinación

Nº 32/2000 Utilización de los créditos correspondientes a las dietas de
secretariado (partida 1060) con arreglo al ejercicio 2000

Nº 33/2000 Colocación de anuncios etc. en zonas accisibles al público
de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y
Estrasburgo

Nº 34/2000 Tarjetas oficiales de identificación

Nº 35/2000 Cartuchos de "toner"para los aparatos de telefax y las
impresoras de los diputados

Nº 36/2000 Acceso a los bares de los diputados en Bruselas y
Estrasburgo

Nº 37/00 Tarjetas de felicitación para Navidad y Año Nuevo

Nº 38/00 Recepción de los visitantes en Bruselas

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

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÒN DE UN DIPUTADO ALEMÁN
AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno de 23 de octubre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Garrelt DUIN

en sustitución del Sr.. Günter LÜTTGE (PSE/DE), con efectos a partir del 2 de octubre de 2000

* * *

ANULACIÓN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO FRANCÉS

En el Pleno de 23 de octubre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la notificación del
gobierno francés por la que se daba cuenta de la anulación del mandato del diputado Sr. Jean-
Marie LE PEN.

Por consiguiente, el Sr. Jean-Marie LE PEN ha dejado de ser miembro de nuestra Institución con
efectos inmediatos a dicha constatación

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLITICOS

En el Pleno de 23 de octubre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Ozan CEYHUN

se ha inscrito en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

•  * *

En el Pleno de 23 de octubre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

se ha inscrito en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0540/00) del 4 octobre de 2000

13 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Helena TORRES
MARQUES

Ejecución presupuestaria del Fondo de Cohesión H-0726/00

Neil MacCORMICK Impuestos sobre los carburantes H-0730/00

Michl EBNER Línea presupuestaria relativa a las lenguas minoritarias H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Lucha contra el turismo sexual con menores H-0762/00

Ioannis MARINOS El Euro H-0781/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

BYRNE

Jonas SJÖSTEDT Higiene de los alimentos procedentes de la caza H-0724/00

Patricia McKENNA Transporte de animales vivos H-0738/00

Efstratios KORAKAS Efectos negativos en el cultivo de algodón de la
importación de semillas para siembra modificadas
genéticamente

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Advertencias en materia de salud y seguridad en relación
con el uso privado de unidades de visualización

H-0774/00
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Autor Asunto N°

PATTEN

María IZQUIERDO
ROJO

Condena a muerte de lapidación por adulterio para
Maryam Ayubi

H-0728/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0745/00

Bernd POSSELT Democracia en Kosovo H-0769/00

Maj THEORIN Ayudas comunitarias para combatir la prostitución
infantil

H-0765/00

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0548/00) del 24 de octubre de 2000

14 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Andrew DUFF La cooperación reforzada H-0709/00

Michael GAHLER Costes relativos a las actividades de los "tres sabios" en
Austria

H-0714/00

John McCARTIN Colombia H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Violación de derechos humanos y desmantelamiento de
los grupos paramilitares en Colombia

H-0776/00

Pierre JONCKHEER Transacciones financieras internacionales H-0718/00

Danielle AUROI Gestión del producto de una tasa de tipo Tobin H-0719/00

Reino PAASILINNA Impuesto Tobin H-0720/00

Alain LIPIETZ Trabas de tipo político y técnico al establecimiento de
una tasa de tipo Tobin

H-0721/00

Harlem DÉSIR Estudio de la conveniencia de un impuesto sobre las
transacciones financieras internacionales

H-0722/00

Glyn FORD Viabilidad a escala comunitaria del impuesto Tobin H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Impuesto sobre las transacciones financieras H-0735/00

Hans-Peter MARTIN Impuesto Tobin y arquitectura financiera internacional H-0815/00

Esko SEPPÄNEN Extensión de la EEB H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Prohibición del tránsito de petroleros por el Estrecho de
Bonifacio

H-0731/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE I – 2000

Institución
Número de
preguntas
presenta-
das

Preguntas
tratadas
en sesión

Preguntas
con
respuesta
escrita

Preguntas
complemen-
tarias

Preguntas
que
decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas
por el
autor

Preguntas
prevista en
el O.D.

Representantes
de las Instituciones

Consejo* - - - - - - -

Comisión 44 16 28 8 3 0 0 BARNIER
BOLKESTEIN
REDING
BUSQUIN
LIIKANEN
BYRNE
PATTEN

Total 44 16 28 8 3 0 0

*No hubo Turno de Pregunta al Consejo en Octobre I.
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE II– 2000

Institución
Número de
preguntas
presenta-
das

Preguntas
tratadas
en sesión

Preguntas
con
respuesta
escrita

Preguntas
complemen-
tarias

Preguntas
que
decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas
por el
autor

Preguntas
prevista en
el O.D.

Representantes
de las Instituciones

Consejo* 46 14 30 6 2 0 0 MOSCOVICI

Comisión / / / / / / /

Total 46 14 30 6 2 0 0

*No hubo Turno de Pregunta de la Comisión en Octobre II
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

11/2000 295.786 Carl Lang El respecto de los derechos humanos en los
países candidatos a la adhesión

05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 Michel Ebner La gestión de las aves silvestres en Europa 18.09.2000 18.12.2000 161

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

El terrorismo en España 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot Kessler Los riesgos para la salud de los implantes de
silicona

24.10.2000 02.01.2001 9

                                                
1 Situación al 27.10.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

15/2000 295.778 Charles de Gaulle, Buno
Gollnisch, Jean-Claude Martinez
Carl Lang

El conflicto israelo-palestino 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.678 Gerard Collins El proceso de Barcelona y Yemen 24.10.2000 24.01.2001 8
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Lista de intergrupos constituidos en el Parlamento Europeo de conformidad con la reglamentación
adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999

(situación al 25 de octubre de 2000)
NOMBRE FECHA DE

CONSTITUTIÓN
PRESIDENCIA NUMEREO

DE
MIEMBROS

APADRINADO
POR LOS
GRUPOS

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

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

NATIONS SANS ETAT – STATELESS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR) 28 ELDR
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NATIONS NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE) VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 130/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la aplicación del Acuerdo de Lusaka

Bruselas, 22 de septiembre de 2000

La Unión Europea,

refiriéndose al Acuerdo de Lusaka que entró en vigor el 1 de septiembre de 1999, a su posición
común del 8 de noviembre de 1999 y a sus declaraciones del 16 de julio de 1999, del
30 de noviembre de 1999, del 9 de junio de 2000 y del 21 de agosto de 2000, a las Resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en particular, a la Resolución 1304,
así como a la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad del 5 de septiembre de 2000,

y en respuesta a las declaraciones de las autoridades congoleñas formuladas el pasado 23 de agosto
en Kinshasa ante el cuerpo diplomático, así como a las propuestas formuladas por el Presidente de
la República Democrática del Congo (RDC) en una carta que dirigió recientemente al Secretario
General de las Naciones Unidas y a los países miembros de la Unión Europea:

- reafirma su adhesión al Acuerdo de Lusaka, único instrumento consensual de referencia
que sirve actualmente de base para una solución negociada del conflicto y para la
actuación de la comunidad internacional y, en particular, para la actuación de las
Naciones Unidas y de la OUA, en favor del retorno a la paz en la RDC y en la región,

- manifiesta su inquietud ante las propuestas de suspensión de la aplicación de dicho
Acuerdo y ante el riesgo de reanudación generalizada de los combates y, en
consecuencia, de cuestionamiento de la operación de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas que conllevaría una iniciativa de este tipo,

- insta a las partes en el Acuerdo de Lusaka a llegar a un entendimiento sobre los medios
de imprimir una nueva dinámica al proceso de paz,

- recuerda que el retorno a la paz en la RDC y en la región de los Grandes Lagos exige el
respeto de las normas del Derecho internacional, la consolidación del alto el fuego y la
resolución negociada de los problemas de seguridad, así como la protección de las
poblaciones y los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia,

- recuerda las devastadoras consecuencias de la guerra para las poblaciones y exhorta a
todas las partes a que faciliten los desplazamientos y el trabajo de las personas y
organizaciones humanitarias,
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- a fin de preservar el proceso de paz iniciado en Lusaka y de restablecer el carácter
operativo del Acuerdo, hace un llamamiento al Gobierno de la RDC, así como a los
demás signatarios del Acuerdo de Lusaka, para que restablezcan sin demora entre ellos
un mínimo de confianza cumpliendo el alto el fuego, aplicando la retirada de tropas
prevista en el Acuerdo de Kampala y el Acuerdo tripartito (Uganda, Rwanda, Naciones
Unidas) relativo a la ciudad de Kisangani, y confirmando y aplicando urgentemente las
garantías de seguridad y de libertad de circulación por ellos acordadas, que fueron
confirmadas verbalmente por el Gobierno de Kinshasa con ocasión de la misión del
Sr. Abubakar pero que aún no son efectivas, aunque resultan, no obstante,
indispensables para el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo (MONUC),

- hace asimismo un llamamiento a los Gobiernos de Uganda y Rwanda, así como a los
demás Estados signatarios, para que apliquen sin demora la Resolución 1304 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pongan en práctica sus propuestas de
retirada de sus tropas en la RDC,

- considera que el retorno a la paz puede verse facilitado por negociaciones directas,
siempre que se tomen en consideración los términos del Acuerdo de Lusaka, las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los
intereses de todas las partes en el conflicto, y que tales negociaciones tengan por
objetivo el restablecimiento de la autoridad del Estado congoleño en la totalidad de su
territorio,

- reitera su decidido apoyo al diálogo político intercongoleño y, de conformidad con la
letra y con el espíritu de Lusaka, hace un llamamiento al Gobierno congoleño para que
procure asimismo, sin nuevos retrasos, adoptar las medidas necesarias, en particular en
materia de libertad de ejercicio de las actividades políticas, para la apertura de un
diálogo político entre congoleños, que resulta una condición indispensable para la
instauración de un Estado de Derecho y para el retorno a la paz civil en la RDC. La
Unión Europea alienta asimismo a las demás partes congoleñas a mostrarse
constructivas para facilitar el mantenimiento de este diálogo.

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 que son miembros del Espacio
Económico Europeo se adhieren a la presente Declaración.

* * *
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Nº 131/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a Burundi

Bruselas, 19 de septiembre de 2000

La Unión Europea,

con referencia al Acuerdo firmado en Arusha el 28 de agosto de 2000 y a su declaración del
29 de agosto de 2000:

- se congratula vivamente de la decisión del mediador de organizar el próximo miércoles 20 de
septiembre en Nairobi una nueva reunión de negociación, en la que deben participar, en
particular, el gobierno de Burundi, los representantes de los movimientos rebeldes y los
partidos que no han firmado todavía el acuerdo pero que se han comprometido a firmarlo con
ocasión de la reunión de Nairobi,

- recuerda la urgencia de ultimar un acuerdo de paz que sea aceptado sin reservas por todas las
partes, puesto que es imposible esperar una reconciliación nacional duradera sin un acuerdo
de este tipo,

- insiste en la necesidad de consolidar inmediatamente el acuerdo político mediante un alto el
fuego inmediato y general, con la aplicación del acuerdo político, la reconstrucción rápida del
país y, sobre todo, el restablecimiento de la paz civil en todo el país, lo cual desea
ardientemente toda la población de Burundi,

- anima, por consiguiente, a los más altos responsables de los movimientos rebeldes a
responder a la invitación y a las expectativas del mediador, así como a las de toda la
comunidad internacional, participando en esta reunión, junto con el Gobierno de Burundi y
demás actores políticos, con un espíritu constructivo y responsable en beneficio del pueblo de
Burundi y de la paz,

- insta a todos los países amigos de Burundi y a todos los que tienen ascendiente sobre las
partes de Burundi a implicarse activamente para lograr el éxito de esta reunión importante
para el futuro del proceso de paz,

- renueva su voluntad de ayudar a la culminación de este proceso y al restablecimiento de la
paz en Burundi, en particular, mediante su ayuda para la rehabilitación y el desarrollo de
Burundi.

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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Nº 132/00
MENSAJE AL PUEBLO SERBIO

Bruselas, 19 de septiembre de 2000

El 24 de septiembre el pueblo serbio deberá afrontar una elección política crucial.

Las elecciones, independientemente de las condiciones en que se han convocado y organizado,
ofrecen al pueblo serbio la posibilidad de rechazar de manera clara y pacífica la política de
Milosevic, basada en la manipulación política, la privación de las libertades y el empobrecimiento
de la población. Esta política es la que ha conducido a la RFY a la guerra, al aislamiento y a una
situación de bloqueo. Estas elecciones ofrecen además al pueblo serbio la posibilidad de conseguir
un cambio democrático. Corresponde a dicho pueblo aprovechar esta ocasión movilizándose para ir
a votar.

Reafirmamos que una elección que conlleve un cambio democrático comportará un cambio radical
de la política de la Unión Europea con respecto a Serbia: levantaremos las sanciones contra la RFY;
acompañaremos las reformas políticas y económicas necesarias de una ayuda económica a Serbia
para su reconstrucción y apoyaremos la reintegración de la RFY en la comunidad internacional. Le
propondremos un acercamiento a la Unión Europea con el fin de que ocupe el lugar que le
corresponde en Europa. Jamás hemos olvidado que los serbios son europeos.

Un voto en favor de la democracia en Serbia será un voto en favor de Serbia en Europa.

Se suman a la presente declaración los siguientes países asociados a la Unión Europea, Bulgaria,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República Checa, Chipre y
Malta, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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Nº 133/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a Zimbabwe

Bruselas, 19 de septiembre de 2000

La Unión Europea toma nota con preocupación de las recientes cargas policiales contra las oficinas
del Movimiento Zimbabwense para el Cambio Democrático. La Unión Europea espera con
impaciencia la declaración que debe realizar el 19 de septiembre el Ministro de Interior de
Zimbabwe y espera que esta declaración confirme la imparcialidad de la policía y su compromiso a
favor del Estado de Derecho.

La Unión Europea insta al Gobierno de Zimbabwe a reconocer la legitimidad de los partidos de la
oposición y su derecho democrático a funcionar libremente sin obstáculos ni acosos.

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

* * *

Nº 134/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a la decisión del Presidente peruano Alberto Fujimori de organizar nuevas elecciones

Bruselas, 20 de septiembre de 2000

La Unión Europea ha tomado buena nota de la decisión del Presidente Fujimori de convocar lo
antes posible nuevas elecciones generales, a las que no se presentará como candidato.

La Unión Europea se congratula de que el Presidente Fujimori haya exigido una investigación
detallada de los hechos de corrupción revelados el 14 de septiembre pasado, y pide que se creen las
condiciones para que la justicia peruana pueda actuar de manera imparcial.

La Unión Europea desea que todas las Instituciones del Estado y todos los sectores políticos
contribuyan a mantener la estabilidad necesaria para superar la situación actual y anima a las
autoridades peruanas a adoptar todas las medidas necesarias para la consolidación del Estado de
Derecho. En particular, insta a una rápida aplicación de las recomendaciones de la misión de alto
nivel de la O.E.A..
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La Unión Europea hace votos por que se adopten todas las medidas necesarias para que las
elecciones generales anunciadas se desarrollen respetando la legalidad y las normas democráticas,
con arreglo a los principios formulados en la Declaración de Río de junio de 1999.

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

* * *

Nº 135/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Timor occidental, Molucas y Aceh

Bruselas, 22 de septiembre de 2000

La UE sigue profundamente preocupada por el actual estado de violencia e inseguridad existente en
Timor occidental y por su impacto negativo en Timor oriental, así como por la continua tensión y
violencia en Molucas y Aceh.

La UE insta al Gobierno de Indonesia a que actúe inmediata y adecuadamente para desarmar y
desmantelar las milicias de Timor occidental y para procesar a los responsables de los ataques al
personal internacional y a los refugiados, de conformidad con las anteriores declaraciones de la
Unión y con los términos de la Resolución 1319 (2000) de las Naciones Unidas de 8 de septiembre.
La reanudación de la ayuda humanitaria en Timor occidental y el regreso de los refugiados son
condiciones esenciales para la paz y la estabilidad duraderas.

La UE está dispuesta a respaldar al Gobierno de Indonesia, junto con los organismos
internacionales de ayuda humanitaria, para resolver el problema urgente de los refugiados de Timor
occidental.

La Unión Europea valora en gran medida que el Gobierno de Indonesia haya aceptado la visita de
una misión de la UE a las Molucas. La Unión Europea insta al Gobierno de Indonesia a que restaure
y consolide rápidamente la paz y la normalidad en las Molucas.

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

* * *
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Nº 136/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión del inicio de las obras de reconexión de las redes ferroviarias
del Norte y del Sur de la Península de Corea

Bruselas, 19 de septiembre de 2000

La UE celebra el inicio de las obras de reconexión de las redes ferroviarias de la República de
Corea y de la República Democrática Popular de Corea, hecho que marca una nueva fase en el
proceso de acercamiento entre ambos países. La UE espera que esta tangible iniciativa, fruto del
diálogo intercoreano, sea preludio de nuevos compromisos que contribuyan a disminuir la tensión y
fomentar la estabilidad regional.

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

* * *

Nº 137/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Côte d’Ivoire

Bruselas, 22 de septiembre de 2000

La Unión Europea se congratula de la decisión tomada por el Presidente Eyadema, Presidente en
ejercicio de la OUA, y los Jefes de Estado comisionados de organizar el 25 de septiembre una
reunión de conciliación a la que han sido invitados todos los protagonistas de la crisis de Côte
d’Ivoire.

La Unión Europea reitera su deseo de que el proceso de transición concluya con rapidez y el
escrutinio se desarrolle correctamente y en las mejores condiciones posibles de transparencia y
apertura, algo a lo que esta iniciativa de la OUA podría contribuir de forma útil.

Preocupada ante la escalada de la violencia en Côte d’Ivoire, a unas semanas de las elecciones
presidenciales del 22 de octubre, y ante el riesgo de desestabilización de toda la región que ello
supone, la Unión Europea exhorta a todas las fuerzas políticas del país a participar en este encuentro
que podría ayudar a mitigar la tensión.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 138/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el envío de “testigos de la democracia” de la UE a la RFY

Bruselas, 22 de septiembre de 2000

El Consejo de Asuntos Generales del 18 de septiembre invitó a los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros de la UE a que enviaran a la RFY “testigos de la democracia” para que evaluaran
in situ las elecciones del 24 de septiembre, sobre la base de normas reconocidas internacionalmente.

Los Parlamentos de los Estados nacionales respondieron a la invitación del Consejo de Asuntos
Generales designando un total de 25 “testigos de la democracia”.

El papel de éstos debería ser:

- llevar a la UE el testimonio de los elegidos por nuestros países acerca de las condiciones en
que se van a desarrollar las elecciones en la RFY,

- dar testimonio a los hombres y mujeres que quieren la democracia en la RFY, en un momento
clave para el futuro de su país, de la solidaridad de los europeos, con el espíritu del mensaje
dirigido al pueblo serbio por la Presidencia en nombre de la Unión el 18 de septiembre, y

- recoger información de los medios de comunicación independientes, los observadores
independientes, las ONG, los partidos de la oposición  y de sus representantes en los comités
de las mesas electorales que procedan al escrutinio de los votos.

Se entendía que estos “testigos de la democracia” deberían poder cumplir su misión con toda
libertad y sin trabas de ningún tipo.

Estos parlamentarios solicitaron visados en los servicios consulares yugoslavos. No se concedió
ningún visado.
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A menos de 48 horas de las elecciones, esta ausencia de respuesta demuestra la negativa de
Belgrado a permitir a los parlamentarios cumplir su mandato con toda libertad y sin ningún tipo de
trabas.

En estas condiciones, su misión carece de razón de ser. La Unión Europea extraerá de ello sus
conclusiones.

* * *

Nº 139/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el atentado con bomba en Pakistán

Bruselas, 22 de septiembre de 2000

La Unión Europea condena firmemente el odioso atentado terrorista que costó la vida a numerosos
inocentes en Islamabad, el pasado día 19 de septiembre.

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

* * *

Nº 140/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el recurso de apelación

de diez miembros de la comunidad judía de Irán

Bruselas, 25 de septiembre de 2000

La Unión Europea ha tomado conocimiento de la decisión del Tribunal de Apelación de Chiraz. Al
tiempo que toma nota con interés de la reducción de las penas, lamenta que éstas no hayan sido, lisa
y llanamente, revocadas. Se mantiene atenta a la suerte de los condenados y expresa su deseo de
que se beneficien de una medida de gracia.

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

* * *
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Nº 141/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Zimbabwe

Bruselas, 27 de septiembre de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de la intervención del Ministro de Interior de Zimbabwe en el
Parlamento sobre las indagaciones de la policía en los locales del Movimiento para el Cambio
Democrático, así como de la reacción de éste.

La Unión Europea, sin pronunciarse sobre los hechos en sí, reitera su deseo de que las autoridades
de Zimbabwe colaboren con la oposición y la sociedad civil en el desarrollo de un diálogo
constructivo y respetuoso de los derechos individuales.

La Unión Europea queda informada de la evolución de la situación y confirma que está dispuesta a
cooperar con todos los zimbabwenses que acepten estos principios.

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

* * *

Nº 142/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre Myanmar

Bruselas, 28 de septiembre de 2000

La Unión Europea está profundamente inquieta ante la situación de doña Aung San Suu Kyi, a la
que una vez más se ha impedido abandonar Rangún el pasado 21 de septiembre, y que desde
entonces se encuentra en arresto domiciliario y sin posibilidad de comunicarse con el exterior.

La Unión Europea no puede por menos de volver a condenar las trabas que se imponen a la libertad
de circulación de doña Aung San Suu Kyi y de los miembros de la Liga Nacional para la
Democracia, así como la restricción del acceso a la Premio Noble de la Paz.
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Todas las restricciones impuestas actualmente a la libertad de doña Aung San Suu Kyi de
comunicarse con el exterior y de recibir visitantes deben ser levantadas sin demora.

La Unión Europea reitera su llamamiento al diálogo entre las autoridades de Myanmar y la
oposición democrática, de la cual forma parte la Liga Nacional para la Democracia, así como las
minorías nacionales. Sólo este diálogo hará posible que Myanmar entre en la vía de la
democratización y de la reconciliación nacional.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
Rumania, Eslovenia y Eslovaquia, así como Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, e
Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 143/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Birmania: apoyo al Sr. Razali

Bruselas, 6 de octubre de 2000

La Unión Europea acogió con entusiasmo el nombramiento de Tan Sri Razali Ismail, el pasado mes
de abril, como Enviado especial para Birmania del Secretario General de las Naciones Unidas.

La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos desplegados por el Sr. Razali, que ya viajó a
Rangún por primera vez en los meses de junio y julio, en favor del inicio de un diálogo entre las
autoridades birmanas y la oposición democrática, así como las minorías nacionales.

La Unión Europea insta al gobierno birmano a que emprenda un diálogo constructivo con el
Enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas que se desplazará próximamente a
Rangún en el marco de una misión y a que aproveche sus buenos oficios para conducir a Birmania
por la vía de la democratización y de la reconciliación nacional. A este respecto, es importante que
el Sr. Razali tenga la posibilidad de reunirse con todas las partes, incluida la oposición democrática.

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

* * *
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Nº 144/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el resultado de las elecciones en la RFY

Bruselas, 29 de septiembre de 2000

Ha quedado claro el mensaje de los serbios a Milosevic y a la comunidad internacional: ha llegado
la hora del cambio en Belgrado.

Las maniobras de un poder en decadencia para disfrazar la realidad y retrasar el traspaso de poder
tienen como único resultado reforzar la amplitud de la confianza que el pueblo serbio ha
manifestado al Sr. Kostunica, que es quien representa a partir de ahora ante los ojos del mundo, a la
nueva República Federativa de Yugoslavia.

La Unión Europea, conforme a su compromiso, tiene que poner en marcha el rápido levantamiento
de las sanciones que afectan a la RFY a causa del régimen de Milosevic.

Debe respetarse la voluntad del pueblo serbio. No debe arrebatársele su victoria a la oposición, lo
que supone dar satisfacción a la petición de la oposición de verificar las cifras presentadas por la
comisión electoral federal.

Se asocian a la presente declaración los países de Europa central y oriental asociados a la Unión
Europea, Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y la
República Checa; Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, así como Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 148/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el atentado homicida cometido en una reunión electoral

el 2 de octubre de 2000 en Sri Lanka

Bruselas, 4 de octubre de 2000

La Unión Europea condena el odioso atentado suicida cometido el 2 de octubre de 2000, que costó
la vida a un candidato del Partido del Congreso Musulmán de Sri-Lanka, el Sr. Baithullah, y a
dieciocho personas más.

La Unión Europea ha manifestado su interés por el proceso electoral que tiene lugar en Sri Lanka
enviando una misión de observación de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país el
10 de octubre próximo.

La Unión Europea insta a todas las partes de Sri Lanka a actuar con moderación para que el pueblo
de Sri Lanka pueda ejercer democráticamente su derecho al voto en las elecciones parlamentarias en
un clima exento de violencia e intimidaciones.

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

* * *

Nº 149/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Côte d'Ivoire

Bruselas, 10 de octubre de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de la lista anunciada por el Tribunal Supremo, de los cinco
candidatos, declarados entre diecinueve, que pueden presentarse a las elecciones presidenciales del
22 de octubre en Côte d'Ivoire.

La Unión Europea recuerda que ha manifestado reiteradamente su interés por que la transición
concluya rápidamente y por el correcto desarrollo de las votaciones. La Unión Europea ha insistido
en particular en la gran importancia que reviste el carácter libre, abierto y transparente del proceso
electoral, en particular en la perspectiva de garantizar un trato equitativo del conjunto de los
partidos políticos.
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La Unión Europea no puede por tanto sino lamentar una decisión que, si bien compete a las
instancias jurídicas de Côte d'Ivoire, limita en gran medida la libertad de elección de los electores
de este país y compromete la credibilidad de las elecciones del 22 de octubre.

La Unión Europea hace un llamamiento al sentido de responsabilidad de todos los nacionales de
Côte d'Ivoire para que, conforme a los compromisos adoptados en el marco de las disposiciones del
artículo 366 bis del Convenio de Lomé, la vuelta a la legalidad constitucional se efectúe
serenamente y en condiciones de regularidad indiscutibles.

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

* * *

Nº 150/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Birmania

Brussels, 6 de octubre de 2000

La UE toma nota de la decisión de las autoridades birmanas de aplazar la visita de la troica prevista
para finales de octubre.

Deplora que las autoridades birmanas no hayan considerado útil responder a su disponibilidad al
diálogo. Recuerda su viva preocupación en cuanto al bloqueo de la situación política y a la situación
de los derechos humanos en el país.

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

* * *
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Nº 151/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Kirguistán

Bruselas, 10 de octubre de 2000

La Unión Europea toma nota con preocupación de las denuncias, en particular las formuladas por el
centro de la OSCE en Bichkek, que se refieren a violaciones de las normas democráticas en la
preparación de las elecciones presidenciales del próximo 29 de octubre en Kirguistán. La UE
manifiesta su inquietud específicamente por los obstáculos de todo tipo que impedirían la
presentación de candidaturas de personalidades de la oposición y se pregunta por el sentido y el
desarrollo de los procedimientos judiciales entablados contra algunas de dichas personalidades,
como en el caso de D. Felix Kulov.

La Unión Europea insta vivamente a las autoridades de Kirguistán a que realicen todos los
esfuerzos posibles para garantizar la celebración de elecciones libres y democráticas, de
conformidad con los principios de la OSCE y con los valores sobre los que se basa la colaboración
entre la Unión Europea y Kirguistán.

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

* * *

Nº 152/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la República Federativa de Yugoslavia

Luxemburgo, 9 de octubre de 2000

La Unión Europea aplaude la elección del Sr. Kostunica como Presidente de la República
Federativa de Yugoslavia.

Con su votación, el pueblo ha optado por la democracia y por Europa. Por consiguiente, y de
conformidad con el mensaje que le dirigió la víspera de las elecciones, el Consejo ha procedido a
una revisión radical de la política de la Unión Europea hacia la República Federativa de Yugoslavia,
y ha adoptado las siguientes decisiones:
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1. Sanciones

La Unión ha decidido levantar todas las sanciones impuestas a la República Federativa de
Yugoslavia desde 1998, con excepción de las disposiciones contra Milosevic y contra sus
allegados.

Se han adoptado las decisiones de abolición inmediata del embargo petrolero y del embargo
aéreo.

2. Cooperación económica y financiera

El Consejo ha decidido permitir que la República Federativa de Yugoslavia participe en el
programa CARDS. Las actividades de la Agencia Europea de Reconstrucción se ampliarán a
la República Federativa de Yugoslavia.

La Unión mantendrá y ampliará sus programas de ayuda humanitaria a las personas
indefensas residentes en la República Federativa de Yugoslavia, en particular a los
desplazados y refugiados de la ex Yugoslavia.

La Unión Europea confirma su voluntad de contribuir activamente al restablecimiento de la
navegación por el Danubio y de participar en los estudios de viabilidad para la reconstrucción
y la modernización de las infraestructuras del transporte de la República Federativa de
Yugoslavia en una perspectiva regional.

Los Ministros de Hacienda de la Unión examinarán, junto con las instituciones financieras
internacionales, las condiciones para una integración lo más rápida posible de la República
Federativa de Yugoslavia en la comunidad financiera internacional.

El Consejo ha manifestado su deseo de que, bajo los auspicios del "Comité de orientación
para los Balcanes" (HSLG), se encomienden a la Comisión Europea y al Banco Mundial la
evaluación conjunta de las necesidades y la coordinación de la ayuda económica y financiera
a la República Federativa de Yugoslavia.

3. Acercamiento a la Unión Europea

El Consejo ha decidido asimismo proponer a la República Federativa de Yugoslavia que
participe en el proceso de estabilización y de asociación iniciado en el Consejo Europeo de
Colonia. Para tal fin, el Consejo invita a la República Federativa de Yugoslavia a que
establezca rápidamente un "Grupo de trabajo Unión Europea/República Federativa de
Yugoslavia" para que estudie los medios para avanzar hacia un acuerdo de estabilización y de
asociación.
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El Consejo ha invitado a la Comisión a que le presente propuestas sobre la ampliación a la
República Federativa de Yugoslavia de las preferencias comerciales asimétricas adoptadas
con ocasión del CAG del 18 de septiembre.

0 0 0

Al aplicar sin demora este conjunto de medidas, la Unión Europea pretende contribuir a la
construcción de la democracia y del Estado de Derecho en la República Federativa de Yugoslavia,
al éxito de las importantes reformas políticas, económicas y sociales que ésta va a emprender y a su
apertura hacia Europa. La plena participación de la República Federativa de Yugoslavia en el Pacto
de estabilidad para Europa Sudoriental contribuirá a ello. El Consejo ha solicitado al coordinador
del Pacto de estabilidad que le presente con la mayor brevedad propuestas al efecto, en su calidad
de enviado especial de la Unión Europea.

Los quince Estados miembros de la Unión Europea manifiestan su deseo, cada cual en lo que le
atañe, de restablecer o normalizar lo antes posible sus relaciones diplomáticas con la República
Federativa de Yugoslavia.

La Unión Europea desea asimismo que la República Federativa de Yugoslavia emprenda un
proceso de reconciliación con sus vecinos y restablezca relaciones de confianza y de cooperación.
La Unión Europea, por su parte, apoyará la realización de estos objetivos.

En estas circunstancias, se invitará al Presidente de la República Federativa de Yugoslavia a la
Cumbre de Zagreb (24 de noviembre).

0 0 0

En el marco del mandato sobre los Balcanes definido con ocasión del Consejo Europeo de Lisboa,
el Consejo solicitó al Secretario General y Alto Representante para la PESC, Sr. SOLANA, que
preste especial atención a las relaciones entre la Unión Europea y la nueva República Federativa de
Yugoslavia, y que con este fin, presente un informe al próximo Consejo de Asuntos Generales.

0 0 0

El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Presidente del Consejo de la Unión, se desplazará a
Belgrado el martes 10 de octubre para comunicar estas decisiones al Presidente Kostunica e
invitarle a reunirse con los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión con ocasión del próximo
Consejo Europeo de Biarritz.

* * *
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Nº 153/00
Declaración sobre el Oriente Medio

Luxemburgo, 9 de octubre de 2000

Ante la extrema gravedad de la situación, e independientemente de las responsabilidades que
incumben a cada uno, como acaba de recordar el Consejo de Seguridad en su Resolución nº 1322 de
7 de octubre, la Unión Europea considera que las partes deben conceder absoluta prioridad a la
adopción en las próximas horas de medidas paralelas para aplacar el conflicto y prevenir cualquier
nueva provocación.

La Unión Europea está convencida de que no hay más vía, para dos pueblos que deben convivir,
que la de reanudar inmediatamente el camino de las negociaciones de paz, para la cual en las
últimas semanas Israelíes y Palestinos han superado tantos obstáculos, considerados hasta ahora
infranqueables.

La Unión Europea hace un llamamiento al Primer Ministro israelí para que se dirija al pueblo
palestino y al Presidente de la Autoridad Palestina para que se dirija al pueblo israelí, y que ambos
aúnen sus esfuerzos; en este periodo crítico, debe hacerse todo lo posible por que no triunfen el
miedo, el odio y la violencia, y para que el dialogo por la paz se reanude con la mayor brevedad.

El Consejo ha pedido al Secretario General y Alto Representante de la PESC, Sr. SOLANA, que
viaje urgentemente a la zona.

* * *
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Nº 154/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa

a una declaración de los países de Europa central y oriental, Chipre, Malta y Turquía,
países asociados a la Unión Europea, así como los países de la AELC

miembros del Espacio Económico Europeo, relativa a Etiopía y a Eritrea

Bruselas, 13 de  octubre 2000

Los países de Europa central y oriental, Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión
Europea, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
suscriben los objetivos de la Posición Común 2000/584/PESC, definida por el Consejo de la Unión
Europea el 29 de septiembre de 2000 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea
relativa a Etiopía y a Eritrea, en lo que se refiere al embargo de las armas destinadas a Etiopía y a
Eritrea. Procurarán que sus políticas nacionales se ajusten a esta Posición Común.

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

A la fecha de cierre de la redacción, estos documentos no nos han sido enviados por el Consejo
nº 145/00, 146/00 y 147/00.

* * *
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000

DICTÁMENES APROBADOS

La presente nota sintetiza los dictámenes aprobados en el Pleno de julio (20 y 21 de
septiembre de 2000) del Comité Económico y Social Europeo.

Las rúbricas correspondientes a las secciones del CES presentan, respectivamente, la
naturaleza de los dictámenes, su referencia, el resultado de la votación y los posicionamientos más
significativos del Comité. Además, se determina un contacto al que pueden dirigirse quienes deseen
información complementaria.

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

•  Fomento de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables -
TEN/030

Ponente: Sra. SIRKEINEN (Gr. I - F)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado
interior de la electricidad"

  (COM(2000) 279 final - 2000/0116 (COD)).
  CES 999/2000 - 2000/0116 (COD)

− Resultado de la votación: 105 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité expresa su acuerdo con la propuesta de Directiva, toda vez que su
objetivo es garantizar la posibilidad de aumentar la cuota de electricidad FER1 en un mercado de
electricidad interior que funcione adecuadamente. Sin embargo, el Comité considera que el
artículo 95 no basta para imponer objetivos vinculantes a los Estados miembros.

El CES está de acuerdo en la obligación de los Estados miembros de publicar objetivos y medidas a
este fin, pero considera que la imposición de objetivos prácticamente vinculantes puede hallarse en

                                                
1 Consumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
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contradicción con la subsidiariedad aplicada a las medidas encaminadas a cumplir con los objetivos
trazados en Kioto.

El Comité apoya los efectos económicos positivos previstos en la propuesta en el sector empresarial
en cuestión, pero considera muy insatisfactorios los análisis relativos a los efectos para el empleo
así como a los efectos económicos para los Estados y los consumidores.

La Comisión señala con razón que aún no se cuenta con la experiencia suficiente para elegir un
único sistema de ayuda en toda la UE. A juicio del Comité, una posibilidad puede ser la fijación de
un límite a la ayuda nacional  que tengan en cuenta la calidad medioambiental real, la eficacia y la
disponibilidad de la energía producida por cada tecnología FER;

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

*

* *

2. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE

•  Energías renovables/zonas rurales - NAT/050
Ponente: Sr. WILMS (Gr. II - D)

− Referencia: "Energías renovables: contribución de las zonas rurales a una activa protección del
clima y al desarrollo sostenible"
(dictamen de iniciativa)
CES 1010/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad.

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

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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•  Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Libro Verde) - NAT/072
Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

Referencia:
"Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Unión Europea"
COM(2000) 87 final
CES 1004 /2000

− Resultado de la votación: 90 votos en contra y 3 abstenciones.

Puntos clave: El Comité manifiesta su pleno apoyo a la creación de un sistema comunitario de
derechos de emisión y hace hincapié en que dicho sistema ha de complementar, que no reemplazar,
a la actuación (nacional) prevista para el cumplimiento de los compromisos existentes de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Comité propone basar el sistema, en la medida
de lo posible, en las normas de eficacia energética establecidas por los criterios BAT ("best
available technology", mejores técnicas disponibles), definidos en la Directiva sobre la prevención
y control integrados de la contaminación (la Directiva IPPC), o bien en un sistema de evaluación
comparativa aplicable a nivel mundial. Un enfoque de este tipo implica, entre otras cosas, no
imponer cuotas absolutas de emisión (techos) por empresa y sector, cosa que, en opinión del
Comité, sólo crearía problemas insalvables.

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

 
 
•  Controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal - NAT/073
Ponente: Sr. NIELSEN (Gr. III - DK)

Referencia:
− "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas del

Consejo 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, y 1999/29/CE, relativa a las
sustancias y productos indeseables en la alimentación animal"

COM(2000) 162 final - 2000/0068 COD
CES 1000/2000

− Resultado de la votación: 101 votos a favor y 3 abstenciones.

− Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  OCM/Carne de porcino - NAT/074
Ponente : Sr. BASTIAN  (Gr. III - F)

− Referencia: "Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el
que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino"

COM(2000) 193 final - 2000/0076 CNS
CES 1009/2000 - 2000/0035 COD

− Resultado de la votación: 64 votos a favor, 7 votos en contra y 4 abstenciones.

Puntos clave : El Comité subraya que la propuesta de Reglamento tiene el mérito de alentar la
solidaridad entre los productores de cerdos. Con todo, el Comité estima que la propuesta de
Reglamento no va lo suficientemente lejos como para responder a este objetivo y considera que
sería deseable incorporar a la propuesta otras medidas de gestión de las crisis y responder mejor a
las expectativas del ciudadano y del consumidor. El Comité quiere también resaltar los riesgos de
falseamiento de la competencia entre productores que puede traer consigo la obligación de los
criadores participantes en un fondo de regulación de no aumentar su producción durante cinco años.
El Comité propone un compromiso más importante por parte de la Unión Europea mediante una
cofinanciación para evitar una renacionalización de la PAC y el falseamiento de la competencia
entre los Estados miembros. Asimismo, el Comité invita a la Comisión a que considere la
posibilidad de utilizar las estructuras profesionales del sector porcino, como las agrupaciones de
productores, para crear programas operativos que ya existen en otros sectores.

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

•  Ozono/Cuotas de hidroclorofluorocarburos - NAT/082
Ponente : Sr. COLOMBO (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº …/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono en
cuanto al año de referencia para la asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos"

COM(2000) 426 final - 2000/0170 COD
CES 1006/2000

− Resultado de la votación: 64 votos a favor y 3 abstenciones.
 
− Contacto: Sr. Julius Langendorff

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

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES

Boletín 13.11.2000 - ES - PE 291.823
Cierre de la redacción : 03.11.2000

46

•  Ozono/Inhaladores dosificadores y bombas de infusión - NAT/083
Ponente : Sr. COLOMBO (Gr. II - I)

Referencia:
"Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº …/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono en cuanto a los
inhaladores dosificadores y las bombas de infusión"
COM(2000) 427 final - 2000/0175 COD
CES 1007/2000

− Resultado de la votación: 63 votos a favor y 2 abstenciones.
 
− Contacto: Sr. Julius Langendorff

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

*
* *

3. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Productos cosméticos - INT/023
Ponente : Sr. BRAGHIN (Gr. I - I)

Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
por séptima vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de productos cosméticos"
COM(2000) 189 final - 2000/0077 COD
CES 998/2000

− Resultado de la votación: 87 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

− Contacto : Sr. João Pereira dos Santos, jefe de unidad
(Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Evaluación del V Programa Marco de IDT - INT/059
Ponente : Sr. BERNABEI (Gr. I - I)

Referencia: "Seguimiento, evaluación y máximo aprovechamiento del impacto económico y social
de la IDT: Del Quinto Programa Marco al Sexto Programa Marco"
Dictamen de iniciativa
CES 1013/2000

− Resultado de la votación: 46 votos a favor y 1 voto en contra.

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Puntos clave: Por lo que respecta a la próxima revisión del Quinto Programa Marco y con el fin
del máximo aprovechamiento del impacto socioeconómico, el Comité Económico y Social
recomienda a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo potenciar y valorizar el sistema de
acciones clave, cuyo ciclo de vida debe justificarse por los mecanismos de evaluación, control y
prospectiva, seguir un enfoque que privilegie un número reducido de proyectos que constituyan una
masa crítica adecuada y en los que participen todos los actores y, en particular, los usuarios finales
y las PYME, perfeccionar determinados mecanismos internos de los programas horizontales,
movilizar las responsabilidades de coordinación interna y externa de los programas y acciones
clave, así como de las células de innovación actualmente carentes de poderes y de dotaciones
efectivas en términos de medios financieros o servicios asignados, simplificar los procedimientos y
reducir sus costes y garantizar una mayor claridad y univocidad de los criterios de selección y
evaluación.

En cuanto a la consecución del Sexto Programa Marco, el Comité insta a la Comisión, al
Parlamento Europeo y al Consejo a elaborar una estrategia comunitaria basada en un conjunto
limitado de prioridades comunes y localizada en un número mucho más limitado de acciones clave,
adoptar en el marco de esta estrategia un marco activo orientado según los retos tecnológicos, capaz
de movilizar a todas las fuerzas presentes en el sistema europeo, como las empresas, las
universidades y los centros de investigación, así como a las autoridades comunitarias, nacionales y
locales, y en el que la Unión Europea seguiría efectuando un control importante, constituir y
reforzar un sistema abierto de inteligencia estratégica distribuida, al servicio del proceso decisorio
para la ciencia y la tecnología, ampliar la aplicación del principio de subsidiariedad a las acciones
de investigación comunitaria, con el fin de determinar y definir las competencias, capacidades y
responsabilidades a todos los niveles, concentrar los esfuerzos de investigación desplegados a
escala comunitaria en un número limitado de prioridades, administrar a través de procedimientos
simplificados los proyectos de menor dimensión a un nivel descentralizado –nacional y local– con
procedimientos simplificados y dirigidos por organismos descentralizados acreditados, incluso
mediante subvenciones globales, dirigir, igualmente a nivel descentralizado, el sistema de becas,
formación y movilidad, en el respeto de los criterios de transnacionalidad y la relación con las
prioridades estratégicas comunitarias, lanzar una nueva acción comunitaria de IDT a nivel regional
para potenciar la innovación tecnológica y las infraestructuras de investigación, utilizar los
instrumentos previstos en el Tratado, en particular la geometría variable, la asociación comunitaria
y las empresas comunes, de acuerdo con las disposiciones del Tratado, racionalizar y simplificar la
gestión y asignar a la Comisión el cometido de coordinar y garantizar el funcionamiento eficaz y sin
coste de los diversos elementos del programa.
 
− Contacto: Sr. João Pereira dos Santos, jefe de unida
(Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Seguridad general de los productos - INT/067
Ponente: Sra. WILLIAMS (Gr. III - UK)

Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad
general de los productos"
COM(2000) 139 final - 2000/0073 COD
CES 1008/2000

− Resultado de la votación: 78 votos a favor y 4 abstenciones.

− Contacto : Sr. João Pereira dos Santos, jefe de unidad
(Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

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

•  El papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la política regional europea
- ECO/038

 Ponente: Sr. DONOVAN (Gr. I - IRL)

Referencia: "El papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la política regional europea"
(dictamen de iniciativa)
CES 1001/2000

− Resultado de la votación: 101 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

− Puntos clave: El Dictamen del Comité podría considerarse como la posibilidad de reequilibrar la
misión del BEI de manera que se concentrase más en la política regional y la convergencia. En la
práctica, esto podría significar una disminución del crédito a los países desarrollados de la UE (y
a algunas de sus subregiones) y un aumento del destinado a los países que se adherirán a ella. El
BEI podría contribuir a precisar los criterios que tendrán que satisfacer los países candidatos para
ingresar en la UE.

Con respecto al acceso a la financiación para el desarrollo a largo plazo en los países avanzados de
la UE, el Comité se pregunta si sería posible que el BEI dedicase más al asesoramiento de
proyectos, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías y si deberían destacarse asesores
permanentes del BEI en las subregiones más pobres para asegurar el desarrollo óptimo de los
proyectos y la convergencia.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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El Comité considera que uno de los problemas económicos más acuciantes de la UE es la falta de
reformas estructurales. Es probable que muchos préstamos a proyectos y muchos préstamos
globales sólidamente concebidos no rindan todo lo que podrían, debido a rigideces distorsionadoras
en el mercado. Evidentemente, el BEI no podría imponer la condicionalidad a los gobiernos
nacionales, pero quizá podría hacer algo para flexibilizar los mercados a nivel subregional. El
proceso de convergencia económica implica una "destrucción creativa" que puede ser dolorosa a
corto plazo y que muchas veces se topa con la resistencia de los gobiernos, a no ser que éstos hayan
optado por acometer reformas estructurales. En muchos casos, esto último es más importante para el
proceso de convergencia que la propia financiación destinada al desarrollo.

El reciente lanzamiento por el BEI de la iniciativa "Innovación 2000" constituye una rápida
respuesta favorable a las orientaciones del Consejo de Lisboa de marzo de 2000 para el desarrollo
de una sociedad basada en el conocimiento impulsada por la innovación. En opinión del Comité,
sería necesario que esta cantidad aumentara y que se acelerase su aplicación.

Por último, el Comité considera que, al evaluar la convergencia, el BEI no debería limitarse sólo a
indicadores económicos, sino que debería ampliar el espectro de parámetros para incluir los de
orden social, siguiendo las orientaciones ya establecidas por las Naciones Unidas.

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

•  Los desafíos de la UEM para los mercados financieros - ECO/040
Ponente: Sr. PELLETIER (Gr. I - F)

− Referencia: "Los desafíos de la UEM para los mercados financieros"
(dictamen de iniciativa)

     CES 1012/2000

− Resultado de la votación: 73 votos a favor y 13 votos en contra.

Puntos clave : El desafío principal que ha tenido que superar la UEM se debe en última instancia al
éxito de una Unión Monetaria que no iba acompañada de una unión política y que, por este motivo,
carecía de precedente histórico.

Se ha superado el enorme desafío técnico de la introducción del euro y puede decirse lo mismo de la
lucha contra la inflación y de la adaptación, no traumática, de los once –que pronto serán doce– a
los criterios y disciplinas de Maastricht.

Veinte meses después de la transición de los mercados financieros al euro, las bolsas europeas han
alcanzado niveles récord bajo la influencia conjunta de un crecimiento renovado, del dinamismo
naciente de la "nueva economía" en Europa y de la revolución tecnológica de los medios
electrónicos de acceso a los mercados. Por lo general, se considera que las bolsas de valores

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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anticipan la situación futura de las economías. Habría que admitir en este caso que la zona euro está
inmersa en un ciclo largo de fuerte crecimiento.

No obstante, sería imprudente considerar que se han superado definitivamente los desafíos de la
UEM. Es cierto que dichos desafíos están estrechamente vinculados al resto de la economía
mundial, hasta el punto de hacer que parezca artificial la distinción entre los desafíos resultantes de
la mundialización de los intercambios y de la liberalización de la circulación de capitales y, por otra
parte, los desafíos propios de la Unión Monetaria.

Es indispensable que Europa aproveche la coyuntura favorable que atraviesa en estos momentos la
Unión Económica y Monetaria para crear rápidamente un marco europeo armonizado de los
mercados financieros que respete las modalidades de financiación existentes en la Comunidad y
contribuya así a crear un modelo de desarrollo europeo.

Urge modificar el proceso de adaptación del marco reglamentario europeo mediante la introducción
de un procedimiento de tratamiento por parte de los reguladores nacionales más rápido y flexible
que las directivas en lo que se refiere a los puntos no precisados o insuficientemente desarrollados
por éstas.

La financiación mediante créditos sigue siendo una modalidad de financiación privilegiada para las
PYME europeas. Para las empresas de una cierta dimensión, es con frecuencia una fuente de
financiación menos costosa que los mercados.

El modelo de desarrollo europeo no puede ser únicamente un modelo de mercado al por mayor. La
protección de los consumidores exige la introducción de normas máximas para los consumidores
menos precavidos. En esta lógica, el planteamiento de armonización máxima adoptado por la
Comisión para la Directiva sobre venta a distancia de servicios financieros es el adecuado. Resulta
coherente y debe adaptarse a la definición armonizada de los inversores precavidos antes
preconizada.

− Contacto: Sr. Alberto Allende
(Tel.: 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

*

* *

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  "Por una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea" -SOC/013
Ponente: Sra.  SIGMUND (AUT-III)
Coponente: Sr. BRIESCH (F-II)

− Referencia: "Por una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea"
(dictamen de iniciativa)
CES 1005/2000

− Resultado de la votación: 122 votos a favor, 19 votos en contra y 9 abstenciones.

− Puntos clave: La Carta de Derechos Fundamentales debe ser algo más que una
proclamación solemne y constituir un verdadero compromiso político, social y cívico.

La elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye un hito en
el proceso de integración europea. La elaboración de esta Carta es formalizar el pacto fundador de
una entidad política nueva y original.

     El Comité defiende la idea de principio de que no pueden examinarse por separado los derechos
civiles y políticos, por una parte, y los derechos fundamentales de naturaleza social, económica y
cultural, por otra.

El Comité advierte que no deben frustrarse las expectativas de los ciudadanos presentándoles una
Carta cuyos derechos no puedan ejercer y cuyo texto, por tanto, les resultaría puramente teórico.

A juicio del Comité, la Carta de Derechos Fundamentales debería integrarse en el Tratado de la
Unión Europea en las condiciones siguientes:

•  de acuerdo con el mandato de Colonia, la Carta no debería modificar las competencias
comunitarias;

 
•  debe observarse la distinción entre, por un lado, derechos directamente aplicables y derechos

individuales reclamables y, por otro, derechos programáticos, de forma que se mantenga la
naturaleza jurídica de las actuales competencias;

 
•  en consecuencia, debe señalarse claramente que determinados principios requerirán que se

adopten medidas de aplicación.

El Comité considera que es absolutamente necesario prever, junto al procedimiento de integración
("seguimiento"), un procedimiento abierto de revisión para la futura elaboración del catálogo de
derechos fundamentales.
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En aras del desarrollo de un modelo democrático europeo, la sociedad civil organizada debe
participar de manera formal e institucional en este proceso.

En el marco institucional, el Comité representa a nivel europeo a la sociedad civil organizada; y, por
tanto, convendría en cualquier caso que en un proceso de integración y revisión de estas
características gozase de un estatuto consultivo oficial de conformidad con sus atribuciones.

− Contacto: Sr. Alan Hick, jefe de unidad
(Tel.: 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  "Seguridad social de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad"
- SOC/043

•  
      Ponente: Sr. Rodríguez García Caro (Gr. I - E)

Referencia: "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 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 1408/71"
(COM(2000) 186 final - 2000/0070 (COD))
CES 1002/2000

− Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad.

Puntos clave: El Comité acoge favorablemente la propuesta de modificación de ambos
Reglamentos. El Comité considera que la modificación del anexo IV, parte C (renuncia al cálculo
de prestaciones según el artículo 46.2), rúbrica E "Francia" facilita y mejora la burocracia,
eliminando procedimientos que no aportan elementos positivos.

El Comité considera que las modificaciones del anexo VI (modalidades particulares de aplicación
de ciertos Estados miembros), contribuyen a la eliminación de barreras a la movilidad de los
trabajadores y moderniza el texto acercándolo a la realidad del sistema de seguridad social francés.

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  "Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de
empresas - SOC/044

     Ponente: Sr. LIVERANI (II - I)

Referencia: "Propuesta de Directiva del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad"
(versión codificada)
(COM(2000) 259 def. - 2000/0108 (CNS))

     CES 1003/2000

− Resultado de la votación: 104 votos a favor y 6 abstenciones.
 
 
− Puntos clave: El Comité Económico y Social acoge favorablemente la propuesta presentada por
la Comisión.

El Comité Económico y Social corrobora la necesidad de que el Derecho comunitario sea más
accesible y comprensible para los ciudadanos y señala que una mayor claridad y transparencia de la
legislación comunitaria contribuirán a su correcta interpretación, así como a garantizar la
indispensable seguridad jurídica.

− Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel.: 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

      *

* *

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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6. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

•  Las políticas de innovación de las PYME y del artesanado (VI Cumbre
Euromed) - REX/034
Ponente : M. PEZZINI (Gr. III - I)

− Referencia: "Las políticas de innovación de las PYME y del artesanado (VI Cumbre Euromed)
     (documento informativo)

CES 396/2000 fin

− Resultado de la votación: Aprobada por unanimidad la transmisión del documento informativo a
las otras instituciones.

 
− Puntos clave: Ciencia, tecnología e innovación tienen un impacto claro en el desarrollo

socioeconómico del área mediterránea, por lo que deben ocupar un espacio cada vez mayor en
las políticas comunitarias dirigidas a los países socios mediterráneos, sobre todo a través del
programa MEDA y los programas actuales y futuros en el ámbito de la investigación y desarrollo
tecnológico. También el nuevo programa plurianual puede representar un valioso instrumento
para intensificar las redes y las relaciones entre las organizaciones y las PYME de ambas orillas
del Mediterráneo. El Comité destaca la necesidad de intensificar en el V Programa Marco una
política específica de apoyo a la PYME y el artesanado y desarrollarla en el VI Programa. La
participación de los interlocutores sociales en el proceso de desarrollo constituye, en opinión del
Comité, la base de una acción provechosa y de resultados tangibles en el ámbito de la
investigación y la innovación. Por consiguiente, debe reforzarse la promoción de las actividades
conjuntas de I&D e innovación en el ámbito de la cooperación euromediterránea.

Es también necesario favorecer entre las PYME de la UE y de los países socios mediterráneos el
intercambio de experiencias y conocimientos en materia de producción, organización y gestión de
empresas, así como el desarrollo de actividades formativas en los diversos ámbitos ligados a las
nuevas tecnologías. Igualmente, una acción firme dirigida a la promoción del espíritu empresarial
amplía la base que constituyen los empresarios e intensifica el proceso de desarrollo e innovación.

− Contacto: Sra. Ellen Durst
(Tel.: 32.2.546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

* * *

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DUFF y
VOGGENHUBER

Carta de los Derechos Fundamentales AFCO (F) 12.10.00

GRUPO
PSE

CE/Turquía: asistencia en el marco de
una estrategia de preadhesión,
asociación para la adhesión

AFET (F) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Aplicación de la Directiva
91/676/CEE sobre los nitratos

AGRI (O) 10.10.00

DARY
(PSE)

Plátanos: Organización común de
mercados, régimen de importación
(Mod. Regl. 404/93/CEE)

AGRI (F) 16.10.00 C5-0277/99

MULDER
(ELDR)

Productos agrícolas: medidas de
información y de promoción relativas
al mercado interior

BUDG (O) 12.10.00 C5-0486/00

HAUG
(PSE)

Sistema europeo de cuentas
nacionales y regionales SEC 95:
recurso propio procedente del IVA

BUDG (F) 12.10.00 C5-0469/00

CASACA
(PSE)

Financiación de la política agrícola
común (modif. regl. 1258/1999/CE)

CONT (O) 11.10.00 C5-0466/00

GRUPO
PSE

Aprobación de la gestión 1999:
presupuesto general de la CE

CONT (F) 11.10.00 C5-0310/00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

Comunicaciones electrónicas, servicio
universal: derechos de los usuarios de
redes y servicios

CULT (O) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

Sociedad de la información CULT (O) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Comunicaciones electrónicas:
autorización de las redes y de los
servicios (sustituye a la direct.
97/13/CE)

CULT (O) 10.10.00 C5-0440/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

JUNKER
(PSE)

Radiocomunicaciones: espectro
radioeléctrico, marco regulador

CULT (O) 10.10.00 C5-0449/00

RIDRUEJO
(PPE-DE

Comunicaciones electrónicas: marco
regulador común de las redes y de los
servicios

CULT (O) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Comunicaciones electrónicas y
recursos asociados: acceso e
interconexión, nuevo marco regulador

CULT (O) 10.10.00 C5-0433/00

GRUPO
PSE

Sistema europeo de cuentas
nacionales y regionales SEC 95:
recurso propio procedente del IVA

ECON (O) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE)

Saneamiento y liquidación de
entidades de crédito

ECON (F) 09.10.00 C2-0176/85

EVANS
(PPE-DE)

Competencia: aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado (modif.
regl. 1017/68, 2988/74, 4056/86,
3975/87/CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Impuesto sobre el Valor Añadido
IVA: aplicación del tipo normal
mínimo (modificación de la Directiva
77/388/CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Decimoséptimo informe anual sobre
el control de la aplicación del derecho
comunitario 1999 - Volumen I - VI

EMPL (O) 05.10.00 C5-0381/00

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Comunicaciones electrónicas, servicio
universal: derechos de los usuarios de
redes y servicios

ENVI (O) 10.10.00 C5-0429/00

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Productos agrícolas: medidas de
información y de promoción relativas
al mercado interior

ENVI (O) 10.10.00 C5-0486/00

JACKSON
(PPE-DE)

Extractos de café y de achicoria:
gama de pesos nominales
(modificación de la Directiva
80/232/CEE)

ENVI (F) 10.10.00 C5-0485/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
VERTS/ALE

Zonas costeras: aplicación de la
gestión integrada

ENVI (F) 10.10.00 C5-0474/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Agencia Europea de Reconstrucción:
ayuda de la UE a la Europa
Sudoriental (modif. Regl.
1628/96/CE)

ITRE (O) 12.10.00 C5-0526/00

GRUPO
ELDR

Patente comunitaria ITRE (O) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Instrumentos de medida ITRE (F) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Balcanes, Europa Sudoriental: ayuda
comunitaria, programa CARDS

ITRE (F) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Contratos públicos:
adjudic.,protec.penal contra comports.
fraudulentos y de competencia
desleal. Iniciativa alemana

JURI (O) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Convenio para la unificación de
ciertas reglas para el transporte aéreo
internacional (Convenio de Montreal)

JURI (O) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Informe especial del Defensor del
Pueblo Europeo: Código de buena
conducta administrativa

JURI (O) 17.10.00 C5-0438/00

FOURTOU
(PPE-DE

Sociedad de la información JURI (O) 17.10.00 C5-0462/00

LEHNE
(PPE-DE)

Libertad, justicia y seguridad: estatuto
de las víctimas en el proceso penal

JURI (O) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Saneamiento y liquidación de
entidades de crédito

JURI (O) 17.10.00 C2-0176/85
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

NIEBLER
(PPE-DE)

Comunicaciones electrónicas: marco
regulador común de las redes y de los
servicios

JURI (O) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Competencia: aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado (modif.
regl. 1017/68, 2988/74, 4056/86,
3975/87/CEE)

JURI (O) 17.10.00 C5-0527/00

WALLIS
(ELDR)

Cooperación judicial: creación de una
Unidad provisional. Iniciativa
portuguesa, francesa, sueca y belga

JURI (O) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Lucha contra la inmigración
clandestina: marco penal para la
represión de las infracciones.
Iniciativa francesa

JURI (O) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Decisión relativa a la creación de una
Red Judicial Europea en Materia Civil
y Mercantil

JURI (O) 17.10.00

WIELAND
(PPE)

Progresos hechos en el ámbito de la
coordinación fiscal

JURI (O) 17.10.00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Modificación del Estatuto de los
funcionarios de la CE: modalidades
de actualización de las retribuciones y
de la contri

JURI (F) 17.10.00 C5-0496/00

CASHMAN
(PSE)

Informe especial del Defensor del
Pueblo Europeo: Código de buena
conducta administrativa

LIBE (O) 10.10.00 C5-0438/00

KARAMANOU
(PSE)

Las mujeres y el fundamentalismo LIBE (O) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE)

Visados: competencias de ejecución
del Consejo para examinar las
solicitudes. Iniciativa finlandesa

LIBE (F) 10.10.00 C5-0287/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DIMITRAKOPO
ULOS
(PPE-DE)

Contratos públicos:
adjudic.,protec.penal contra comports.
fraudulentos y de competencia
desleal. Iniciativa alemana

LIBE (F) 10.10.00 C5-0416/00

KESSLER
(PSE)

Cooperación judicial: profesionales de
la justicia, fomento e intercambios,
prórroga del programa

LIBE (F) 10.10.00 C5-0494/00

KESSLER
(PSE)

Decisión relativa a la creación de una
Red Judicial Europea en Materia Civil
y Mercantil

LIBE (F) 10.10.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Conservación de los recursos
pesqueros: protección de los juveniles
de organismos marinos (6ª modi.
regl.)

PECH (F) 11.10.00 C5-0487/00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Libre circulación de personas: visado
nacional para estancias de larga
duración. Iniciativa francesa

PETI (O) 09.10.00 C5-0374/00

SBARBATI
(ELDR)

Nacionales de países terceros:
decisiones en materia de expulsión,
reconocimiento mutuo. Iniciativa
francesa

PETI (O) 09.10.00 C5-0398/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Zonas costeras: aplicación de la
gestión integrada

RETT (O) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Radiocomunicaciones: espectro
radioeléctrico, marco regulador

RETT (O) 11.10.00 C5-0449/00

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Convenio para la unificación de
ciertas reglas para el transporte aéreo
internacional (Convenio de Montreal)

RETT (F) 11.10.00 C5-0460/00
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Dictamen de la Comisión sobre la petición de Irlanda de
participar en una parte de las disposiciones del acervo de
Schengen

LIBE SEC (00) 1439
final

Documento de trabajo de la Comisión: Venezuela : progama de
apoyo a las regiones afectadas por las inundaciones de
diciembre de 1999.

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
final

Comunicación de la Comisión: e-Learning - Concebir la
educación del futuro

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: protección de los pasajeros aéreos en la Unión
Europea

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
final

Informe de la Comisión sobre los efectos del período
transitorio concedido al Reino Unido en relación con
determinadas disposiciones de la Directiva 94/33/CE del
Consejo, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: relativa a la
estrategia económica a medioplazo de Rumanía

AFET COM (00) 463
final

Comunicación de la Comisión: sobre las directrices para la
evaluación de los agentes químicos, físicos y biológicos, así
como los procedimientos industriales considerados como
peligrosos para la salud o la seguridad de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
(Directiva 92/85/CEE del Consejo)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
final

Informe de situación sobre la red de vigilancia epidemiológica
y de control de las enfermedades transmisibles en la
Comunidad

ENVI COM (00) 471
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo Ayuda de la Comisión a la seguridad nuclear de los
nuevos Estados independientes y Europa Central y Oriental

AFET
ITRE

COM (00) 493
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo para preparar la cuarta reunión de Ministros de
asuntos exteriores euromediterráneos "Un nuevo impulso para
el proces de Barcelona"

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la aplicación por los Estados miembros de la directiva
95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de
control del transporte de mercancías peligrosas por carretera

ENVI
RETT

COM (00) 517
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre las actividades de empréstito y de préstamo de la
Comunidad en 1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la gestión integrada de las zonas costeras: una
estrategia para Europa

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo en la que se especifican las condiciones de
información a los agentes económicos y a las administraciones
de los Estados miembros en materia de regímenes arancelarios
preferenciales en caso de "duda fundada" sobre el origen de las
mercancías

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de la Comunicación "Creación de una
asociación global con China"

ITRE
AFET

COM (00) 552
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo La innovación en una economía del conocimiento

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: conjugar nuestras necesidades y nuestras
responsabilidades: integración de las cuestiones
medioambientales en la política económica

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
final

Comunicación de la Comisión: Los servicios de interés general
en Europa

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
final

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento, en 1999, del
sistema de estabilización de los ingresos de exportación
instaurado por el Cuarto Convenio ACP-CE, tal revisado por el
Acuerdo de Mauricio.

CONT
DEVE

COM (00) 584
final

Informe presentado por la Comisión al Consejo, Parlamento
Europeo, Comité Económico y Social y Comité de las
Regiones: redes transeuropea - Informe anual 1999 de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) nº
2236/95 por el que se determinan las normas generales para la
concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de
las redes transeuropeas

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo Europa y el espacio: un nuevo capítulo

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
final

Informe provisional de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo por el que se presenta un balance inicial de la
aplicación de la Directiva 96/16/CE sobre las encuestas
estadísticas de la leche y los productos lácteos (de conformidad
con el artículo 8 de la Directiva 96/16/CE)

AGRI COM (00) 600
final
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Asunto Competencia Doc.

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

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se
crea un Fondo Europeo para los Refugiados

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
final
CNS 990274

Propuesta modificada de reglamento del Consejo por el que se
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales estarán
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales estarán
exentos de esa obligación

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
final
CNS000030

* * *
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Período parcial de sesiones del 20 al 21 de septiembre de 2000

Bruselas

LEYENDA
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
CTRL : control político
DD : decisiones diversas
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
TP : trabajos presupuestarios
TL : trabajos legislativos
TPR : trabajos preparatorios

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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VISIÓN GLOBAL

cooperación y desarrollo
competencia y acuerdos de
cooperación
trabajo no declarado

Textos preparatorios

gestión duradera de los bosques tropicales
medio ambiente y países en desarrollo
ferrocarril: mercancías peligrosas
carretera: mercancías peligrosas
ozono: cuotas de hidrocarburos
equipos de trabajo

codecisión

sistema Eurodac
secretaría para las autoridades de control
resoluciones en materia civil y mercantil
productos agrícolas (dev. a com. parl.)

consulta

disciplina presupuestaria
sistema de recursos propios

concertación-acuerdo de 1975

Procedimientos legislativos

Trabajos legislativos

delincuencia organizada

Actualidad y Urgencia

terrorismo en España
crisis y aumento del precio del petróleo: medidas por adoptar

Consejo, Comisión
Declaraciones, Comunicaciones

el racismo
situación actual en la Unión

preguntas orales

Control político

Sesión SEPT II 2000 Bruselas
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Fuente: PE/DG II/Seguimiento de los actos parlamentarios

Temas debatidos

�
�

�

�

�
�

�
�

� �

���

Preguntas orales sobre el racismo
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Consejo y Comisión: 
Terrorismo en España

Comisión: crisis y aumento del 
precio del petróleo: medidas por 
adoptar

Prevención y control de la 
delincuencia organizada
B5-0506/2000

desarrollo: complementariedad de las 
políticas de la UE y de los Estados 
miembros en el ámbito de la 
cooperación
A5-0227/2000

competencia: aplicación 
de las reglas de 
competencia en el 
ámbito de los  acuerdos 
de cooperación de 
naturaleza horizontal
A5-0217/2000

trabajo no 
declarado

A5-0220/2000
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Nú m e ro  d e  e n m i e n d a s  a p ro b a d a s  e n  s e s i ó n

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/ 2000
Koch

ca rre t e ra : mercanc í as
pe ligrosas

ENVI A5-0226/ 2000
Hult hén

ozono: cuot as de
hidroc lorofluoca rburos 

AGRI A5-0228/ 2000
S ouche t

produc t os agrí colas

RETT A5-0229/ 2000
Hat z idakis 

fe rrocarril: mercanc í as
peligrosa s

LIBE A5-0225/ 2000
Hernández  Molla r

secre t arí a  pa ra  la s aut oridades
de  cont rol

EMP L A5-0222/ 2000
P et e r S kinne r

equipos de  t raba jo

LIBE A5-0219/ 2000
P irke r 

sist ema Eurodac

J URI A5-0253/ 2000
Wallis

resoluc iones en ma t eria  c ivil y
mercant il

Gr. Pol.: número de enmiendas aprobadas en sesión

com para el fondo: número de enmiendas presentadas en sesión

PE: número de enmiendas aprobadas en sesión
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Los trabajos legislativos

I. Los textos preparatorios

DEVE/ Ferrer (A5-0227/2000)
Complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito
de la cooperación al desarrollo
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■   No
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/ Evans (A5-0217/2000)
Reglas de competencia en el ámbito de los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
El trabajo no declarado
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 06.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Los Procedimientos legislativos

1. Codecisión

a) Primera lectura

Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por segunda vez la
Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Número de enmiendas aprobadas : 21
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
…/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono en cuanto al año de referencia para la
asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
Número de enmiendas aprobadas : 1
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170

b) Segunda lectura

Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/55/CE
del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto
al transporte de mercancías peligrosas por carretera
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]
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RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/49/CE
del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. Conciliación

a) Aprobación del proyecto común del Comité de Conciliación

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas destinadas a
favorecer la plena integración de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los
países en desarrollo
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■   No
C5-0283/2000 - 1999/0020

DELE/ Fernández Martín (A5-0216/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas
destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de
otro tipo en los países en desarrollo
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■   No
(C5-0284/2000 – 1999/0015)
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3. Consulta

a) Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Reglamento del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Número de enmiendas aprobadas : 26
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Reglamento del Consejo relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de
las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín
Textos aprobados, sesión del 20.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE  sesión del 20.09.2000
Número de enmiendas aprobadas : 6
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0225/2000)
Decisión del Consejo por la que se crea una Secretaría para las Autoridades Comunes de
Control de Protección de Datos establecidas por el Convenio por el que se crea una Oficina
Europea de Policía (Convenio Europol), el Convenio relativo a la utilización de la tecnología
de la información a efectos aduaneros y el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen
de 14 junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica BENELUX, de
la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual
de los controles en las fronteras comunes (Convenio de Schengen)
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Número de enmiendas aprobadas : 13
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■   No
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804
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b) Decisión de aplazamiento de votación

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento n° 3448/93 por el que se
establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la
transformación de productos agrícolas
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000
Número de enmiendas aprobadas : 16
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■   No
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284

4. La concertación prevista en el Acuerdo Interinstitucional de 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Reglamento del Consejo sobre la disciplina presupuestaria
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151

BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Las enmiendas legislativas
Título del documento fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de
enmiendas
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enmiendas

presentadas

Gr. Pol.:
número de
enmiendas
aprobadas

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
con respecto al transporte de mercancías peligrosas por
carretera

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

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

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento n° 3448/93 por el que se establece el régimen
de intercambios aplicable a determinadas mercancías
resultantes de la transformación de productos agrícolas

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-
0229/2000

Hatzidakis 0 0 0
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III. Las enmiendas legislativas
Título del documento fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de
enmiendas
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enmiendas

presentadas

Gr. Pol.:
número de
enmiendas
aprobadas

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

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0

Resultados de la concertación relativa a la orientación
común del Consejo con vistas a la adopción de una
decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios
de la Unión Europea

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-
0224/2000

Haug 0 0 0

Resultados de la concertación relativa a la orientación
común del Consejo con vistas a la adopción de un
reglamento del Consejo sobre la disciplina presupuestaria

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-
0223/2000

Averoff 0 0 0
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III. Las enmiendas legislativas
Título del documento fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de
enmiendas
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enmiendas

presentadas

Gr. Pol.:
número de
enmiendas
aprobadas

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica por segunda vez la Directiva 89/655/CEE
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

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

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a las medidas destinadas a favorecer la plena integración de
la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los
países en desarrollo

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0

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

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen medidas destinadas a promover la
conservación y la gestión sostenible de los bosques
tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0
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III. Las enmiendas legislativas
Título del documento fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de
enmiendas
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enmiendas

presentadas

Gr. Pol.:
número de
enmiendas
aprobadas

Número total de informes legislativos aprobados: 11 83 101 7
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Control Político

1. Comunicaciones, declaraciones e informes de otras instituciones, incluidas sus
declaraciones a la Conferencia de Presidentes abierta a todos los diputados

♦  comunicaciones, declaraciones

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

Terrorismo en España
Posición del Consejo : CRE sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : CRE sesión del 21.09.2000

♦  COMISIÓN

Medidas que se han de adoptar a raíz de la crisis del petróleo y del aumento del precio del petróleo
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE sesión del 20.09.2000

2. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

LIBE/ (B5-0534/2000)
Posición de la Unión Europea en la Conferencia Mundial contra el Racismo y sobre la situación
actual en la Unión
Posición del Consejo : CRE sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : CRE sesión del 21.09.2000

Verts/ALE(B5-0536/2000)
Racismo en el este de Alemania
Posición del Consejo : CRE sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : CRE sesión del 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Violencia de extrema derecha en Alemania
Posición del Consejo : CRE sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : CRE sesión del 21.09.2000
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3. Asuntos de actualidad, urgencia y especial importancia

LIBE (B5-0506/2000)
Plan de acción del Consejo "Prevención y control de la delincuencia organizada - Estrategia de la
Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio"
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : CRE sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■

LIBE/ B5-0766/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la posición de la Unión Europea en la Conferencia
Mundial contra el Racismo de 2001
Textos aprobados, sesión del 21.09.2000
Posición del Consejo : sesión del 21.09.2000
Posición de la Comisión : sesión del 21.09.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  No  ■

* * *
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Período parcial de sesiones
del 2 al 6 de octubre de 2000

Estrasburgo



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS

Boletín 13.11.2000 - ES - PE 291.823
Cierre de la redacción : 03.11.2000

86

Carta de los Derechos Fundamentales
Aviación civil: acuerdo europeo
Capital-riesgo
Código de conducta en materia
 de exportación de armas

Textos preparatorios

Alimentación animal
piensos compuestos
controles oficiales
sustancias y productos indeseables
Vehículos: dimensiones y pesos máximos autorizados
Movil idad en la Comunidad
SEC nacionales y regionales
Código aduanero
Puertos marítimos de navegación interior
Tráfico por carretera

codecisión

Croacia:garantía de los préstamos
Control financiero previo
auditoría interna
Rusia: acuerdo de cooperación
Igualdad de trato
Lucha contra la discriminación

consulta

Homologación de los equipos
Homologación de los proyectores
haz de cruce simétrico
haz de cruce asimétrico

dictamen conforme

Procedimientos legislativos

Trabajos legislativos

Oriente Próximo
Afganistán
Perú
Express SAMINA
ARY de Macedonia

Actualidad y Urgencia

Consejo Europeo de Biarritz
Yugoslavia
3er encuentro Asia-Europa
Espacio europeo de investigación

Consejo, Comisión
Declaraciones, Comunicaciones

Carta de los Derechos Fundamentales

Preguntas orales

Ampliación
progresos realizados por los países candidatos
Estonia;Letonia;Lituania;Polonia;R.Checa;Hungría;
Chipre;Eslovenia;Eslovaquia;Bulgaria;Rumania;Malta
TV control ejercido por los padres

Informes que requieren la opinión del PE

Control político

Sesión OCT I 2000 Estrasburgo
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Enmiendas legislativas aprobadas - procedimiento de codecisión

0 10 20 30 40 50 60

RETT A5-0231/2000
Hatzidakis

véhicules: dimensions et poids
maximaux autorisés

AGRI A5-0233/2000
Graefe zu Baringdorf 
alimentation animale:

commercialisation des aliments
composés

CULT A5-0255/2000
Evans

mobilité

AGRI A5-0257/2000
Paulsen

alimentation animale: substances,
produits indésirables

ENVI A5-0256/2000
Paulsen

alimentation animale: contrôles
officiels

REGI A5-0232/2000
Piecyk 

ports maritimes et de navigation
intérieure

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en
séance
commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Enmiendas legislativas - procedimiento de consulta

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
commission: am. déposés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Trabajos legislativos
La nomenclatura adoptada corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo tal como se modificó mediante Decisión de 15 de abril

de 1999 (B4-0365/99, D.O. C  219 de 30 de julio de 1999, pág. 374

I. Los documentos preparatorios

Título Institución
Órgano

parlamentario

Ponente
Orador

Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Regl. PE Consejo
Posición

en
sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Capital-riesgo: propuestas para
proseguir el desarrollo del plan de
acción

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS Resolución
aprobada

art. 47 .../... 02-oct-00 03-oct-00

Directiva del Consejo relativa al
Acuerdo europeo sobre la ordenación
del tiempo de trabajo del personal de
vuelo en la aviación civil celebrado
por la Association of European
Airlines (AEA), la European
Transport Workers' Federation (ETF),
la European Cockpit Association
(ECA), la European Regions Airline
Association (ERA) y la International
Air Carrier Association (IACA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS Resolución
aprobada

art. 47
art. 62

sin debate sin debate 03-oct-00

Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-Conse-
jo/Comisión

Resolución
aprobada

art.42 03-oct-00 03-oct-00 03-oct-00
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II. Procedimientos legislativos

1. Codecisión

Primera lectura

Título Autor:
órgano

parlamentario

Ponente Documento de
sesión

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
sustancias y productos indeseables en la alimentación animal

ENVI Paulsen A5-0257/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 04-oct-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la comercialización
de los piensos compuestos

AGRI Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 04-oct-00

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

CULT Evans A5-0255/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las
Directivas del Consejo 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, y 1999/29/CE, relativa a las
sustancias y productos indeseables en la alimentación animal

ENVI Paulsen A5-0256/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 04-oct-00

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, por la que se
establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan
en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el
tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados
en el tráfico internacional

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 02-oct-00 03-oct-00
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Segunda lectura

Título Autor:
órgano

parlamentario

Ponente Documento
de sesión

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el que
se aprueba el Código aduanero comunitario

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 Pos. común
aprobada

.../... 05-oct-00 05-oct-00

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
aclara el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo en lo referente
a los principios de registros de impuestos y cotizaciones sociales

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 Pos. común
aprobada

.../... 02-oct-00 03-oct-00

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos
marítimos y puertos interiores, así como al proyecto nº 8 del
Anexo III

RETT Piecyk A5-0232/2000 Pos. común
modificada

.../... 02-oct-00 03-oct-00

2. Dictamen conforme

Título Autor:
órgano

parlamentario

Ponente Documento
de sesión

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad
Europea al Reglamento nº 67 de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas acerca de la homologación de los
equipos especiales de los automóviles que utilizan gas licuado de
petróleo en sus sistemas de propulsión

ITRE Bodrato A5-0261/2000 Prop. legislativa
aprobada

sin debate sin debate 03-oct-00

Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad
Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas relativo a la
homologación de proyectores para vehículos automotores que
emiten un haz de cruce asimétrico o un haz de carretera, o los dos
a la vez, equipados con lámparas de incandescencia

ITRE Bodrato A5-0262/2000 Prop. legislativa
aprobada

sin debate sin debate 03-oct-00
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Título Autor:
órgano

parlamentario

Ponente Documento
de sesión

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad
Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas relativo a la
homologación de proyectores para vehículos automotores que
emiten un haz de cruce simétrico o un haz de carretera, o los dos a
la vez, equipados con lámparas de incandescencia

ITRE Bodrato A5-0263/2000 Prop. legislativa
aprobada

sin debate sin debate 03-oct-00

3. Consulta

Título Autor:
órgano

parlamentario

Ponente Documento
de sesión

Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición
en sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión de
aprobación

Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
2000/24/CE con el fin de ampliar la garantía concedida por la
Comunidad al Banco Europeo de Inversiones a los préstamos para
proyectos en Croacia

BUDG Seppänen A5-0237/2000 Prop. legislativa
aprobada

.../... 06-oct-00 06-oct-00

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
financiero de 21 de diciembre de 1977 en lo relativo a la
separación de las funciones de auditoría interna y de intervención
previa (párrafo 5 del artículo 24 del Reglamento financiero)

CONT van Hulten A5-0260/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción comunitario para luchar contra la discriminación

LIBE Cashman A5-0259/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 Prop. legislativa
modificada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Decisión del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea
y la Federación Rusa

ITRE Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 Prop. legislativa
aprobada

.../... 04-nov-99 03-oct-00
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4.  Enmiendas legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
aclara el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo en lo referente a
los principios de registros de impuestos y cotizaciones sociales

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, por la que se establecen,
para determinados vehículos de carretera que circulan en la
Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico
nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico
internacional

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos
marítimos y puertos interiores, así como al proyecto nº 8 del Anexo
III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la comercialización de
los piensos compuestos

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE
con el fin de ampliar la garantía concedida por la Comunidad al
Banco Europeo de Inversiones a los préstamos para proyectos en
Croacia

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0

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

2000/0021 CULT A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
sustancias y productos indeseables en la alimentación animal

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Alimentación animal: controles oficiales, substancias y productos
indeseables (modif. Dir. 95/53/CE)

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción
comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006)

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Decisión del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la
Federación Rusa

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
financiero de 21 de diciembre de 1977 en lo relativo a la separación
de las funciones de auditoría interna y de intervención previa (párrafo
5 del artículo 24 del Reglamento financiero)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el que se
aprueba el Código aduanero comunitario

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Consultas legislativas con incidencia financiera

Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
presupuestario
- imputación

Observaciones

Decisión del Consejo por la que se
establece un programa de acción
comunitario para luchar contra la
discriminación (2001 - 2006) - Textos
de los artículos que especifican las
medidas de aplicación y el comité

1999/0251 02-oct-00 LIBE instrumento
jurídico
complementario

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

administración 2001+n CSL: transformación de un comité
consultivo en comité mixto

Reglamento del Consejo sobre la
patente comunitaria

2000/0177 02-oct-00 JURI instrumento
jurídico nuevo

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

administración 2000+n COMM: la Oficina financia sus
actividades; no se beneficiará de
subvenciones comunitarias; sus
ingresos y gastos no dependen,
pues, del presupuesto comunitario;
dado que la Oficina no tiene
estatuto  de agencia ni de oficina
comunitaria, es conveniente crear
un comité cuyos gastos de
funcionamientos corran a cargo del
presupuesto comunitario

Reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº
1258/1999, sobre la financiación de la
política agrícola común, y otros
diversos reglamentos relativos a esa
política

2000/0204 02-oct-00 AGRI reglamentación en
vigor modificada

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

agricultura-
excepto
desarrollo rural

2000+n COMM: Transformación de los
gastos negativos del FEOGA-
Garantía en ingresos asignados;
dado que el punto 10.2 del ACI de 6
de mayo de 1999 estipula que las
PF no tienen en cuenta las líneas
presupuestarias financiadas por
ingresos asignados, la
transformación de los gastos
negativos en ingresos asignados
puede considerarse neutra para el
presupuesto
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
presupuestario
- imputación

Observaciones

Reglamento del Consejo relativo a la
asistencia en favor de Turquía en el
marco de una estrategia de preadhesión
y, en particular, de la creación de una
asociación para la adhesión

2000/0205 02-oct-00 AFET instrumento
jurídico horizontal

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

ayuda
preadhesión

2000+n COMM: Necesidad de la
intervención del presupuesto
comunitario, en particular, respecto
al principio de subsidiariedad;
subvención al 100%; subvención
para cofinanciación con otras
fuentes del sector público o privado
para ciertas acciones; bonificación
de intereses

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

2000/0226 02-oct-00 AGRI instrumento
jurídico horizontal

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

agricultura +
administración

2000+n COMM: Armonizar y simplificar
los diferentes regímenes de
promoción actuales para aumentar
su eficacia  y hacer más clara la
gestión. Los gastos de asistencia
técnica (art. 8) no sobrepasarán 1
millón de euros

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

2000/0128 06-oct-00 ITRE instrumento
jurídico nuevo

acción que
precisa
cofinanciación

políticas internas
- mercado
interior

2000+n COMM: El programa es
continuación de los programas
IMPACT, IMPACT II, INFO2000 y
MLIS

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

2000/0220 06-oct-00 LIBE instrumento
jurídico
prorrogado

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

políticas internas
- JAI

2001 COMM: prórroga del programa
Grotius por lo que respecta a la
cooperación judicial en materia
civil, pero sólo de manera
transitoria para el año 2001
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Título Ref. del
expediente

Sesión del
anuncio

Atribución
para el
fondo

Marco jurídico Financiación Programación
financiera -
imputación

Ejercicio
presupuestario
- imputación

Observaciones

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

2000/0234 06-oct-00 AGRI reglamentación en
vigor modificada

acción
parcialmente
con cargo al
presupuesto de
la UE

agricultura +
administración

2000+n COMM: modificar la decisión
90/424/CEE indicando claramente
los acuerdos que deben preverse
respecto a la gestión de los gastos
en el ámbito veterinario, es decir, el
recurso al procedimiento del comité
de reglamentación así como el
mantenimiento de la aplicación del
sistema de gestión directa por parte
de la Comisión de la contribución
financiera  de la Comunidad a las
acciones veterinarias

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

2000/0231 06-oct-00 JURI reglamentación en
vigor modificada

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

administración 2001+n COMM: Estimación de las
consecuencias presupuestarias de
una prórroga de dos años del
período de validez del método de
adaptación de las remuneraciones y
pensiones así como de la
contribución temporal que deberían
vencer normalmente el 30 de junio
de 2001.

Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al Comité de
seguridad marítima y por el que se
modifican los reglamentos en materia
de seguridad marítima y de prevención
de la contaminación por los buques

2000/0236 06-oct-00 RETT reglamentación en
vigor modificada

acción con
cargo al
presupuesto de
la UE

administración 2000+n COMM: no se ha considerado
necesario establecer una ficha
financiera puesto que la propuesta
prevista no debería comportar un
aumento de los gastos, sino que más
bien debería tener repercusiones
financieras beneficiosas dados los
efectos positivos sobre la
racionalización de las tareas de los
comités y la disminución previsible
del número de reuniones de los
comités.
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Control Político

Título Inst. UE
Órgano - PE

Ponente
Orador

Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión  de
aprobación

Tercer encuentro Asia-Europa (ASEM 3) que se
celebrará en Seúl los días 20 y 21 de octubre de
2000

Parlamento Grupos
políticos

B5-0768/2000 .../... Declaración con
debate

Resolución
aprobada

.../... 02-oct-00 04-oct-00

Ampliación de la Unión Europea AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Estonia a la Unión
Europea y el progreso de las negociaciones

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud  de adhesión de Letonia a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Lituania a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Bulgaria a la Unión
Europea y el progreso de las negociaciones

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Eslovenia a la Unión
Europea y el progreso de las negociaciones

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Malta a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Eslovaquia a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de la República Checa a la
Unión Europea y el estado de las negociaciones

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Polonia a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Rumania a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Hungría a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00
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Título Inst. UE
Órgano - PE

Ponente
Orador

Documento
de sesión

Ref. del
expediente

Procedimiento Deliberaciones
en sesión

Consejo
posición en

sesión

Comisión
posición en

sesión

Sesión  de
aprobación

Solicitud de adhesión de la República de Chipre
a la Unión Europea y el estado de las
negociaciones

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Lituania a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Solicitud de adhesión de Polonia a la Unión
Europea y el estado de las negociaciones

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS Resolución
aprobada

03-oct-00 03-oct-00 04-oct-00

Aplicación del Código de conducta de la Unión
Europea en materia de exportación de armas

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS Resolución
aprobada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Estudio sobre el control ejercido por los padres
sobre los programas de televisión

CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS Resolución
aprobada

.../... 04-oct-00 05-oct-00

Espacio europeo de investigación Comisión …/… Comunicación …/... .../... 04-oct-00 .../...
Elecciones en Yugoslavia Consejo AR-PESC …/… …/… Declaración con

debate
…/... 05-oct-00 05-oct-00 …/…

Situación en Yugoslavia Parlamento Presidenta PE …/… …/… Declaración …/... 05-oct-00 .../... .../...
Igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres de la Unión Europea - 1997, 1998,
1999

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS Resolución
aprobada

05-oct-00 05-oct-00 05-oct-00

Situación en el Afganistán Parlamento Grupos
políticos

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada

.../... 05-oct-00 05-oct-00

Situación de crisis en el Perú Parlamento Grupos
políticos

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada

.../... 05-oct-00 05-oct-00

Antigua República Yugoslava de Macedonia Parlamento Grupos
políticos

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada

…/… 05-oct-00 05-oct-00

Naufragio en Grecia del buque Samina Parlamento Grupos
políticos

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Debate de
actualidad

Resolución
común aprobada

…/… 05-oct-00 05-oct-00

Colombia Parlamento Grupos
políticos

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Debate-
Derechos
humanos

Resoluciones
retiradas

.../... 05-oct-00 …/…

La situación en el Oriente Próximo Parlamento Grupos
políticos

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Declaración con
debate

Resolución
común aprobada

05-oct-00 05-oct-00 05-oct-00

* * *
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Referencias/Boletines/Actividades/10A2000_ES.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Referencias/Boletines/Actividades/10A2000_ES.doc

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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