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PRINCIPALES DECISIONES DE  LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 27/99 Acceso al bar de los diputados del edificio Louise-Weiss de
Estrasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

En el Pleno del 13 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Brigitte WENZEL-PERILLO

en sustitución del Sr. Stanislaw TILLICH (PPE-DE/D), con efectos a partir del 27 de noviembre de
1999.

•  * * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DECIEMBRE 1999

Institución
Número de
preguntas
presenta-

das

Preguntas
tratadas
en sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que

decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el
autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 32 12 19 8 0 0 1 SIMIS

Comisión 75 16 58 5 3 0 1
VITORINO
BOLKESTEIN
KINNOCK
PATTEN
MONTI

Total 107 28 77 13 3 0 2
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DECLARACIONES POR ESCRITO - 19991

No. No. PE Autor Asunto
Presenta-

ción Caducidad Firmas

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Deportes rurales 13.10.1999 13.01.2000 39

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

26.10.1999 26.01.2000 107

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

03.11.1999 03.02.2000 1

10/99 168.519 EBNER, LUCAS,
BANOTTI, VATTIMO,
WATTS

La repercusión adversa de la
Organización Mundial del Comercio
en el bienestar de los animales

15.11.2000 15.02.2000 52

                                                
1 Situación al 17.12.1999



INFORMACIONES GENERALES 11

Boletín 17.01.2000
Cierre de la redacción : 07.01.2000

- ES - PE 168.651

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 119/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión
Europea con ocasión de la firma en Arusha del Acuerdo por

el que se establece la Comunidad del África Oriental

Bruselas, 30 de noviembre de 1999

La Unión Europea se felicita por el establecimiento de la Comunidad del África Oriental y alaba a
sus Estados miembros por tan importante logro.

La Unión Europea está convencida de que la Comunidad del África Oriental creará en la región un
entorno político y económico y unos mecanismos que conduzcan a la paz,al crecimiento económico
y a la prosperidad de sus países miembros y de sus pueblos.

La Unión Europea desea expresar que está dispuesta a cooperar con la Comunidad del África
Oriental y sus países miembros y apoyarlos en los distintos campos que sean objeto de sus
esfuerzos conjuntos.

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

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

NOMBRAMIENTO DE UN JUEZ EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROOPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
transmitió, con fecha de 29 de noviembre de 1999, para información del Parlamento Europeo, copia
certificada conforme de la decisión por la que se nombra al

Sr. Antonio Mario LA PERGOLA

Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para el período comprendido entre el 15
de diciembre de 1999 y el 6 de octubre de 2002 inclusive, en sustitución del Sr. Frederico
MANCINI, fallecido recientemente.

* * *
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COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO

COMPOSICIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CECA

El Presidente del Comité Consultivo de la CECA transmitió el 17 de noviembre de 1999 al
Parlamento Europeo la lista de miembros de la Mesa del Comité para el ejercicio 1999-2000 :

Presidente : Giovanni PEREGO (IT)

Vicepresidente Jean-Marc MOHR
Ruprecht VONDRAN

(FR)
(DE)

Miembros Marcel DETAILLE
Pierre DIEDERICH
Evangelos DIMOU
José FERNANDES
José Antonio GONZÁLEZ
Karl HAAS
Bo LEGELIUS
Gerrit MASTENBROEK
Gerald MOUSLEY
Veijo NIEMI
John O'SHEA
Dines  SCHMIDT-NIELSEN

(L)
(B)
(EL)
(PO)
(ES)
(AU)
(SV)
(NL)
(UK)
(FI)
(IR)
(DK)

* * *
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 1999

DICTÁMENES APROBADOS

La presente nota tiene por objeto ofrecer una síntesis de los dictámenes aprobados en el Pleno del
mes de octubre (20 y 21 de octubre de 1999) del Comité Económico y Social de la Unión Europea.

Para cada una de las seis secciones del CES, se indica el tipo de dictamen, su referencia, el
resultado de la votación y las posiciones más significativas adoptadas por el Comité. Además, se
indica una dirección de contacto para las personas que deseen obtener información complementaria.

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

● Repercusiones UEM/cohesión (dictamen de iniciativa) - ECO/019
Ponente: Sr. DOCK (Gr. II-B)

- Referencia: Las repercusiones de la instauración de la UEM para la cohesión económica y
social
CES 784/99 fin

- Resultado de la votación: 101 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

- Puntos clave: El Comité señala que algunos meses después del inicio de la tercera fase de la
UEM, la cohesión económica y social entre las regiones de la Unión Europea sigue siendo
en gran medida imperfecta. Partiendo de este hecho, el Comité pone de relieve las
posibilidades que ofrece la unificación monetaria, las obligaciones derivadas de la misma
para los países participantes y los interlocutores sociales, y los riesgos para los que los
Estados miembros y las instituciones europeas deben prepararse a hacer frente.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social, Sr. Roberto Pietrasanta, Administrador principal
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)
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● Recursos propios - ECO/027
Ponente: Sr. CAL (Gr. II-P)

- Referencia: Propuesta de decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la
Unión Europea
COM(1999) 333 final - 99/0139 CNS
CES 813/99 fin - 99/0139 CNS

- Resultado de la votación: 109 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

- Puntos clave: Al referirse a la propuesta de decisión, el Comité da su parecer sobre el
mecanismo general de reglamentación que debería garantizar un sistema de recursos propios
"equitativo, transparente, efectivo y sencillo", en particular, a la vista de la situación que se
planteará en el momento de la adhesión de los países candidatos. El Comité señala asimismo
las condiciones que considera necesarias para poder alcanzar un amplio consenso cuando la
Comisión presente propuestas concretas.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social, Sr. Arie Van de Graf, Jefe de División
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.BE )

● La dimensión macroeconómica de la política de empleo (dictamen adicional) - ECO/023
Ponente: Sr. CAL (Gr. II-P)

- Referencia: La dimensión macroeconómica de la política de empleo
CES 818/99 fin

- Resultado de la votación: 76 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

- Puntos clave: A la vez que pone de manifiesto que el diálogo macroeconómico permite un
enfoque integrado de todas las políticas que afectan al empleo, el Comité mantiene sus
preocupaciones y observaciones relativas a la evolución económica de la Unión Europea
(cuyo dinamismo sigue siendo insuficiente) y al desempleo (que sigue registrando una
media demasiado alta). Señala, en consecuencia, las acciones que han de llevarse a cabo a
medio y largo plazo, con el fin de garantizar una política de estabilidad y de crecimiento, en
particular, mediante enfoques integrados de las políticas presupuestarias, estructurales,
monetaria y salarial.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social, Sr. Arie Van de Graf, Jefe de División
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.BE )
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● Noveno Informe anual de los Fondos estructurales (1997) (dictamen de iniciativa) -
ECO/021
Ponente: Sr. CAL (Gr. II-P)

- Referencia: Noveno Informe anual de los Fondos estructurales (1997) FEDER - FSE -
FEOGA - IFOP
COM(1999) 562 final
CES 758/99 fin

- Resultado de la votación: 80 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social, Sr. Roberto Pietrasanta, Administrador principal
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

● Desarrollo urbano (dictamen de iniciativa) - ECO/020
Ponente: Sr. VINAY (Gr. II-I)

- Referencia: Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea
CES 762/99 fin

- Resultado de la votación: 80 votos a favor y 1 abstención.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social, Sr. Roberto Pietrasanta, Administrador principal
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

● Medicamentos para uso humano (versión codificada) - INT/045
Ponente: Sr. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Referencia: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (versión codificada)
COM(1999) 315 final - 99/0134 COD
CES 780/99 fin - 99/0134 COD

- Resultado de la votación: 105 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Birgit Fular, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)



INFORMACIONES GENERALES 17

Boletín 17.01.2000
Cierre de la redacción : 07.01.2000

- ES - PE 168.651

● Pensiones complementarias  - INT/039
Ponente: Sr. BYRNE (Gr. I-IRL)

- Referencia: Comunicación de la Comisión - Hacia un mercado único de sistemas
complementarios de pensiones - Resultados de las consultas en torno al Libro Verde sobre
los Sistemas Complementarios de Pensiones en el Mercado Único
COM(1999) 134 final
CES 637/99 fin

- Resultado de la votación: 89 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Alison Imrie, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

● Transmisión de documentos en materia civil o mercantil entre los Estados miembros -
INT/040
Ponente general: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES)

- Referencia: Propuesta de directiva del Consejo relativa a la notificación o traslado en los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
COM(1999) 219 final - 99/0102 CNS
CES 724/99 fin - 99/0102 CNS

- Resultado de la votación: 85 votos a favor y 2 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Birgit Fular, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

● Recepción de los vehículos de motor de dos o tres ruedas - INT/044
Ponente: Sr. BARROS VALE (Gr. I-P)

- Referencia: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 92/61/CEE del Consejo relativa a la recepción de los vehículos de
motor de dos o tres ruedas
COM(1999) 276 final - 99/0117 COD
CES 777/99 fin - 99/0117 COD

- Resultado de la votación: 93 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.
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- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Birgit Fular, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

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

● Electricidad procedente de fuentes de energía renovables - TEN/020
Ponente: Sr. MORGAN (Gr. I-UK)

- Referencia: Documento de trabajo de la Comisión - La electricidad procedente de fuentes
de energía renovables y el mercado interior de la electricidad
SEC(1999) 470 final
CES 514/99 fin

- Resultado de la votación: 107 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de
la Información, Sr. Robert Steinlechner, Administrador
(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail: Robert.Steinlechner@CES.BE)

● Eficacia energética de los balastos de las lámparas fluorescentes - TEN/025
Ponente: Sr. BERNABEI (Gr. I-I)

- Referencia: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
requisitos de eficacia energética de los balastos de las lámparas fluorescentes
COM(1999) 296 final - 99/0127 COD
CES 798/99 fin - 99/0127 COD

- Resultado de la votación: 103 votos a favor y 1 abstención.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de
la Información, Sr. Nemesio Martínez, Administrador principal
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.BE)

● Los servicios de interés general (dictamen de iniciativa) - TEN/022
Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES)

- Referencia: Los servicios de interés general
CES 689/99 fin
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- Resultado de la votación: 76 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

- Puntos clave: El Comité considera que los servicios de interés económico general
desempeñarán un papel determinante en la promoción de la cohesión económica y social y
que constituyen "valores comunes" que la Unión debe preservar y fomentar (punto 7.1).
Para mantener el modelo social europeo, debe existir un equilibrio entre los servicios de
interés general y las reglas del mercado interior, especialmente la libre competencia (punto
7.5).
El Comité pide al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión la inclusión del derecho
de los ciudadanos a la igualdad de acceso a la prestación de estos servicios en la Carta de
Derechos Fundamentales que se ha acordado elaborar en el Consejo Europeo de Colonia
(punto 7.6).

- Contacto: Secretaría de la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de
la Información, Sr. Nemesio Martínez, Administrador principal
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.BE)

4. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

● Protección de los trabajadores contra agentes carcinógenos (Codificación) - SOC/018
Ponente: Sr. ETTY (Gr. II-N)

- Referencia: Propuesta de directiva del Consejo relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo
(Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE) (versión codificada)
COM(1999) 152 final - 99/0085 SYN
CES 816/99 fin - 99/0085 SYN

- Resultado de la votación: 97 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, Sr. Alan
Hick, Administrador principal
(Tel.32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)

● Integración de los refugiados - SOC/022
Ponente: Sra. zu EULENBURG (Gr. III-D)

- Referencia: Propuesta de decisión del Consejo relativa a un programa de acción
comunitaria para promover la integración de los refugiados
COM(1998) 731 final - 98/0356 CNS
CES 749/99 fin - 98/0356 CNS
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- Resultado de la votación: 107 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sra. Katarina Lindahl, Administradora
(Tel.32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

● Resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - SOC/021
Ponente: Sr. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Referencia: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes
COM(1999) 220 final - 99/0110 CNS
CES 775/99 fin - 99/0110 CNS

- Resultado de la votación: 53 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sra. Katarina Lindahl, Administradora
(Tel.32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

● Directrices para el empleo en 2000 - SOC/020
Ponente: Sr. LUSTENHOUWER (Gr. III-N)

- Referencia: Propuesta de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros
en el año 2000
COM(1999) 441 final - 99/0816 CNS
CES 802/99 - 99/0816 CNS

- Resultado de la votación: 78 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

- Puntos clave: El Comité se congratula de poder pronunciarse sobre este asunto sobre la
base de una consulta formal por parte del Consejo, tal como es preceptivo actualmente tras
la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. El Comité considera que esto significa un
importante reconocimiento de su papel en el proceso de ejecución de las políticas europeas
de empleo. El Comité es consciente de que las actuales propuestas de directrices son las
primeras que deben examinarse en el contexto del Pacto Europeo para el Empleo elaborado
en el Consejo Europeo de Colonia.
Uno de los rasgos más señalados en las actuales propuestas de directrices es la atención
concedida a la innovación. El Comité subraya que la innovación no debe considerarse
exclusivamente en el estricto sentido técnico de la palabra. Las innovaciones, en el sentido
de procesos sociales, también deben producirse allí donde los mercados de trabajo no
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funcionen de manera óptima. Ello puede implicar un nuevo reparto de las funciones entre las
autoridades responsables y los interlocutores sociales, en el sentido de una mayor
participación de dichos interlocutores en todas las medidas dirigidas, por ejemplo, a reducir
el desempleo. Aplicar de forma innovadora una política moderna y dinámica en el ámbito
del mercado de trabajo podrá tener resultados positivos, sobre todo a nivel local, sobre la
base de "mejores prácticas".
En el contexto de los cuatro pilares de la política de empleo, los Estados miembros deberían
aprovechar cualquier oportunidad de desarrollar el sector de los servicios en mercados con
buenas perspectivas y un nivel elevado de conocimientos. Además, el sector de los servicios
se caracteriza por la existencia de empresas de muy distinta índole, muchas de las cuales
tienen también una gran intensidad de mano de obra. Este tipo de empresas, por lo general
pequeñas, existe sobre todo en el sector de los servicios a los consumidores (por ejemplo, en
el comercio de minoristas y las profesiones dedicadas específicamente al servicio de los
consumidores). El mantenimiento de estas empresas y el fomento de sus perspectivas de
continuidad es, por lo tanto, necesario desde el punto de vista de las perspectivas de empleo.
El Comité insta a la Comisión, a los Estados miembros, a los poderes locales y a los
interlocutores sociales en sentido amplio a que den cuerpo a este conjunto de directrices para
el empleo a nivel local. El Comité ofrece la plataforma para el intercambio de las
experiencias locales de este tipo.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sr. Wolfgang Jungk, Jefe de División
(Tel.32 2 546 9623 - e-mail: Wolfgang Jungk@CES.BE)

5. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

● Objetivos agroambientales/Agenda 2000 (dictamen de iniciativa) - NAT/025
Ponente: Sr. COLOMBO (Gr. II-I)

- Referencia: Los objetivos agroambientales que deben perseguirse prioritariamente en el
marco de la agricultura multifuncional prevista por la Agenda 2000 (iniciativa)
CES 384/99 fin

- Resultado de la votación: 93 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

- Puntos clave: El Comité aprobó por amplia mayoría dos dictámenes de iniciativa sobre el
modelo agrario europeo y los objetivos agroambientales que deben perseguirse en el marco
de la multifuncionalidad (Ponentes: Sres. Strasser y Colombo).
El concepto de modelo agrario europeo del Comité incluye una serie de iniciativas que
tienen por finalidad integrar los diferentes objetivos en una estrategia capaz de hacer frente
al futuro.
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El refuerzo de la competitividad de los productos europeos constituye el elemento central de
esta estrategia, en la que son sobre todo los aspectos cualitativos los que desempeñan un
papel importante. Se propone una mejor información de los consumidores (etiquetado y
rastreabilidad, denominaciones de origen y certificación de las características específicas),
mejores condiciones generales en materia de investigación y tecnología, e igualmente
normas internacionales uniformes en materia de medio ambiente, de protección de los
animales y en el ámbito social.
Por lo que se refiere a las orientaciones para una agricultura sostenible, el Comité articula
sus propuestas en torno a tres ejes:
● conservación de la vocación agrícola del suelo,
● fomento de la calidad y la especificidad de los productos alimenticios,
● incentivos necesarios para mantener las actividades de protección del territorio y

aumentar la eficacia del sistema de producción.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Vacuna contra la fiebre aftosa - NAT/037
Ponente: Sr. DONNELLY (Gr. III-IRL)

- Referencia: Propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 91/666/CEE por la
que se establecen reservas comunitarias de la vacuna contra la fiebre aftosa
COM(1999) 290 final - 99/0121 CNS
CES 737/99 fin - 99/0121 CNS

- Resultado de la votación: 105 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● OCM/Productos transformados a base de frutas y hortalizas - NAT/040
Ponente: Sr. FAKAS (Gr. III-GR)

- Referencia: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
2201/96 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas
COM(1999) 376 final - 99/0161 CNS
CES 900/99 fin - 99/0161 CNS

-
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Resultado de la votación: 69 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Modelo agrario europeo (dictamen de iniciativa) - NAT/028
Ponente: Sr. STRASSER (Gr. III-AT)

- Referencia: Una política de consolidación del modelo agrario europeo
CES 548/99 fin

- Resultado de la votación: 76 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones.

- Puntos clave: El concepto de modelo agrario europeo del Comité incluye una serie de
iniciativas que tienen por finalidad integrar los diferentes objetivos en una estrategia capaz
de hacer frente al futuro.
El refuerzo de la competitividad de los productos europeos constituye el elemento central de
esta estrategia, en la que son sobre todo los aspectos cualitativos los que desempeñan un
papel importante. Se propone una mejor información de los consumidores (etiquetado y
rastreabilidad, denominaciones de origen y certificación de las características específicas),
mejores condiciones generales en materia de investigación y tecnología, e igualmente
normas internacionales uniformes en materia de medio ambiente, de protección de los
animales y en el ámbito social.
Por lo que se refiere a las orientaciones para una agricultura sostenible, el Comité articula
sus propuestas en torno a tres ejes:
● conservación de la vocación agrícola del suelo,
● fomento de la calidad y la especificidad de los productos alimenticios,
● incentivos necesarios para mantener las actividades de protección del territorio y

aumentar la eficacia del sistema de producción.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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6. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

● La dimensión septentrional de la UE, incluidas las relaciones con Rusia (dictamen de
iniciativa) - REX/019
Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Gr. I-FI)

- Referencia: La dimensión septentrional de la UE, incluidas las relaciones con Rusia
CES 284/99 fin

- Resultado de la votación: 104 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Relaciones Exteriores,
Sra. Maarit Laurila, Administradora
(Tel.32 2 546 9810 - e-mail: Maarit.Laurila@CES.BE)

● Ronda del Milenio OMC (dictamen de iniciativa) - REX/024
Ponente: Sr. van DIJK (Gr. II-N)

- Referencia: Transparencia y participación de la sociedad civil organizada en la Ronda del
Milenio de la Organización Mundial del Comercio
CES 746/99 fin

- Resultado de la votación: 103 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Relaciones Exteriores,
Sr. Johan Enegren, Administrador
(Tel.32 2 546 9628 - e-mail: Johan.Enegren@CES-CdR.BE)

* * *
º
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TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DE LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 1999

DICTÁMENES APROBADOS

La presente nota tiene por objeto ofrecer una síntesis de los dictámenes aprobados en el Pleno del
mes de diciembre (8 y 9 de diciembre de 1999) del Comité Económico y Social de la Unión
Europea.

Para cada una de las seis secciones del CES, se indica el tipo de dictamen, su referencia, el
resultado de la votación y las posiciones más significativas adoptadas por el Comité. Además, se
indica una dirección de contacto para las personas que deseen obtener información complementaria.

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

● Iniciativa comunitaria Interreg (proyecto de comunicación) - ECO/031
Ponente general: Sr. BARROS VALE (Gr. I-P)

- Referencia: Proyecto de Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que
se establecen las orientaciones para una Iniciativa comunitaria sobre cooperación
transfronteriza y orientada a fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio
europeo (Interreg)
COM(1999) 479 final
CES 1051/99 fin

- Resultado de la votación: 78 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria, Cohesión Económica
y Social, Roberto PIETRASANTA, Administrador principal
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

● Iniciativa comunitaria URBAN (proyecto de comunicación) - ECO/030
Ponente general: Sr. VINAY (Gr. II-I)

- Referencia: Proyecto de Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que
se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica
y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano
sostenible - URBAN
COM(1999) 477 final
CES 1055/99 fin
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- Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

- Contacto: Secretaría de la Sección de Unión Económica y Monetaria, Cohesión Económica
y Social, Roberto PIETRASANTA, Administrador principal
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

● Seguridad general de los productos (iniciativa) - INT/035
Ponente: Sra. WILLIAMS (Gr. III-RU)

- Referencia: Seguridad general de los productos
CES 524/99 fin

- Resultado de la votación: 48 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones

- Puntos clave: El Comité subraya la importancia capital que tiene, para el buen
funcionamiento del mercado único, una Directiva eficaz sobre la seguridad general de los
productos, en particular si se actualiza para adaptarse a la evolución de las necesidades y de
la práctica en materia de responsabilidad general relativa a los productos. En efecto, la
Directiva sobre la seguridad general de los productos no es sólo una forma esencial de
protección para los consumidores, sino que además constituye una protección esencial para
los productores y los abastecedores en la medida en que ofrece un marco reglamentario
claro. El dictamen del Comité es una importante contribución a la revisión de la Directiva
sobre la seguridad general de los productos que actualmente está realizando la Comisión.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Alison Imrie, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

● Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (Libro
Blanco) - INT/038
Ponente: Sr. BAGLIANO (Gr. I-I)
Coponente: Sr. LUSTENHOUWER (Gr. III - N)

- Referencia: Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado CE - Programa de la Comisión nº 99/027
COM(1999) 101 final/2
CES 805/99 fin
CES 637/99 fin

- Resultado de la votación: 68 votos a favor y 2 abstenciones
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- Puntos clave: A la vista de la motivación, los objetivos y los efectos probables de la
reforma, el Comité considera que la iniciativa de la Comisión puede desempeñar un papel
esencial en la consolidación y la profundización del desarrollo del proceso de integración
comunitaria, en la medida en que responde a la necesidad de las empresas de disponer de
seguridad jurídica. No obstante, son comprensibles las preocupaciones suscitadas por la
propuesta, en particular a la vista de los riesgos y dificultades señalados en el dictamen del
Comité. Los riesgos de "fragmentación del mercado único" y de "renacionalización" del
Derecho de la competencia constituyen una profunda causa de inquietud. El Comité propone
una serie de medidas concretas y necesarias, y hace una serie de propuestas más generales
importantes para la puesta en práctica de la reforma.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Alison Imrie, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

● XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998) - INT/041
Ponente: Sr. BAGLIANO (Gr. I-I)

- Referencia: XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998)
SEC (1999) 743 final
CES 925/99 fin

- Resultado de la votación: 97 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Alison Imrie, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

● Aplicación de las normas de competencia del sector de los seguros (iniciativa) - INT/046
Ponente: Sr. RAVOET (Gr. I-B)

- Referencia: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación
del Reglamento nº 3932/92 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 81 (ex apartado 3 del artículo 85) del Tratado a determinadas categorías de
acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros
COM(1999) 192 final
CES 779/99 fin

- Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Birgit Fular, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)
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● Acuerdos verticales (apartado 3 del artículo 81) (dictamen adicional) - INT/052
Ponente: Sr. REGALDO (Gr. I-I)

- Referencia: Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo
81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas
DO C 270 de 24.09.1999
CES 922/99 fin

- Resultado de la votación: 100 votos a favor y 1 en contra

- Contacto: Secretaría de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo,
Sra. Alison Imrie, Administradora
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

3. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

● Salud y seguridad en el puesto de trabajo: aplicación de las medidas comunitarias y
nuevos riesgos (iniciativa) - SOC/016
Ponente: Sr. BEIRNAERT (Gr. I-B)

- Referencia: CES 610/99 fin

- Resultado de la votación: 118 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención

- Puntos clave: Una política de salud y seguridad eficaz se justifica no sólo por razones
humanas evidentes sino también por el coste económico de los accidentes y enfermedades y
porque mejora la "empleabilidad" y la productividad de los trabajadores y beneficia al
empleo. Sin perjuicio de la función legislativa, que sigue siendo importante y sigue
justificándose por razones tanto sociales como económicas, debe fomentarse y valorarse en
mayor medida la función no legislativa de la Unión Europea mediante acciones de
información, sensibilización, formación y análisis comparativo ("benchmarking"). Por
consiguiente, el Comité considera que, en el futuro, la preocupación por la seguridad y la
salud en el puesto de trabajo debería ser objeto de una de las directrices para el empleo.
Sería conveniente que dicha directriz se basase en ejemplos de buenas prácticas a semejanza
del análisis comparativo que sirve de apoyo a las directrices en curso. Asimismo procedería
evaluar el impacto de las políticas de empleo sobre la seguridad y la salud en el trabajo.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sr. Alan Hick, Administrador principal
(Tel. 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)
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● Lucha contra la droga (2000-2004)- SOC/023
Ponente: Sra. HASSETT (Gr. III-IRL)

- Referencia: CES 874/99 fin

- Resultado de la votación: 112 votos a favor y 3 abstenciones

- Puntos clave: El Comité acoge favorablemente la comunicación, que constituye una
importante etapa en el desarrollo de un enfoque global de la UE en materia de lucha contra
la droga. No obstante, manifiesta su preocupación al constatar que los medios financieros
para aplicar este plan de acción no están definidos. Llama la atención sobre la importancia
de incluir cooperaciones sociales más amplias, evaluar no sólo las buenas prácticas sino
también los fracasos, reforzar la acción a nivel de los grupos sociales y fomentar la
participación de los jóvenes desde el inicio en la elaboración de los programas de
prevención. Es necesaria una acción preventiva concertada entre la policía, el cuerpo
docente y los servicios de rehabilitación; asimismo también es necesaria una cierta
armonización de la legislación en este ámbito. El Comité acoge con satisfacción la acción de
la Comunidad en lo que a drogas sintéticas se refiere, e insta a la Comisión a que ponga en
práctica el plan de acción destinado a fomentar una utilización segura de Internet, y a que
realice un estudio sobre los factores socioeconómicos que influyen en el desarrollo del
consumo de drogas.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sra. Katarina Lindhal, Administradora
(Tel. 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CdR.be)

● Protección de las personas físicas/tratamiento de datos personales - SOC/025
Ponente: Sr. RETUREAU (Gr. II-F)

- Referencia: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
las instituciones y los organismos de la Comunidad y sobre la libre circulación de estos
datos
COM(1999) 337 final - 99/0153 COD
CES 1008/99 fin - 99/0085 SYN

- Resultado de la votación: 117 votos a favor y 2 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sra. Stefania Barbesta, Administradora principal
(Tel. 32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.BE)
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● Año Europeo de las Lenguas 2001 - SOC/028
Ponente general: Sr. RUPP (Gr. III-D)

- Referencia: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece el Año Europeo de las Lenguas 2001
COM(1999) 485 final - 99/0208 COD
CES 1068/99 fin - 99/0208 COD

- Resultado de la votación: 67 votos a favor y 6 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
Sra. Stefania Barbesta, Administradora principal
(Tel. 32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.BE)

4. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

● Límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos/ozono - NAT/031
Ponente: Sr. CHIRIACO (Gr. II-I)

- Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos/Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono
en el aire ambiente
COM(1999) 125 final - 99/0067 COD - 99/0068 COD
CES 772/99 fin - 99/0067 COD - 99/0068 COD

- Resultado de la votación: 96 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones

- Puntos clave: El Comité apoya los objetivos a largo plazo e intermedios propuestos por la
Comisión. En particular, el CES aprueba el valor guía de 120 µg/m3 para el ozono
troposférico a la vez que señala que una serie de países desarrollados han adoptado o
previsto adoptar normas semejantes.

El CES constata que los límites de emisión nacionales propuestos por la Comisión se
ajustan al nivel de ambición acordado por los Estados miembros al comienzo de las
negociaciones sobre un protocolo "multicontaminantes" en el marco del CEPE. El Comité
lamenta que las reducciones de las emisiones que habrán de decidirse en el marco de dicho
protocolo, si bien representan un progreso en la dirección correcta, seguirán estando sin
duda alguna muy por debajo de las ambiciones en materia de límites  nacionales de emisión,
como los que propone la Comisión.
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Por lo que respecta a los medios empleados para alcanzar los objetivos, el Comité evalúa
positivamente el enfoque diferenciado para la realización de los objetivos intermedios, que
ofrece a los Estados miembros la necesaria flexibilidad para determinar, en función de su
situación nacional particular, las medidas más apropiadas. No obstante, el Comité considera
que la Comisión debería desempeñar una función de coordinación activa en materia de
preparación y actualización por parte de los Estados miembros de los programas nacionales
previstos (artículo 6) y los inventarios y las previsiones de emisiones (artículo 7).

El Comité toma nota con satisfacción del mecanismo de revisión previsto en el artículo 9 de
la Directiva NEC, que se basa en la elaboración de informes periódicos. En este contexto,
procederá conceder particular atención al futuro perfeccionamiento del modelo RAINS.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

● Salidas para los residuos de envases (dictamen de iniciativa) - NAT/033
Ponente: Sr. VERHAEGHE (Gr. I-B)

- Referencia: El desarrollo de las salidas para los residuos de envases de productos
alimentarios y no alimentarios
CES 693/99 fin

- Resultado de la votación: 112 votos a favor y 1 abstención

- Puntos clave: A la vista de los positivos resultados constatados en la aplicación de la
Directiva 94/62/CE, el Comité considera que es necesario seguir adelante con la integración,
en la legislación europea, de una política proactiva en materia de reciclado de residuos
de envases, y establecer objetivos ambiciosos en materia de gestión para cada categoría de
material de envase sin excepción. Paralelamente, el Comité recuerda que el concepto de
desarrollo sostenible conlleva, en el ámbito de las políticas medioambientales, la adopción
de enfoques destinados a alcanzar un equilibrio óptimo entre economía y medio
ambiente.

El Comité insiste en la necesidad de sensibilizar a los consumidores-ciudadanos en
relación con la problemática de los residuos de envases, y de formarlos, desde muy jóvenes,
para que adopten los comportamientos que contribuyen a la protección del medio ambiente.
Asimismo insiste en que se entable un auténtico diálogo entre la industria, las
autoridades institucionales, los medios de comunicación y los consumidores-
ciudadanos, a través de asociaciones, con la intención de cooperar y compartir las
responsabilidades hacia el medio ambiente y las generaciones futuras.
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- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

● Estrategia de la Unión Europea para el sector forestal (Comunicación) - Dictamen
adicional al dictamen de iniciativa - NAT/034
Ponente: Sr. KALLIO (Gr. III-FI)
Coponente: Sr. WILMS (Gr. II-D)

- Referencia: Una estrategia de la UE para el sector forestal (Comunicación)
COM(1999) 649 final
CES 668/99 fin

- Resultado de la votación: 53 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones

- Puntos clave: Aunque el Comité aprueba el enfoque basado en el principio de
subsidiariedad en materia forestal, considera que la estrategia elaborada por la Comisión es
demasiado general, y pide a esta institución que analice en mayor profundidad los problemas
con que se enfrenta el sector forestal y que mejore la coordinación.

El Comité insiste en el valor añadido de las medidas de ámbito comunitario en sectores
tales como el desarrollo rural, la protección de los bosques contra la contaminación
atmosférica y los incendios forestales, el desarrollo de un sistema de información y
comunicación forestal, los trabajos de investigación y desarrollo y la cooperación al
desarrollo.

El Comité hace hincapié en los desafíos futuros, subrayando previamente el enorme
potencial del sector forestal en términos de empleo y de contribución al desarrollo
sostenible.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y los incendios - NAT/038
Ponente: Sr. RIBBE (Gr. III-D)

- Referencia: Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3528/86 relativo a la protección de los bosques en
la Comunidad contra la contaminación atmosférica/Propuesta de reglamento (CE) del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2158/92
relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios
COM(1999) 379 final - 99/0159 COD y 99/0160 COD
CES 1001/99 fin - 99/0159 COD y 99/0160 COD
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- Resultado de la votación: 102 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

● Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes - NAT/039
Ponente: Sr. WILKINSON (Gr. I-RU)

- Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y
edulcorantes
COM(1999) 329 final - 99/0158 COD
CES 988/99 fin - 99/0158 COD

- Resultado de la votación: 102 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

● Aditivos en la alimentación animal - NAT/041
Ponente: Sr. DONNELLY (Gr. III-IRL)

- Referencia: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
70/524/CE sobre los aditivos en la alimentación animal
COM(1999) 388 final - 99/0168 CNS
CES 1002/99 fin - 99/0168 CNS

- Resultado de la votación: 111 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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● Leguminosas de grano - NAT/042
Ponente: Sr. BARATO TRIGUERO (Gr. III-ES)

- Referencia: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
nº 1577/96 por el que se establece una medida específica en favor de determinadas
leguminosas de grano
COM(1999) 428 final - 99/0182 CNS
CES 982/99 fin - 99/0182 CNS

- Resultado de la votación: 107 votos a favor y 1 en contra

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Enfermedades de los peces - NAT/043
Ponente: Sr. MUÑIZ GUARDADO (Gr. III-E)

- Referencia: Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/53/CEE por la
que se establecen medidas comunitarias mínimas de lucha contra determinadas
enfermedades de los peces
COM(1999) 437 final - 99/0191 CNS
CES 888/99 fin - 99/0191 CNS

- Resultado de la votación: 113 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

● Política sanitaria/Especies bovina y porcina - NAT/046
Ponente: Sr. NIELSEN (Gr. III-DK)

- Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 64/432/CE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina
COM(1999) 456 final - 99/0217 COD
CES 1003/99 fin - 99/0217 COD

- Resultado de la votación: 114 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones
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- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Iniciativa comunitaria LEADER+ (proyecto de comunicación) - NAT/047
Ponente general: Sr. BASTIAN (Gr. III-F)

- Referencia: Proyecto de Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que
se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (LEADER+)
COM(1999) 475 final
CES 1059/99 fin

- Resultado de la votación: Aprobado por unanimidad

- Puntos clave: El Comité se congratula por la ampliación de LEADER+ a todo el
territorio de la Unión. No obstante, manifiesta su inquietud por la multiplicación y
dispersión de los proyectos que puedan surgir, y por la posible disminución de la eficacia de
la iniciativa que ello conllevaría.

Por lo que respecta a la complementariedad con otros programas comunitarios de
desarrollo rural, el Comité señala que conviene evitar las superposiciones, las duplicidades
en la financiación y los efectos en materia de oportunidades que podrían producirse para los
beneficiarios. El Comité considera que el Observatorio de los territorios rurales
desempeñará un papel destacado en este contexto.

Por último, en lo que respecta a la puesta en práctica de LEADER+, el Comité desea que la
Comisión y los Estados miembros hagan todo lo posible para clarificar los criterios de
elegibilidad de los GAL y de los proyectos, así como para simplificar los procedimientos
administrativos a los que se somete a los GAL una vez seleccionados sus proyectos. Por
otra parte, el Comité señala que el plazo de seis meses concedido a los Estados miembros
para presentar sus propuestas de programas parece un poco corto, en particular para que se
estimulen proyectos desde territorios que no dispongan de experiencia previa de los
enfoques participativos.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Julius Langendorff, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)
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● Identificación y registro de los animales de la especie bovina/ Etiquetado de la carne de
vacuno (modificación del Reglamento nº 820/97) - NAT/048
Ponente general: Sr. EVANS (Gr. I-RU)

- Referencia: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la
carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno
COM(1999) 487 final - 99/0205 COD
CES 1060/99 fin - 99/0205 COD

- Resultado de la votación: 40 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

● Somatotropina bovina (BST) - NAT/053
Ponente general: Sr. NIELSEN (Gr. III-DK)

- Referencia: Propuesta de Decisión del Consejo sobre la puesta en el mercado y la
administración de somatotropina bovina (BST) y por la que se deroga la Decisión
90/218/CEE del Consejo
COM(1999) 544 final - 99/0219 CNS
CES 1061/99 fin - 99/0219 CNS

- Resultado de la votación: 46 votos a favor y 2 abstenciones

- Contacto: Secretaría de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sr.
Siegfried Jantscher, Administrador
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.BE)

5. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

● Polonia en la vía de adhesión (iniciativa) - REX/018
Ponente: Sr. RIBBE (Gr. III-D)

- Referencia: CES 742/99 fin

- Resultado de la votación: 103 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones
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- Puntos clave: El CES recomienda al Consejo y a la Comisión que examinen, en el marco de
las negociaciones con el Gobierno polaco, las diferentes maneras de sensibilizar a los
interlocutores sociales y a la sociedad civil organizada para que se doten de estructuras más
eficaces. El CES señala asimismo que es absolutamente necesario aumentar el flujo de
información hacia la sociedad civil e intensificar el diálogo con ésta (empresarios,
sindicatos, comercio, industria, organizaciones agrarias, consumidores y defensores del
medio ambiente) sobre los preparativos para la adhesión a la UE y sus consecuencias.

- Contacto: Secretaría de la Sección de Relaciones Exteriores,
Sr. Johan Enegren, Administrador
(Tel. 9628 - e-mail: johan.enegren@ces-cdr.be)

* * *
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DESIGNACÍON DE PONENTES
(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.

PIECYK Inspección técnica en
carretera de los
vehículos industriales
que circulan en la
Comunidad

REGI (F) 14.12.99 PSE C4-0346/98

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión
acerca de los efectos económicos de la propuesta de
directiva del Consejo sobre las condiciones aplicables a la
dotación de los buques que prestan servicios regulares de
pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros

EMPL
REGI

SEC (99) 1721
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
Campaña de información sobre la seguridad alimentaria en
la Unión Europea

CULT
ENVI

SEC (99) 1781
final

Decimoséptimo informe anual de la Comisión al
Parlamento Europeo sobre las actividades antidumping y
antisubvenciones de la Comunidad (1998)

DEVE
INDU

COM (99) 411
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones : Cambio estructural y ajuste en la industria
europea

INDU COM (99) 465
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, y al Comité Económico y Social: Informe sobre
los avances en la aplicación del programa de acción
establecido por la comunicación sobre intermodalidad y
transporte intermodal de mercancías en la Unión Europea
(COM(97)243 de 29 de mayo de 1997)

REGI COM (99) 519
final

* * *
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A. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS 1

PERIODO PARCIAL DE SESIONES DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DE 1999
(Bruselas)

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

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

Leyenda:

Síntesis de las resoluciones y decisiones aprobadas

COD
36%

CNS
50%

OA
14%

COD : codecisión CNS : consulta AA : otros actos

Procedimiento de codecisión: síntesis de los trabajos legislativos

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I : propuesta legislativa modificada
COD II : posición común enmendada
COD III: texto conjunto aprobado

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDIMIENTO DE CODECISION

Primera lectura

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-151
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los valores límites de benceno y
monóxido de carbono en el aire ambiente
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

AFET/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/15
Posición del Consejo: CRE 3-057
Posición de la Comisión: CRE 3-058, 3-139
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las acciones encaminadas
a lograr el desarrollo económico y social de Turquía
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

Segunda lectura

♦♦♦♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº
210/97/CE por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (“Aduana
2000”) y deroga la Decisión 91/341/CEE del Consejo (9601/1/1999 - C5-0183/1999 – 1998/0314)

                                                                                                                                                                 

ACTA = Acta, edición provisional, pág. n°..
CRE = Acta literal, edición provisional, intervención n°…
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ENVI/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-159
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un plan de
seguimiento de las emisiones específicas medias de CO2 de los turismos nuevos
COM(1998) 348 - C5-0041/1999 - 1998/0202(COD) – 5621/2/1999rév2

Tercera lectura

♦  Aprobación del texto conjunto del Comité de conciliación

DELE/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-167
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de
Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explosivas (decimoquinta Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CE)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa
♦  
♦  Procedimiento sin informe (C5-0172/1999)
♦  02.12.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: procedimiento sin informe
Posición de la Comisión: procedimiento sin informe
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2596/97 por el que
se prorroga el período establecido en el apartado 1 del artículo 149 del Acta de adhesión de Austria,
de Finlandia y de Suecia
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/0179
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ENVI/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 ACTA p.II/43
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a
la aprobación, en nombre de la Comunidad, de las enmiendas a los Anexos del Convenio sobre la
protección del medio marino de la zona del Mar Báltico (Convenio de Helsinki) (COM(1999)128 –
C4-0218/1999 – 1999/0077)

PECH/ Gallagher (A5-0025/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/77
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-048
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica por tercera vez el Reglamento (CE) nº
850/98, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AFET/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/34
Posición del Consejo: CRE 3-057
Posición de la Comisión: CRE 3-139
Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la realización de acciones encaminadas a
profundizar la Unión Aduanera CE-Turquía
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

AGRI/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/44
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-185
Propuesta de directiva del Consejo relativa a la comercialización de los materiales forestales de
reproducción
COM(1999) 188 – C5-0128/1999 – 1999/0092



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO48

Boletín 17.01.2000
Cierre de la redacción : 07.01.2000

- ES - PE 168.651

AGRI/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/53
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-193
Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 2201/96 por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de
frutas y hortalizas
COM(1999) 376 – C5-0140/1999 - 1999/0161

PECH/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/56
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-048
Propuesta de  reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047

OTROS ACTOS

RESOLUCIONES APROBADAS CON OCASION DE

♦♦♦♦ las declaraciones de otras instituciones

PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PSE (B5-0308, 0309, 0311 et 0312/1999)1

02.12.1999 ACTA p.II/78
Posición del Consejo: CRE 3-057, 3-090, 3-093
Posición de la Comisión: CRE 3-058, 3-092, 3-176
Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación del Consejo Europeo de Helsinki de los
días 10 y 11 de diciembre de 1999

♦  un informe elaborado tras una consulta “prelegislativa” sobre un asunto que entra en el
ámbito de actividades de la UE

ECON/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 ACTA p.II/83
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-026
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión al Consejo sobre la duración
del período transitorio para la introducción del euro
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

                                                
1 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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PERIODO PARCIAL DE SESIONES DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 1999
(Estrasburgo)

Síntesis de las resoluciones y decisiones aprobadas

OA
44%

COD
20%

CNS
16%

DC
14%BUDG

6%

COD: codecisión CNS: consulta
DC: dictamen conforme BUDG: cuestiones presupuestarias
OA: otros actos

Procedimiento de codecisión: síntesis de los trabajos legislativos

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

COD I: 1ª lectura COD II: 2ª lectura COD III: 3ª lectura



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO50

Boletín 17.01.2000
Cierre de la redacción : 07.01.2000

- ES - PE 168.651

PROCEDIMIENTO DE CODECISION

Confirmación de primeras lecturas

DEVE/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/12
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el
ámbito del desarrollo y la cooperación (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam) (SEC(1999)581 -
C4-0219/1999))
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Véase lista en Anexo I)

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

INDU/ Chichester (A5-0091/99)
15.12.1999 ACTA p.II/13
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
80/181/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
unidades de medida
COM(1999) 040 - C4-0076/99 - 1999/0014

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

REGI/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/47
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-156
Número de enmiendas aprobadas: 5
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la
distribución de permisos para los vehículos de transporte pesado de mercancías que circulen por
Suiza
COM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022
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ENVI/ Papayannakis (A5-0101/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/29
Posición del Consejo: CRE 4-031
Posición de la Comisión: CRE 3-341, 3-353, 3-355
Número de enmiendas aprobadas: 9
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento del
Consejo (CE) nº 820/97 por el que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno
COM(1999) 487 – C5-0241/1999 – 1999/0205

AGRI/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17.12.1999 ACTA p.II/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-029, 5-031
Número de enmiendas aprobadas: 4
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
96/411/CE relativa a la mejora de las estadísticas agrícolas comunitarias
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137

Segunda lectura

♦♦♦♦ Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los medicamentos huérfanos
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO52

Boletín 17.01.2000
Cierre de la redacción : 07.01.2000

- ES - PE 168.651

♦♦♦♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/34
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-145, 3-091
Número de enmiendas aprobadas: 19
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil  derivada de la
circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y
88/357/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264

ENVI/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/42
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-172, 3-095
Número de enmiendas aprobadas: 9
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono
5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228

INDU/ Murphy (A5-0099/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-334, 4-027
Número de enmiendas aprobadas: 25
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
8790/1/1999 - C5-0125/1999 - 1998/0099
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Tercera lectura

♦  Aprobación del texto conjunto del Comité de Conciliación

DELE/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-122
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de
Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece la
segunda fase del programa de acción comunitaria en materia de educación SÓCRATES
C5- 0267/1999 - 1998/0195

PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN CONFORME

♦  Dictamen conforme sobre un acuerdo internacional o un tratado de adhesión

AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0190/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Hungría, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión
Europea
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272

AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0191/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión
Europea
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273
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AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0192/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión
Europea
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274

AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0193/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión
Europea
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0194/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión
Europea
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276
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AFET/ Procedimiento sin informe (C5-0195/99)
15 .12.1999 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo para la
adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

INDU/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/50
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-258
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a
la celebración del Acuerdo sobre el establecimiento de reglamentos técnicos mundiales aplicables a
los vehículos de ruedas, y a los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en dichos
vehículos ("Acuerdo Paralelo")
10167/1999 - C5-0073/1999 - 1999/0011

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

DEVE/ Procedimiento sin informe (C5-0258/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de reglamento del Consejo sobre la distribución de las cantidades de cereales previstas en
el título del Convenio de Ayuda Alimentaria 1995 para el período del 1 de julio de 1998 al 30 de
junio de 1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

PECH/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/51
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-130
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de control aplicables en la
zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico
nororiental
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138
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REGI/ Procedimiento sin informe (C5-0285/1999)
17.12.1999 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  reglamento del Consejo relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al
Fondo Internacional para Irlanda
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

INDU/ Procedimiento sin informe (C5-0286/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-088
Número de enmiendas aprobadas: 1
Propuesta de  decisión del Consejo por la que se aprueba un programa complementario de
investigación que realizará el Centro Común de Investigación para la Comunidad Europea de la
Energía Atómica
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232

INDU/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/52
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-249, 3-101
Número de enmiendas aprobadas: 45
Propuesta de reglamento (Euratom, CE) del Consejo relativo a la concesión de asistencia a los
Nuevos Estados Independientes y a Mongolia en su esfuerzo de reforma y recuperación económicas
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

AGRI/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/34
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-366, 3-368
Número de enmiendas aprobadas: 4
Propuesta de decisión del Consejo sobre la puesta en el mercado y la administración de
somatotropina bovina (BST) y por la que se deroga la Decisión 90/218/CEE del Consejo
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219
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AGRI/ Mayer (A5-0083/1999)
17.12.1999 ACTA p.II/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-043
Número de enmiendas aprobadas: 2
Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1696/71 por el que se
establece la organización común de mercados en el sector del lúpulo
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/0128

INDU/ Savary (A5-0093/1999)
17.12.1999 ACTA p.II/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-057
Número de enmiendas aprobadas: 12
Propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 97/787/CE por la que se concede
asistencia financiera excepcional a Armenia y Georgia con objeto de hacerla extensiva a Tayikistán
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172

OTROS ACTOS

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

♦♦♦♦ Procedimiento presupuestario

BUDG/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/33
Posición del Consejo: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Posición de la Comisión: CRE 2-089, 2-229
Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado de previsiones suplementario al estado de
previsiones del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2000

BUDG/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/53
Posición del Consejo: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Posición de la Comisión: CRE 2-089, 2-229, 4-057
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2000, modificado por el Consejo (todas las secciones)  (C5-0600/1999) y sobre las
notas rectificativas números 1/2000 (11568/1999 – C5-0313/1999, n° 2/2000 (13482/1999 – C5-
0311/1999) y n° 3/2000 (..../1999 – C5- ..../1999) al proyecto de presupuesto 2000
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BUDG/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/47
Posición del Consejo: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Posición de la Comisión: CRE 2-089, 2-229, 4-057
Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la revisión de las perspectivas financieras anejas al Acuerdo interinstitucional, de
6 de mayo de 1999, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario
(SEC(1999)1647 – C5-0322/1999) y sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la movilización del instrumento de flexibilidad (punto 24 del Acuerdo
interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario) (SEC(1999) 1647 - C5-0314/1999)

RESOLUCIONES APROBADAS CON OCASION DE

♦  de un proyecto de medida de ejecución

ENVI/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/69
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-187
Resolución sobre el seguimiento del dictamen del Parlamento Europeo relativo al etiquetado de los
alimentos modificados genéticamente

♦  las declaraciones de otras instituciones

PSE, ELDR, PPE/DE (B5-0317, 0318 et 0319/1999)2

15.12.1999 ACTA p.II/67
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-055, 1-082
Resolución sobre la tercera conferencia de ministros de la Organización Mundial del Comercio
celebrada en Seattle

PSE, Verts/ALE, ELDR, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 et 0360/1999)3

15.12.1999 ACTA p.II/72
Posición del Consejo: CRE 2-025
Posición de la Comisión: CRE 2-023
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Chechenia

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
3 Idem.
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ELDR, PPE/DE,PSE, GUE/NGL ,Verts/ALE  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 et 0324/1999)4.
15.12.1999 ACTA p.II/75
Posición del Consejo: CRE 2-025
Posición de la Comisión: CRE 2-023
Resolución sobre la OSCE

ENVI/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/78
Posición del Consejo: CRE 3-017, 3-040
Posición de la Comisión: CRE 3-019, 3-041
Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio climático: seguimiento de la Quinta
Conferencia de las Partes del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático
(CMNUCC) (Bonn, del 25 de octubre al 5 de noviembre de 1999)

ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, PSE (B5-0327, 0353, 0354 et 0357/1999)5

16.12.1999 ACTA p.II/37
Posición del Consejo: CRE 2-025, 2-048
Posición de la Comisión: CRE 2-023, 2-050
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo de Helsinki

PSE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, ELDR, PPE/DE  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 et
0391/1999)6

16.12.1999 ACTA p.II/43
Posición del Consejo: CRE 3-045, 3-058
Posición de la Comisión: CRE 3-046, 3-059
Resolución del PE sobre la situación de Macao

♦  preguntas orales

Rothley et 59 autres signataires, GUE/NGL  (B5-0329/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/77
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-102, 4-114
Resolución del PE sobre el precio fijo de los libros

                                                
4 Idem.
5 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
6 Idem.
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♦♦♦♦ problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 et 0382/1999)7

16.12.1999 ACTA p.II/59
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-130
Resolución del Parlamento Europeo sobre Indonesia

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0333, 0340, 0352 et 0367/1999)8

16.12.1999 ACTA p.II/61
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-140
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en Sierra Leona

PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 et 0369/1999)9

16.12.1999 ACTA p.II/63
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre la condena a muerte de los ciudadanos europeos Nabil
Nanakli en la República del Yemen y Derek Rocco Barnabei en Virginia, EEUU

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 et 0383/1999)10

16.12.1999 ACTA p.II/65
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre el derecho de voto de las mujeres en Kuwait

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 et 0384/1999)11

16.12.1999 ACTA p.II/66
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres en Afganistán

                                                
7 Idem.
8 Idem.
El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
10 Idem.
11 Idem.
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ELDR, PPE/DE, GUE/NGL, Verts/ALE  (B5-0348, 0372, 0385 et 0392/1999)12

16.12.1999 ACTA p.II/68
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre las condiciones de detención de los presos políticos en
Djibouti

PPE/DE  (B5-0375/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/70
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre la detención de Agustín Jarquin, Presidente del Tribunal
de Cuentas de Nicaragua

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 et 0386/1999)13

16.12.1999 ACTA p.II/71
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-182
Resolución del Parlamento Europeo sobre la ratificación del Tratado de Roma por el que se crea el
Tribunal Penal Internacional Permanente

Verts/ALE, PSE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0334, 0345, 0374 et 0387/1999)14

16.12.1999 ACTA p.II/73
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-192
Resolución del Parlamento Europeo sobre las inundaciones en el sur de Francia

PPE/DE  (B5-0376/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/75
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-192
Resolución del Parlamento Europeo sobre los desastres provocados por un huracán en Dinamarca,
Alemania y el Reino Unido

                                                
12 Idem.
13 Idem.
14L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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Verts/ALE  (B5-0336/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/76
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-192
Resolución del Parlamento Europeo sobre las inundaciones en Viet Nam

DECISIONES VARIAS

♦♦♦♦ Verificación de credenciales de los diputados

JURI/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 ACTA p.II/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Decisión del Parlamento Europeo sobre la verificación de credenciales tras las quintas elecciones al
Parlamento Europeo por sufragio universal directo celebradas del 10 al 13 de junio de 1999

♦  Constitución de las delegaciones

15.12.1999 ACTA p.I/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Creación de un órgano encargado de elaborar una « Carta de Derechos Fundamentales de la
VE » compuesto por representantes del PE (16 diputados), de los Jefes de Estado y de
Gobierno, de los Parlamentos nacionales y de la Comisión.

♦  Nombramiento de miembros del Tribunal de Cuentas

CONT/ Theato (A5-0090/1999)
16.12.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Resolución que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un
miembro del Tribunal de Cuentas
C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999, C5-0235/1999, C5-0236/1999,
C5-0237/1999, C5-0238/1999 - 1999/0820
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ANEXO I

28 de octubre de 199415 : Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la creación de
empleo y la ayuda a la pequeña empresa y a la microempresa en los países del Magreb (COM(1994)
289 – C4-0090/1994 – 1994/0167(COD) -  antiguo 1994/0167(SYN))

* * *

                                                
15 DO C 323 de 21.11.1994, pág. 492.
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0036/99) del 14 y 15 de diciembre de 1999

25 preguntas (artículo 43 del Reglamento)

Autor Asunto N1

PREGUNTAS AL CONSEJO

Ioannis MARINOS Refugiados económicos en la UE H-0668/99

Monica FRASSONI Conformidad con las políticas comunitarias y acceso a la
información del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

H-0671/99

William NEWTON
DUNN

Apertura del Consejo de Ministros en aras de la
transparencia

H-0673/99

Manuel MEDINA
ORTEGA

Control del tráfico aéreo en Europa H-0674/99

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referéndum de autodeterminación en el Sáhara
Occidental

H-0678/99

Alexandros ALAVANOS Ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en la que condena a Turquía

H-0679/99

Mihail PAPAYANNAKIS Concesión de ayuda humanitaria a Serbia H-0685/99

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Coincidencia de las sesiones plenarias del PE con las
reuniones del Consejo de Ministros

H-0694/99

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

50 aniversario de los Convenios de Ginebra H-0697/99

John BOWIS Transporte de animales vivos H-0699/99

Ioannis SOULADAKIS Acción de la UE contra el tráfico de material ABQ H-0703/99

Piia-Noora KAUPPI Publicidad de la actividad del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas

H-0706/99
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

David MARTIN Carta de los derechos fundamentales de la UE H-0689/99

Theodorus BOUWMAN Renovación de los contratos públicos de servicios a las
empresas encargadas de la gestión de las autopistas en
Italia

H-0670/99

Juan NARANJO
ESCOBAR

Calidad en la educación y currículum común H-0760/99

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. KINNOCK

María IZQUIERDO
ROJO

Machismo administrativo H-0728/99

Sr. PATTEN

Paul RÜBIG Los puentes sobre el Danubio en la ex Yugoslavia H-0683/99

Ioannis SOULADAKIS Acción de la UE contra el tráfico de material ABQ H-0704/99

Luisa MORGANTINI Colombia: Armas de guerra contra manifestantes
pacíficos

H-0746/99

Bernd POSSELT La estabilización de Macedonia H-0755/99
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Sr. MONTI

Sebastiano MUSUMECI Locales de juego H-0677/99

Eduard BEYSEN Publicación de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento 19/65/CEE del Consejo de 2 de marzo de
1965

H-0684/99

Robert EVANS Precio de los automóviles de turismo H-0688/99

Arlene McCARTHY Distribución de vehículos de turismo y política de
competencia

H-0747/99

Karin RIIS-JØRGENSEN Ayuda estatal a la industria maderera alemana H-0693/99

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 44
Type: mailto

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