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

Pregunta 19/99 del Sr. Olivier DUPUIS

Asunto: Preguntas al Alto Representante para la PESC

Hasta la fecha, las preguntas relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común formuladas al
Consejo por los miembros de nuestra asamblea, tanto en el marco del turno de preguntas como en el
de las preguntas escritas, han sido de hecho respondidas por la Presidencia en ejercicio del Consejo.
El reciente nombramiento del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común,
cuyo objetivo es el fortalecimiento y la racionalización de la Política Exterior y de Seguridad
Común de la Unión, debería en buena lógica brindar a los miembros de nuestra asamblea la
posibilidad de formular sus preguntas al Consejo relativas a la PESC bien a la Presidencia del
Consejo bien al Alto Representante para la PESC.

¿Qué iniciativas ha tomado o piensa tomar la Presidencia para garantizar a los diputados europeos
la posibilidad de interpelar directamente, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común,
al Alto Representante para la PESC?

Respuesta

El artículo 21 del Tratado de la Unión Europea prevé que el Parlamento Europeo, en el marco de la
Política Exterior y de Seguridad Común, pueda dirigir preguntas o formular recomendaciones al
Consejo.

El artículo 26 del Tratado dispone que el Secretario General del Consejo, Alto Representante para la
Política Exterior y de Seguridad Común, "asistirá al Consejo" y actuará "en nombre del Consejo y a
petición de la Presidencia".

Los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento, que establecen las distintas modalidades de preguntas
parlamentarias, atribuyen a los diputados al Parlamento Europeo el derecho de formular preguntas
al Consejo y a la Comisión en el marco de sus competencias.

El artículo 101 del Reglamento, que regula las relaciones del Alto Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común con el Parlamento Europeo, prevé que el Alto Representante:

- podrá ser invitado a formular declaraciones (art. 101, § 1);

- será invitado al menos cuatro veces al año a asistir a las reuniones de la comisión competente y
a formular declaraciones y responder a preguntas (art. 102, § 2).
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Del conjunto de estas disposiciones puede concluirse que:

1. Únicamente el Consejo y la Comisión, en su calidad de instituciones en el sentido otorgado
por los Tratados, son directamente responsables ante el Parlamento por las respuestas a las
preguntas formuladas por los diputados en el marco de los artículos 42, 43 y 44 del
Reglamento;

2. El Alto Representante está obligado a comparecer directamente ante el Parlamento según lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 del Reglamento (declaración ante el Pleno);

3. El Alto Representante está obligado a responder directamente a las preguntas formuladas en las
reuniones de la comisión competente a las que deba asistir, al menos cuatro veces al año, según
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 101 del Reglamento.

Por consiguiente:

El Consejo y la Comisión responden a las preguntas formuladas por los diputados, en el marco de
los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento, relativas a los distintos aspectos de la Política Exterior y
de Seguridad Común, según los procedimientos habituales establecidos por el Reglamento.

Además, y en el marco de los procedimientos específicos previstos por el artículo 101 del
Reglamento, los diputados podrán formular preguntas directamente al Alto Representante.

* * *
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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio, Sr, Daniel DUCARME, ha pedido la difusión de la
siguiente comunicación dirigida a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 4/2000 Puesta en servicio de la Tarjeta única

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 BRITÁNICO AL PARLAMENTO EUROPEO

Durante la sesión plenaria del 14 de février de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección del

Sr. Gordon Johnston ADAM

en sustitución del Sr. Alan  John DONNELLY (PSE/GB), con efectos a partir del 8 de février de
2000.

* * *

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO ESPAÑOL
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión de 18 de febrero de 2000, el Parlamento tomó nota de que el Sr.

D. Juan Manuel FABRA VALLÉS

ha sido nombrado Miembro del Tribunal de Cuentas. Su mandato en el Parlamento finalizará con
efectos de 1 de marzo de 2000.

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

Durante la sesión plenaria del 1 de marzo de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
del

Sr. Felipe CAMISÓN ASENSIO

en sustitución del Sr. Juan Manuel FABRA VALLÉS (PPE-DE/ES), con efectos a partir del 1 de
marzo de 2000.

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

Durante la sesión plenaria del 1 de marzo de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
de la

Sra. Mary Hilda Rosamund HONEYBALL

en sustitución de la Sra. Pauline GREEN (PSE/GB), con efectos a partir del 17 de février de 2000.

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
FEBRERO 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 35 10 25 11 0 0 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 79 15 62 9 1 0 1 PATTEN
VITORINO
WALLSTRÖM
BARNIER
BOLKESTEIN

Total 114 25 87 20 1 0 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO  1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

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

15.11.2000 15.02.2000 105

1/2000 288.126 GROSSETÊTE La lucha contra el dolor 21.01.2000 21.04.2000 13

                                                
1 Situación al 18.02.2000
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 12/00

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

Bruselas, 4 de febrero de 2000

La UE sigue con atención la situación en Burundi. La reanudación del proceso de Arusha y la
correspondiente "Carta abierta" sobre Burundi del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
marcan una nueva etapa y es de esperar que den un impulso nuevo y decisivo para que termine con
éxito el proceso de paz actual.

La UE se congratula de estos signos positivos de una revitalización del proceso de paz de Arusha y
expresa su total apoyo al nuevo mediador, Nelson Mandela, por poner toda su eminente sabiduría y
experiencia política al servicio de la importante tarea de encontrar una solución pacífica al conflicto
de Burundi.

No obstante, la UE sigue preocupada por la actual violencia e inseguridad existente en Burundi, así
como por el incremento del flujo de refugiados y de personas desplazadas en el interior de Burundi.
Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno de Burundi de 19 de enero y de su promesa
de cerrar paulatinamente los campamentos de reagrupación, la UE apela a las autoridades de
Bujumbura para que procedan a un rápido desmantelamiento de estos campos y hace un nuevo
llamamiento para que todas las partes de Burundi garanticen la seguridad de todas las personas que
participan en la asistencia humanitaria.

La UE sigue preocupada por las actividades insurgentes transfronterizas. Se congratula del acuerdo
alcanzado entre Burundi y Tanzania para aplicar con urgencia los mecanismos establecidos de
consultas sobre cuestiones relativas a las fronteras.

La UE sigue convencida de que una paz duradera en Burundi sólo podrá lograrse por medios
políticos. Por eso la UE reafirma su apoyo al proceso de paz, que incluye las negociaciones de
Arusha y la cooperación interna. La UE insta a todos los movimientos rebeldes de Burundi a
participar en las negociaciones.

La UE apela a todas las partes del conflicto a cooperar estrechamente con el mediador Nelson
Mandela y su equipo y a contribuir constructivamente, con un espíritu de compromiso y
reconciliación, a la búsqueda de una solución pacífica y duradera para la crisis política que sufre el
país. La UE desea reanudar gradualmente su ayuda estructural a Burundi, a tenor del compromiso
de las partes en las negociaciones de paz y según los avances que se produzcan en materia de
derechos humanos y de seguridad.
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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, se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 13/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Timor Oriental

Bruselas, 4 de febrero de 2000

La Unión Europea acoge favorablemente la publicación del informe de la Comisión Internacional
de Investigación sobre violaciones manifiestas de los derechos humanos fundamentales y del
derecho humanitario en Timor Oriental. Incumbe a la comunidad internacional, mediante el sistema
de las Naciones Unidas, velar por que se investiguen dichas violaciones y se ponga a disposición de
la justicia a quienes las cometieron.

La Unión Europea acoge también favorablemente la publicación del informe de la Comisión de
Derechos Humanos de Indonesia sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en
Timor Oriental, pues considera que aporta otro importante elemento a la futura tarea del Gobierno
de Indonesia de poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables de dichas
violaciones. La rendición de cuentas por esos delitos ante la justicia es la base en que mejor pueden
asentarse la estabilidad democrática y una reconciliación duradera.

La Unión Europea observará con la debida atención los trabajos derivados de ambos informes.

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

* * *
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Nº 14/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la suspensión de las ejecuciones en Illinois, Estados Unidos

Bruselas, 8 de febrero de 2000

La Unión Europea es, en toda circunstancia, contraria a la pena de muerte y estima que su abolición
ayuda a enaltecer la dignidad humana y a progresar en el desarrollo de los derechos humanos. La
Unión Europea se reafirma en su propósito de obrar en favor de la abolición universal de esta pena
o, cuando menos, en favor de una suspensión de las ejecuciones, como primer paso en pro de esa
abolición.

Así pues, la Unión Europea aplaude la decisión del Gobernador de Illinois, D. George Ryan, de
suspender todas las ejecuciones en dicho Estado y espera que su decisión sea un paso importante
hacia la abolición de la pena de muerte en dicho Estado.

El riesgo, señalado por el Gobernador Ryan, de condenar a muerte a un inocente constituye una de
las principales razones que determinan la postura de la Unión Europea en favor de la abolición. Así
pues, la Unión Europea anima a todos aquellos Estados americanos de la Unión en que persiste la
pena de muerte a que reflexionen acerca de tal riesgo y se planteen la posibilidad de adoptar
medidas parejas para una abolición generalizada en todo el país.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociadas a la Unión
Europea, Chipre y Malta, y los países miembros de la AELC y del EEE.

* **

Nº 15/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el Líbano

Bruselas, 9 de febrero de 2000

La Unión Europea, que viene observando con suma atención la situación en el sur del Líbano,
manifiesta su profunda preocupación por la escalada de las hostilidades, su pesar por las muertes y
lesiones que éstas han causado y su solidaridad a los heridos y a las familias de las víctimas. En
respuesta a los ataques contra sus contingentes, Israel ha lanzado ofensivas aéreas contra las
infraestructuras libanesas, provocando bajas entre la población civil del Líbano. En este contexto, la
Unión Europea recuerda que el Acuerdo firmado en abril de 1996 tiene, en particular, la finalidad
de proteger de los ataques a la población civil; la Unión lamenta, pues, todo incumplimiento de
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dicho Acuerdo. Esta escalada pone en peligro los recientes avances del Proceso de Paz y las
perspectivas de que se reanuden las negociaciones de paz en torno a las bandas siria y libanesa.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con comedimiento y
observen estrictamente lo estipulado en el Acuerdo de alto el fuego firmado en abril de 1996.
Asimismo, pide que se convoque con prontitud el Comité de Seguimiento para lograr que
disminuya la tensión e impedir que se produzcan nuevas vulneraciones del Acuerdo.

Estos incidentes confirman la urgente necesidad de poner renovado empeño en conseguir una paz
duradera en la región, lo que conlleva aplicar la Resolución 425 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

* * *

Nº 16/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Senegal

Bruselas, 14 de febrero de 2000

Senegal se está preparando para celebrar las elecciones presidenciales del año 2000, a las que se
presentan ocho candidatos, ofreciendo un testimonio de la vitalidad de la democracia multipartidista
de este país.

La Unión Europea celebra la tradición y el espíritu democrático de la sociedad senegalesa, hace un
llamamiento a todas las partes interesadas para que actúen de manera que quede garantizado, en
todas las etapas, un proceso electoral justo, transparente y pacífico, y las anima a demostrar un
espíritu de diálogo, de comprensión y de tolerancia.

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 17/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada

en la República de Croacia el 7 de febrero de 2000

Bruselas, 10 de febrero de 2000

La Unión Europea felicita a D. Stipe Mesic por su elección como Presidente de Croacia, que pone
fin a un capítulo de la historia croata y marca el inicio de una nueva era para dicho país.

A raíz de las declaraciones positivas recientemente efectuadas por el Sr. Mesic, la UE anhela que se
materialice el apoyo que éste desea dar a las necesarias reformas internas, a la nueva relación con
los países vecinos y a la aproximación de su país a la plena integración en las estructuras europeas.

Al tiempo que recuerda la Declaración de la UE sobre Croacia, formulada el 24 de enero, la Unión
Europea reitera su voluntad de colaborar estrechamente con las nuevas autoridades, es decir, con su
nuevo Presidente electo, en su intento de que Croacia se convierta en miembro de pleno derecho de
la "Comunidad euroatlántica".

La Unión Europea felicita asimismo al pueblo de Croacia por la manera tranquila y ordenada en que
ha manifestado su voluntad democrática.

* * *

Nº 18/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los recientes actos terroristas en Teherán

Bruselas, 15 de febrero de 2000

La Unión Europea deplora sin reservas el ataque con mortero en el centro de Teherán de hace
algunas fechas y lamenta profundamente los heridos y muertos víctimas de tan penoso acto de
violencia. La Unión Europea hace extensiva su condolencia a las víctimas y a sus familiares.

La Unión Europea reitera su firme condena de todo acto de terrorismo como algo criminal e
injustificable, en todo momento o lugar, y sean cuales fueren sus motivos u origen. Recuerda que la
lucha contra el terrorismo es un asunto de la máxima importancia y hace un llamamiento a todos los
Estados a participar en el empeño internacional de oponerse a esta creciente amenaza.

* * *
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Nº 19/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acuerdo entre Nicaragua y Honduras

Bruselas, 16 de febrero de 2000

La Unión Europea se congratula especialmente por el acuerdo entre Honduras y Nicaragua, firmado
el 7 de febrero en San Salvador con la presencia del Representante Especial del Secretario General
de la Organización de Estados Americanos, que prevé la creación de un régimen de medidas de
confianza y distensión en el mar Caribe. La UE saluda asimismo la decisión de ambas partes de
someter al Tribunal Internacional de Justicia el litigio surgido entre ellas tras la ratificación del
Tratado Ramírez-López sobre delimitación marítima entre Colombia y Honduras.

Estas decisiones contribuirán a afianzar la estabilidad en la región y permitirán que se consoliden
los importantes logros obtenidos en materia de integración política y económica en Centroamérica.

La Unión Europea insta una vez más a Honduras y Nicaragua a que se centren en la reconstrucción
y el desarrollo de la región, de acuerdo con la declaración adoptada en la reunión del Grupo
consultivo de Estocolmo en mayo de 1999.

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

* * *
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2000

DICTÁMENES APROBADOS

El objetivo de esta nota es ofrecer una presentación sintética de los dictámenes aprobados en el
Pleno de enero (26 y 27 de enero de 2000) del Comité Económico y Social Europeo.

Por lo que se refiere a cada una de las seis secciones del CES, el epígrafe presenta el carácter del
dictamen, su referencia, el resultado de la votación y las tomas de posición del Comité más
significativas. Asimismo, se señala un punto de contacto para las personas que deseen recabar
información adicional.

1. SECCIÓN “TRANSPORTES, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN”

• Transporte aéreo/Desafíos mundiales - TEN/024
Ponente: Sr. von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el sector europeo del transporte aéreo:
del mercado único a la arena mundial.

COM(1999) 182
CES 657/99

− Resultado de la votación: 116 votos a favor y 3 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité manifiesta su satisfacción por el debate pormenorizado que
se ha entablado sobre los problemas que se plantean al transporte aéreo y considera:

- que es urgente establecer a nivel comunitario normas mínimas de formación para
todo el personal de las compañías aéreas, así como velar por el respeto de estas normas;

- que es imprescindible armonizar los sistemas de seguridad aérea en Europa y
reforzar Eurocontrol, al que se deberían atribuir las competencias necesarias para
establecer normas en materia de seguridad aérea;

- que conviene conceder mayor importancia al respeto de las medidas de seguridad en
el transporte aéreo;

- que deben establecerse claramente a nivel jurídico los derechos de los pasajeros.
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Por último, el Comité se muestra plenamente a favor de la celebración de un acuerdo de cielos
abiertos entre la UE y los Estados Unidos con objeto de suprimir la situación de inferioridad de
las compañías aéreas europeas con respecto a las compañías estadounidenses.

− Contacto:Sr. Luis LOBO
(Tel.: 32-2/546 9717 - e-mail: Luis.Lobo@CES.BE)

* * *

2. SECCIÓN “AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE”

• Medicamentos de uso veterinario - NAT/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 veterinarios (versión codificada)

COM(1999) 213 - 99/0180 COD
CES 1058/99 - 99/0180 COD

− Resultado de la votación: 119 votos a favor y 2 abstenciones.

− Contacto:Sra. Silvia CALAMANDREI, Jefa de División
(Tel.: 32-2/546 9657 - e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)

• Pesca/Protección de juveniles (4ª modificación)  - NAT/055
Ponente: Sr. CHAGAS (Gr. II - P)

− Referencia: Propuesta de reglamento del Consejo que modifica por cuarta vez el
Reglamento (CE) nº 1626/94, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, y por cuarta vez el Reglamento
(CE) nº 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de
protección de los juveniles de organismos marinos.

COM(1999) 552 - 1999/0222 CNS
CES 1227/99 - 1999/0222 CNS

− Resultado de la votación: 113 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

− Contacto:Sra. Silvia CALAMANDREI, Jefa de División
(Tel.: 32-2/546 9657 - e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)
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• Pesca/Protección de juveniles (5ª modificación)  - NAT/058
Ponente: Sr. CHAGAS (Gr. II - P)

− Referencia: Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica por quinta vez el
Reglamento (CE) nº 850/98, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos
pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.

COM(1999) 636 - 1999/0255 CNS
CES 1228/99 - 1999/0255 CNS

− Resultado de la votación: 62 votos a favor, 1 en contra  y 1 abstención.

− Contacto:Sra. Silvia CALAMANDREI, Jefa de División
(Tel.: 32-2/546 9657 - e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)

• OCM/Leche (modificación de artículos)  - NAT/062
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Gr. III - P)

− Referencia: Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº
1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y
de los productos lácteos.

COM(1999) 631 - 1999/0254 CNS
CES 1224/99 - 1999/0254 CNS

− Resultado de la votación: 113 votos a favor y 7 abstenciones.

− Contacto:Sr. Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32-2/546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)

* * *

3. SECCIÓN “MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO”

• El turismo como generador de empleo - INT/036
Ponente: Sr. MALOSSE (Gr. I - F)

− Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Incrementar el potencial del turismo como
generador de empleo.

COM(1999) 205
CES 520/99
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− Resultado de la votación: 71 votos a favor, 2 en contra  y 1 abstención.

− Puntos clave: El dictamen constata hasta qué punto puede contribuir el turismo de
forma original al empleo en Europa, pero no sin desconocer las amenazas que trae consigo el
turismo de masas no controlado con respecto al medio ambiente y a la diversidad cultural.

El Comité pide que una iniciativa de estrategia europea para el turismo traiga aparejados, entre
otras cosas, una profundización del diálogo social a nivel comunitario, la promoción de la
formación y del “benchmarking” (evaluación comparativa) por medio de una red de
observación, una mejor consulta de los operadores socioeconómicos interesados y un
seguimiento atento de las incidencias de las políticas comunitarias en el sector del turismo.

− Contacto:Sra. Alison IMRIE
(Tel.: 32-2/546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

• Procedimientos de insolvencia - INT/047
Ponente: Sr. RAVOET (Gr. I - B)

− Referencia: Iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República de
Finlandia con miras a la aprobación de un reglamento del Consejo relativo a los procedimientos
de insolvencia, presentada al Consejo el 26 de mayo de 1999.

Doc. 9178/99 + CORR. 1 - 99/00806 CNS
CES 1020/99 - 99/0806 CNS

− Resultado de la votación: 97 votos a favor y 2 en contra.

− Contacto:Sra. Birgit FULAR
(Tel.: 32-2/546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

• Dibujos y modelos comunitarios - INT/048
Ponente: Sr. LEHTI (Gr. III - FI)

− Referencia: Propuesta modificada de reglamento (CE) del Consejo sobre los dibujos y
modelos comunitarios.

COM(1999) 310 - 93/0463 CNS
CES 1064/99 - 93/0463 CNS

− Resultado de la votación: 57 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

− Contacto:Sra. Alison IMRIE
(Tel.: 32-2/546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

* * *
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4. SECCIÓN “UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA, COHESIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL”

• Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - ECO/028
Ponente: Sr. PELLETIER (Gr. I - F)

− Referencia: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

COM(1999) 352 - 99/0152 COD
CES 1031/99

− Resultado de la votación: 81 votos a favor, 11 en contra  y 10 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité lamenta que en el proyecto de directiva no se conceda
suficiente espacio a la necesaria cooperación internacional; una acción limitada a la UE sería
ineficaz y podría incluso tener como efecto distorsiones de competencia en beneficio de las
instituciones financieras de terceros países. Las instituciones financieras deberían establecer, en
contacto con la Comisión Europea, un código de buena conducta que retome lo fundamental
de las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (OCDE),
cuya aplicación sería una de las condiciones para la concesión de cualquier ayuda financiera.
Deberían imponerse sanciones a los centros offshore que no apliquen este código o que se
opongan a la transparencia de las transacciones. Por lo que se refiere a la ampliación propuesta
del ámbito de la criminalización  -no sólo a la delincuencia organizada no relacionada con el
tráfico de drogas, sino también a todas las “infracciones graves”-  existe un riesgo real de que
los organismos responsables se vean sumergidos por demasiadas declaraciones de transacción
sospechosa. Con la experiencia adquirida y siempre que las instituciones financieras reciban
como respuesta las informaciones deseadas sobre la eficacia de sus declaraciones, debería
disminuir el número de movimientos sospechosos. Para conseguir este resultado, es necesario,
no obstante, que las autoridades responsables prevean los recursos propios para garantizar
procedimientos de seguimiento rápidos y eficaces.

− Contacto:Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32-2/546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

• Principios de registro de impuestos y cotizaciones sociales - ECO/033
Ponente general: Sr. Vasco CAL (Gr. II - P)
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− Referencia: Propuesta de 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 registro de
impuestos y cotizaciones sociales.

COM(1999) 488 - 99/0200 COD
CES 52/2000

− Resultado de la votación: 79 votos a favor y 3 abstenciones.

− Contacto:Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32-2/546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

• IVA Austria/Portugal - ECO/037
Ponente general: Sr. SEPI (Gr. II - I)

− Referencia: Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
77/388/CEE sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido - disposiciones
transitorias acordadas a la República de Austria y a la República Portuguesa.

COM(1999) 703 - 99/0272 CNS
CES 30/2000

− Resultado de la votación: 84 votos a favor, 1 en contra  y 3 abstenciones.
− Contacto:Sr. Roberto PIETRASANTA

(Tel.: 32-2/546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

* * *

5. SECCIÓN “EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES, CIUDADANÍA”

• Coordinación de los sistemas de seguridad social - SOC/012
Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I - ES)

− Referencia: Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la coordinación de los
sistemas de seguridad social.

COM(1998) 779/2/3 - 98/0360 (AVC)
CES 386/99

− Resultado de la votación: 78 votos a favor, 5 en contra  y 20 abstenciones.

− Puntos clave: De manera general, el Comité aprueba el texto de la propuesta
presentada. Si bien la mejora de la coordinación de los sistemas de seguridad social constituye
un paso adelante de indudable importancia, conviene, no obstante, respetar las características
propias de las legislaciones nacionales de cada Estado. Los obstáculos que puedan afectar a la
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libre circulación pueden dificultar el derecho al trabajo de los ciudadanos. El Comité considera
que la propuesta presentada supone un importante avance en el camino hacia la eliminación de
los obstáculos a la movilidad transnacional de los ciudadanos de la Unión, aunque todavía sea
largo el camino que queda por recorrer. Habida cuenta de la complejidad e importancia de esta
propuesta de reglamento, los métodos de trabajo adoptados por el Consejo y el Parlamento
Europeo, así como las modificaciones previsibles que se introducirán al texto a lo largo de su
proceso legislativo por parte de las diferentes Presidencias del Consejo y sin perjuicio de los
puntos evocados a continuación, el Comité establecerá una fórmula de trabajo que le permita
participar de forma constante en la tramitación de esta propuesta.

− Contacto:Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32-2/546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@CES.BE)

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo - SOC/026
Ponente único: Sr. ETTY (art. 54 de la Sra. DRIJFHOUT) (Gr. II - NL)

− Referencia: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo (séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
16 de la Directiva 89/391/CEE).

(versión codificada) (COM(1999) 432 - 99/0188 (COD))
CES 1084/99

− Resultado de la votación: 122 votos a favor y 5 abstenciones.

− Contacto:Sr. Alan HICK
(Tel.: 32-2/546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)

• Iniciativa comunitaria EQUAL - SOC/027
Ponente: Sr. SHARMA (Gr. III - RU)

− Referencia: Proyecto de comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que
se establecen las orientaciones relativas a los Programas de Iniciativa Comunitaria (PIC), para
los que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas para la concesión de
subvenciones en el marco de la iniciativa EQUAL.

COM(1998) 476
CES 1178/99

− Resultado de la votación: 122 votos a favor y 5 abstenciones.
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− Puntos clave: El CES manifiesta su satisfacción por el compromiso contraído de
incluir EQUAL en el marco global de la estrategia europea para el empleo y opina asimismo
que ofrecen perspectivas interesantes acciones innovadoras en un contexto transnacional. El
CES aprueba el hincapié que se ha hecho en la participación de las colectividades locales y
regionales, así como en la mayor importancia concedida a la función de las empresas en este
programa. Conviene no olvidar la importancia de la participación de las ONG y de los
interlocutores sociales en los proyectos y en el programa. Los ámbitos temáticos definitivos
deberían ser más pormenorizados y explicitarse mejor, puesto que las definiciones vagas que
figuran en los programas anteriores han sembrado la confusión y han conducido a pérdidas de
eficacia.

− Contacto:Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32-2/546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@CES.BE)

* * *

6. SECCIÓN “RELACIONES EXTERIORES”

• La situación económica y social y la función de las organizaciones socioprofesionales en
Chipre (documento de información) - REX/020
Ponente: Sra. CASSINA (Gr. II - I)

− Referencia: CES 291/99

− Resultado de la votación: 71 votos a favor y 2 abstenciones.

− Contacto:Sra. Ellen DURST
(Tel.: 32-2/546 9845 - e-mail: Ellen.Durst@CES.BE)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

JOVÉ PERES
(GUE)

Sistema integrado de gestión y control
de determ. regímenes de ayuda
comunitarios (modif. Rglto (CEE)
3508/92)

AGRI (O) 24.02.00 C5-0317/99

GRUPO
VERTS/ALE

Piensos compuestos para animales:
comercialización, trazabilidad,
etiquetado (modif. Directiva
79/373/CEE)

AGRI (O) 24.02.00 C5-0020/00

GRUPO
PSE

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

AGRI (O) 24.02.00 C5-0079/00

GRUPO
PPE

Vid: comercialización de los
materiales de multiplicación
vegetativa (modif. Direct.
68/193/CEE)

AGRI (F) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Programa de acción comunitaria para
promover la integración de los
refugiados

BUDG (O) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Instrumento financiero "EC
Investment Partners": clausura y
liquidación de proyectos (Regl.
213/96/CE)

BUDG (O) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG Propuesta de decisión relativa a la
organización y al funcionamiento de
la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas

BUDG (O) 23.03.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Audiovisual: MEDIA-Formación y
MEDIA-Plus 2001-1005.

BUDG (O) 23.02.00 C5-0059/00

WYNN
(PSE)

Mercancías en forma de productos
agrícolas transformados: régimen de
comercialización (modif. regl.

BUDG (O) 23.02.00 C5-0095/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WYNN
(PSE)

Educación, formación, juventud:
movilidad en la Comunidad de los
profesores y los estudiantes

BUDG (O) 23.02.00 C5-0052/00

WYNN
(PSE)

Calidad de la educación escolar:
cooperación europea en materia de
evaluación. Recomendación

BUDG (O) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Audiovisual: MEDIA-Formación y
MEDIA-Plus 2001-1005.

BUDG (O) 23.02.00

COSTA
(PPE)

Programa MEDA, colaboración
euromediterránea (mod. Regl.
1488/96/CE)

CONT (O) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Presupuesto 2001: Sección III CONT (O) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Instrumento financiero "EC
Investment Partners": clausura y
liquidación de proyectos (Regl.
213/96/CE)

CONT (O) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Educación, formación, juventud:
movilidad en la Comunidad de los
profesores y los estudiantes

CULT (F) 22.02.00 C5-0052/00

HIERONYMI
(PPE)

Audiovisual: MEDIA-Formación y
MEDIA-Plus 2001-1005.

CULT (F) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Calidad de la educación escolar:
cooperación europea en materia de
evaluación. Recomendación

CULT (F) 22.02.00 C5-0053/00

IMBENI
(PSE)

Ayuda humanitaria: evaluación y
futuro de las actividades de la
Comunidad (Reglamento
1257/96/CE). Comunicación

DEVE (F) 23.02.00 C5-0044/00

SKINNER
(PSE)

El capital-inversión y la creación de
empleo: aplicación del plan de acción.
Comunicación

ECON (F) 21.02.00 C5-0320/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europa: Sociedad de la
información: iniciativa de la
Comisión para el Consejo Europeo de
Lisboa 23/24 marzo 2000

EMPL (O) 15.02.00 C5-0063/00

HOWITT
(PSE)

Igualdad de trato entre las personas:
lucha contra la discriminación racial y
étnica

EMPL (O) 15.02.00 C5-0067/00

JÖNS
(PSE)

Presupuesto 2001: Sección III EMPL (O) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Programa de acción comunitaria para
promover la integración de los
refugiados

EMPL (O) 15.02.00

LYNNE
(ELDR)

Lucha contra la discriminación:
programa de acción comunitaria
2001-2006

EMPL (O) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Calidad de la educación escolar:
cooperación europea en materia de
evaluación. Recomendación

EMPL (O) 24.02.00 C5-0053/00

GRUPO
PPE

Educación, formación, juventud:
movilidad en la Comunidad de los
profesores y los estudiantes

EMPL (O) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

Empleo: lucha contra la
discriminación, igualdad de trato entre
las personas

EMPL (F) 15.02.00 C5-0068/00

GRUPO
VERTS/ALE

Protección animales durante
transporte: puntos de parada para
alimentar y abrevar a los cerdos (mod.
Dir. 91/628/CEE

ENVI (O) 23.02.00 C5-0188/99

GRUPO
GUE

Seguridad nuclear: desmantelamiento
de instalaciones del CCI y gestión de
residuos. Comunicación

ENVI (O) 23.02.00 C5-0214/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
ELDR

Directiva sobre las sustancias y
productos indeseables en la
alimentación animal

ENVI (O) 23.02.00 C5-0344/99

GRUPO
PPE

Sustancias y preparados peligrosos:
clasificación c/m/r (21ª modificación
de la Directiva 76/769/CE

ENVI (F) 23.02.00 C5-0017/00

GRUPO
PSE

Piensos compuestos para animales:
comercialización, trazabilidad,
etiquetado (modif. Directiva
79/373/CEE)

ENVI (F) 23.02.00 C5-0020/00

GRUPO
PPE

Libro Blanco sobre la seguridad
alimentaria

ENVI (F) 23.02.00

GRUPO
VERTS/ALE

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

ENVI (F) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

Igualdad de trato entre las personas:
lucha contra la discriminación racial y
étnica

FEMM (O) 23.02.00 C5-0067/00

GRUPO
PSE

Lucha contra la discriminación:
programa de acción comunitaria
2001-2006

FEMM (O) 23.02.00 C5-0046/00

FERRER
(PPE)

Sustancias y preparados peligrosos:
colorantes azoicos en los textiles y el
cuero (19ª modif.

ITRE (O) 24.02.00 C5-0312/99

LANGEN
(PPE)

Tabaco: fabricación, presentación y
venta (refundición)

ITRE (O) 24.02.00 C5-0016/00

ZIMERAY La creación del cielo único europeo ITRE (O) 24.02.00 C5-0085/00

GRUPO
PPE

Sistema ferroviario transeuropeo
convencional: interoperabilidad

ITRE (O) 24.02.00 C5-0301/99
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FERRER
(PPE)

Acuerdo CE-México: aplicación de
los artículos 3, 4, 5, 6 y 12 del
Acuerdo interino

ITRE (F) 24.02.00 C5-0076/00

GRUPO
PPE

Industria automovilística: neumáticos
recauchutados, Reglamento nº 108
CEE/Naciones Unidas

ITRE (F) 24.02.00

GRUPO
PPE

Industria automovilística: neumáticos
recauchutados, Reglamento nº 109
CEE/Naciones Unidas

ITRE (F) 24.02.00

GRUPO EDD Un programa comunitario de
etiquetado de la eficiencia energética
para los equipos ofimáticos y de
tecnología de la comunicación

ITRE (F) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Presupuesto 2001: Sección III LIBE (O) 24.02.00

SWIEBEL
(PSE)

Empleo: lucha contra la
discriminación, igualdad de trato entre
las personas

LIBE (O) 24.02.00 C5-0068/00

GRUPO
PSE

Educación, formación, juventud:
movilidad en la Comunidad de los
profesores y los estudiantes

LIBE (O) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Igualdad de trato entre las personas:
lucha contra la discriminación racial y
étnica

LIBE (F) 24.02.00 C5-0067/00

CASHMAN
(PSE)

Lucha contra la discriminación:
programa de acción comunitaria
2001-2006

LIBE (F) 24.02.00 C5-0046/00

COELHO
(PPE)

Cruce de las fronteras exteriores y
desarrollo de la cooperación
Schengen

LIBE (F) 24.02.00 C5-0042/00

FERRI
(PPE)

Cooperación judicial penal : acción
común sobre evaluaciones recíprocas

LIBE (F) 24.02.00 C5-0039/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KARAMANOU
(PSE)

Iniciativa de la República de
Finlandia: Reglamento por el que se
establecen obligaciones en materia de
readmisión

LIBE (F) 24.02.00 C5-0319/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Mercado interior: estrategia durante
los próximos cinco años.
Comunicación

PECH (O) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Presupuesto 2001: Sección III RETT (O) 22.02.00

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Los próximos pasos en la política del espectro
radioeléctrico - Resultados de la consulta pública sobre el Libro
Verde

RETT
ITRE

COM (99) 538
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Hacia un nuevo marco para la infraestructura de
comunicaciones electrónicas y los servicios asociados –
Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones

JURI
ENVI
ITRE

COM (99) 539
final

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa al "comercio
justo"

ITRE
ENVI
DEVE

COM (99) 619
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social: Plan
de acción sobre servicios financieros - Informe provisional

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre el régimen de retribuciones

JURI
BUDG

COM (99) 650
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Principios y directrices de la política comunitaria en
el sector audiovisual en la era digital

JURI
ITRE
EMPL
ENVI
CULT

COM (99) 657
final

Informe de la Comisión al Comité de Embajadores ACP-CE
sobre el estado actual del tratamiento para el año de aplicación
1998 del conjunto de las transferencias de conformidad con el
sistema de estabilización de los ingresos de exportación
instaurado por del Cuarto Convenio ACP-CE, revisado por el
Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995

DEVE COM (99) 696
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Estrategia comunitaria en materia de alteradores
endocrinos (sustancias de las que se sospecha interfieren en los
sistemas hormonales de seres humanos y animales)

ITRE
ENVI

COM (99) 706
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Participación de los
países candidatos en los programas, agencias y comités
comunitarios

TOUT
AFET

COM (99) 710
final

Comunicación de la Comisión: Política inmobiliaria - Bruselas BUDG COM (99) 713
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de la cláusula de prohibición de
exportación, apartado 1 del artículo 4 de la Directiva relativa a
los sistemas de garantía de depósitos (94/19/CE)

JURI
ECON

COM (99) 722
final

* * *
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A. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS 1

PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2000
(Bruselas)

E

Actualité et urgencesA c t u a l i d a d  y  c u e s t i o n e s  u r g e n t e s

                                                
1 La parte A del presente recordatorio de los trabajos es elaborada por la DG II, Dirección B,

Seguimiento de los actos parlamentarios (tel. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclatura elegida corresponde a las disposiciones del Reglamento del PE  modificado por Decisión de 15 de abril de 1999
(B4-0365/99, D.O. C 219 de 30.07.1999,  pág. 374).
Leyenda:
ACTA = acta, edición provisional, página n° ...
CRE = acta literal, edición provisional, intervención n° ...

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Procedimiento de codecisión

Primera lectura

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/Berger (A5-0007/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/27
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-098, 3-105
Número de enmiendas aprobadas: 19
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de
desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una
prestación de servicios transfronterizos
COM(1999) 3 – C4-0095/1999 – 1999/0012

Segunda lectura

♦ Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
74/60/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a motor (partes interiores de la cabina distintas
del retrovisor o retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo o techo corredizo, respaldo
y parte trasera de los asientos)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO44

PE 168.653- ES -Boletín 13.03.2000
Cierre de la redacción : 03.03.2000

♦  Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo
♦  
ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-034
Número de enmiendas aprobadas: 32
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 los vehículos al final de su
vida útil
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194

Tercera lectura

♦ Aprobación del proyecto común del Comité de conciliación

DELE/Langen (A5-0011/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-140
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de
Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa
plurianual de fomento de  las  energías renovables en la Comunidad
(ALTENER) (1998-2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-145
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de
Conciliación, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa
plurianual de fomento de la eficiencia energética  – SAVE (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371
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DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-161
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 el
(Programa "Cultura 2000")
C5-0327/1999  - 1998/0169

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/45
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-115
Proyecto de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom
por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/46
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-115
Proyecto de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom
por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/Berger (A5-0012/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/37
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-098; 3-105
Número de enmiendas aprobadas: 16
Propuesta de directiva del Consejo por la que se extiende la libre prestación de servicios
transfronterizos a los nacionales de un tercer Estado establecidos dentro de la Comunidad
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013
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AFET/Brok (A5-0022/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/47
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 3-125, 3-127, 3-129
Número de enmiendas aprobadas: 7
Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede una ayuda financiera excepcional de la
Comunidad a Kosovo
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

OTROS ACTOS

RESOLUCIONES APROBADAS CON OCASIÓN DE

♦  un informe o informes anual(es) de otras instituciones donde se traten materias que requieran
el dictamen del Parlamento Europeo

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
3.2.2000 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 4-222 de 20/1/2000,
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión "Mujeres y ciencia" -
Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106

AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
3.2.2000 ACTA p.II/51
Posición del Consejo:  CRE 3-071
Posición de la Comisión:  CRE 3-093
Resolución del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825
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♦ problemas de actualidad, de urgencia y de especial importancia

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 y 0107/2000)2

3.2.2000 ACTA p.II/54
Posición del Consejo:  CRE 3-019
Posición de la Comisión:  CRE 3-020, 3-043, 3-045
Resolución del Parlamento Europeo sobre el resultado de las elecciones legislativas celebradas en
Austria y la propuesta de formar una coalición gubernamental entre el ÖVP (Partido Popular de
Austria) y el FPÖ (Partido Liberal de Austria)

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
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PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2000
(Estrasburgo)

Actualidad y cuestiones urgentes 

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

España
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Rumanía
B5-0164/2000 Chechenia

B5-0153/2000

Camboya
B5-0154/2000
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PROCEDIMIENTO DE CODECISIÓN

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-137
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
91/68/CE del Consejo en lo relativo a la tembladera
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-025
Número de enmiendas aprobadas: 23
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/20
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-025
Número de enmiendas aprobadas: 13
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas
a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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Segunda lectura

♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-304, 3-053
Número de enmiendas aprobadas: 14
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento financiero
para el medio ambiente (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/24
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-289, 2-291, 3-067
Número de enmiendas aprobadas: 59
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
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 establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

PROCEDIMIENTO DE

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

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-335
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a
la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor
y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/ Procedimiento sin informe (C5-0264/1999)
15.2.2000 ACTA p.II/ 5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:   -
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta modificada de  directiva del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad (versión codificada)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/34
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-280
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 3605/93
relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo
anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/26
Posición del Consejo: CRE 3-131, 3-150, 3-153
Posición de la Comisión: CRE 3-132, 3-151, 3-156
Número de enmiendas aprobadas: 22
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de medidas en el marco de la estrategia
de preadhesión para Chipre y Malta
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199
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LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/35
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-290
Número de enmiendas aprobadas: 6
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Proyecto de decisión marco del Consejo sobre el fortalecimiento de la protección penal contra la
falsificación de moneda con miras a la introducción del euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821

LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/38
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-052
Número de enmiendas aprobadas: 59
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en
materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea
♦  9636/1999 – C5-0091/1999 y SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Decisión de aplazar la votación (la cuestión ha sido enviada de nuevo a la comisión competente
para el fondo para nuevo examen)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-126, 2-128, 3-056
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los
aditivos en la alimentación animal
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168
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OTROS ACTOS

RESOLUCIONES APROBADAS CON OCASIÓN DE

♦ las declaraciones de otras instituciones

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 y 0145/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/63
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-023, 2-072
Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa estratégico quinquenal de la Comisión

PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 y 0123/2000)3

17.2.2000 ACTA p.II/66
Posición del Consejo: CRE 3-014, 3-040
Posición de la Comisión: CRE 3-015, 3-041
Resolución del Parlamento Europeo sobre la coherencia de las distintas políticas

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, y 0139/2000)4

17.2.2000 ACTA p.II/70
Posición del Consejo: CRE 3-045, 3-126
Posición de la Comisión: CRE 3-046, 3-127
Resolución del Parlamento Europeo sobre derechos humanos

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, y 0134/2000)5

17.2.2000 ACTA p.II/101
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-125
Resolución del Parlamento Europeo sobre la reestructuración de la industria europea, con especial
atención al cierre de la fábrica Goodyear en Italia y a los problemas de ABB-Alstom

                                                
3  Idem.
4  Idem.
5  Idem.
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♦ preguntas orales

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.2.2000 ACTA p.II/6
Posición del Consejo: CRE 3-127, 3-128, 3-149 de 19/1/2000
Posición de la Comisión: CRE 3-130 de 19/1/2000
Resolución del Parlamento Europeo sobre los progresos realizados en 1999 en el establecimiento
del espacio de libertad, seguridad y justicia previsto en el cuarto guión del artículo 2 del Tratado de
la Unión Europea

RETT/ (B5-0116/1999)
18.2.2000 ACTA p.II/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:  CRE 5-026, 5-052
Resolución del Parlamento Europeo sobre los servicios postales europeos

♦  un informe o informes anual/es de otras instituciones donde se traten materias que requieran el
dictamen del Parlamento Europeo

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.2.2000 ACTA p.II/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de comunicación de la Comisión a los
Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de la 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)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.2.2000 ACTA p.II/19
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Comunicación de la Comisión a los
Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria relativa a la
cooperación transeuropea para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio
europeo (INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178
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AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.2.2000 ACTA p.II/26
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre el 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)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185

EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre  la comunicación de la Comisión a los Estados miembros
por la que se establecen las orientaciones relativas a los Programas de Iniciativa Comunitaria (PIC),
para los que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas para la concesión de
subvenciones en el marco de la iniciativa EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.2.2000 ACTA p.II/51
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-325
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión – Una estrategia
concertada para modernizar la protección social
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/78
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-266
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre la recomendación de la Comisión relativa a una decisión
del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar un Acuerdo de Estabilización y
Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121
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RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.2.2000 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-231
Acto con incidencia financiera a cargo del presupuesto de la Unión:   Sí  ■     No  
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión: "Incrementar el
potencial del turismo como generador de empleo – Seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo"
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115

♦ problemas de actualidad, de urgencia y de especial importancia

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 y 0175/2000)6

17.2.2000 ACTA p.II/87
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-156
Resolución del Parlamento Europeo sobre la explosión racista y xenófoba en El Ejido (España)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 y 0176/2000)7

17.2.2000 ACTA p.II/89
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-194
Resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia multiétnica en Mitrovica, la situación de los
presos albanokosovares retenidos en Serbia y en particular el caso de Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 y 0178/2000)8

17.2.2000 ACTA p.II/91
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-194
Resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad de prensa en Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 y 0174/2000
17.2.2000 ACTA p.II/93
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-194
Resolución del Parlamento Europeo sobre los nativos americanos - el pueblo dineh

                                                
6  El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
7  Idem.
8  Idem.
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PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 y 0177/2000)9

17.2.2000 ACTA p.II/95
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-194
Resolución del Parlamento Europeo sobre el caso de Andrei Babitsky y la libertad de los medios de
comunicación y las violaciones de los derechos humanos en Chechenia

PPE, ELDR (B5-0154 y 0161/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/97
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-194
Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de someter a los jemeres rojos a un juicio
internacional

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 y 0179/2000)10

17.2.2000 ACTA p.II/99
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-205
Resolución del Parlamento Europeo sobre el desastre ecológico causado por un vertido de cianuro
procedente de una mina de oro rumana a los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio

♦ un informe de propia iniciativa

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/74
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión:   -
Resolución del Parlamento Europeo del Parlamento Europeo sobre los resultados del trabajo de la
Asamblea Paritaria en 1999

                                                
9  Idem.
10  Idem.
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DECISIONES DIVERSAS

♦ Acuerdos interinstitucionales

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.2.2000 ACTA p.II/83
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-273
Resolución del Parlamento Europeo sobre el acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión
relativo a las modalidades de aplicación de la nueva Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión
(1999/468/CE)

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0009/00) del 15 y 16 de febrero de 2000

25 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

 Manuel MEDINA
ORTEGA

Control del acceso de petroleros a las aguas
comunitarias

H-0022/00

 Anna KARAMANOU Elevada mortalidad infantil en Kosovo H-0024/00

 Alexandros ALAVANOS Enjuiciamiento de la OTAN ante el Tribunal de
Crímenes de Guerra

H-0027/00

 Ursula SCHLEICHER Bloqueo turco contra Armenia H-0028/00

 Efstratios KORAKAS Agravamiento de la situación en Kosovo H-0031/00

 Pedro MARSET
CAMPOS

Limpieza étnica de serbios en Kosovo H-0122/00

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales H-0035/00

 Caroline LUCAS Concesión de garantías de crédito a la exportación y sus
consecuencias para la construcción de la presa de Ilisu
en Turquía.

H-0042/00

 Patricia McKENNA Problemas ambientales ocasionados por el proyecto de
desarrollo de la sociedad portuaria Drogheda  y el papel
del Tribunal de Cuentas

H-0044/00

 Jonas SJÖSTEDT Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo H-0053/00

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

 Anna KARAMANOU Elevada mortalidad infantil en Kosovo H-0025/00

 Ursula SCHLEICHER El bloqueo mantenido por Turquía contra Armenia H-0029/00

 Ozan CEYHUN Consecuencias para los derechos humanos de la
construcción en Turquía del embalse de Ilisu

H-0040/00
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 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales H-0036/00

 Glyn FORD Apartado 1 del artículo 6 y apartados 1 y 2 del artículo 7
del Tratado de la Unión Europea

H-0095/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. WALLSTROM

 Paul LANNOYE Residuos de equipos eléctricos y electrónicos H-0021/00

 Maj THEORIN Mujeres y medio ambiente H-0026/00

 Patricia McKENNA El estuario del Boyne y la sociedad Drogheda Port
Company

H-0045/00

Sr. BARNIER

 Alexandros ALAVANOS  Principio de asociación y tercer MCA en Grecia H-0020/00

 Marie ISLER BÉGUIN Financiación con cargo a los Fondos estructurales de la
investigación en el ámbito de la tecnología nuclear civil

H-0041/00

 Neil MacCORMICK Fondos estructurales y adicionalidad H-0052/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Cuantía de los Fondos estructurales que recibirá
Andalucía para el período 2000-2006

H-0088/00

Sr. BOLKESTEIN

 Luis BERENGUER
FUSTER

Nuevas instalaciones de la OAMI H-0049/00

 Jan ANDERSSON Excepción sueca en materia de importación de bebidas
alcohólicas

H-0057/00

 Bernd POSSELT Monopolio de alcohol y mercado interior H-0117/00

* * *
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