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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Resoluciones y decisiones adoptadas

Período parcial de sesiones
Del 13 al 17 de septiembre de 1999 36

Turno de preguntas (doc. B5-0029/99)

del  15 de septiembre de 1999 50

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

NOMBRAMIENTO DE TRES DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO COMO 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  

Durante el Pleno del 16 de septiembre de 1999, el Parlamento Europeo tomó nota de la 
incompatibilidad del mandato de miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas con 
el mandato de diputado de :

Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
Viviane REDING
Philippe BUSQUIN

y constató la vacante de sus escaños en el Parlamento Europeo con efecto a partir del 16 de 
septiembre de 1999.

***

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO LUXEMBURGUÉS

AL PARLAMENTO EUROPEO

La Presidenta del Parlamento Europeo recibió la notificación oficial de la elección, con efecto a 
partir del 16 de septiembre de 1999, de la Sra.:

Astrid LULLING
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en sustitución de la Sra. Viviane REDING (PPE/L), nombrada miembro de la Comisión de las 
Comunidades Europeas.

El Parlamento Europeo tomó nota de ello en el Pleno del 16 de septiembre de 1999.

La dirección de la Sra. LULLING para el envío de correspondencia se comunicará ulteriormente.
* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN 
DE UN DIPUTADO BELGA 

AL PARLAMENTO EUROPEO

La Presidenta del Parlamento Europeo recibió la notificación oficial de la elección, con efecto a 
partir del 16 de septiembre de 1999, del Sr.:

Jean-Maurice DEHOUSSE

en sustitución del Sr. Philippe BUSQUIN (PSE/B), nombrado miembro de la Comisión de las 
Comunidades Europeas.

El Parlamento Europeo tomó nota de ello en el Pleno del 16 de septiembre de 1999.

La dirección del Sr. DEHOUSSE para el envío de correspondencia se comunicará ulteriormente.

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTIEMBRE 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 26 16 7 11 2 1 9 SASI
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Comisión 32 0 31 0 0 1 0
El turno de preguntas de la Comisión 
ha sido suprimido y todas las preguntas 
dirigidas de la Comisión han recibido 
respuesta escrita.

Total 58 16 38 11 2 2 9
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

N� 77/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
con motivo del quincuagésimo aniversario de los cuatro Convenios de Ginebra

Bruselas, 12 de agosto de 1999

Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la adopción de los cuatro Convenios de Ginebra, la 
Unión Europea recuerda la importancia capital que concede a estos Convenios como tratados 
básicos de derecho internacional humanitario.

El aniversario de los cuatro Convenios de Ginebra constituye un buen momento para hacer balance 
y fomentar la aplicación del derecho humanitario internacional en todos los conflictos armados. Los 
Estados miembros de la Unión aprovechan esta oportunidad para insistir en su compromiso de 
respeto y fomento del derecho internacional humanitario.

Los Convenios supusieron un importante paso hacia adelante en el desarrollo del derecho 
humanitario y un impulso para el desarrollo posterior de un impresionante corpus de instrumentos 
internacionales. Los Convenios son tan necesarios hoy en día como lo fueron hace 50 años y la 
Unión insiste en la importancia del pleno respeto de las disposiciones de los Convenios.

Los Convenios se redactaron exclusivamente para la protección de las personas en momentos de 
conflictos armados. En cuanto tales, representan la base de los principios de humanidad y junto con 
los protocolos adicionales de 1977 son el principal instrumento del derecho humanitario. La Unión 
hace un llamamiento a todos los países que no lo hayan hecho a que se conviertan en Parte de los 
Convenios de Ginebra, así como de todos los tratados importantes en el ámbito humanitario.

El respeto, la protección y el trato humano de las víctimas de los conflictos armados son los 
principales deberes de las Partes de los Convenios. La aplicación de las disposiciones de los 
Convenios es de importancia suprema. La Unión reconoce los logros desde la adopción de los 
Convenios de Ginebra. No obstante, la Unión deplora las constantes violaciones del derecho 
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humanitario. En los conflictos actuales se han difuminado a menudo la importante distinción entre 
combatientes y civiles; no se respeta la seguridad de los trabajadores humanitarios y los niños y 
otros grupos vulnerables se han convertido en objetivos de los conflictos.
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El principal objetivo debe ser salvar la distancia que hay entre las normas internacionales existentes 
y su respeto, tarea que habrá que empeñarse en incluir en la agenda de la comunidad internacional.

La prosecución de las violaciones del derecho humanitario internacional es un medio importante de 
fomentar el respeto de los Convenios. En ese contexto, la Unión acoge favorablemente la adopción 
del estatuto de un tribunal penal internacional permanente para juzgar los crímenes y violaciones del 
derecho humanitario más importantes y hace un llamamiento en favor de una pronta ratificación de 
dicho estatuto.

La Unión se compromete a seguir ayudando y apoyando al Comité Internacional de la Cruz Roja. Es 
vital el papel de este organismo para que se respeten las normas humanitarias. La obra que ha 
llevado a cabo el CIRC a lo largo de los años en circunstancias muy difíciles es impresionante. El 
aniversario de la publicación del CIRC "Pueblos en Guerra" sobre la experiencia tanto de 
combatientes como de civiles es especialmente oportuno y una forma de fomentar el conocimiento 
del derecho internacional humanitario.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades de la Media Luna Roja, las 
Sociedades Nacionales y muchos otros grupos y personas han trabajado y siguen trabajando en favor 
de promover el derecho internacional humanitario y la Unión rinde homenaje a su valiente 
actividad.

La Unión recuerda también el importante papel de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho 
humanitario y señala en particular que el derecho internacional humanitario ha sido un tema 
importante durante la Década de las Naciones Unidas del Derecho Internacional.

* * *

N� 78/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la situación en Afganistán
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Bruselas, 10 de agosto de1999

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por la reciente escalada de la confrontación 
militar en Afganistán. La UE está consternada por el hecho de que los talibanes hayan hecho caso 
omiso del llamamiento realizado en la Declaración de Tashkent para que el conflicto afgano se 
solucione mediante una negociación política pacífica y hayan, por el contrario, lanzado una ofensiva 
de grandes proporciones.
La UE hace un llamamiento a las partes contendientes para que pongan fin inmediatamente a las 
hostilidades y vuelvan a la mesa de negociación. La UE reitera su posición sobre Afganistán 
manifestada en la Posición Común de enero de 1999 y seguirá prestando pleno apoyo a la labor de 
las Naciones Unidas en favor de la paz y la estabilidad en Afganistán.

Preocupan especialmente a la UE los padecimientos que están ocasionando las hostilidades a la 
población civil y el deterioro de la situación humanitaria del número cada vez mayor de personas 
desplazadas dentro del país. Todas las partes deben atenerse a los principios del Derecho 
internacional, entre ellos el respeto de los derechos humanos universales y del Derecho humanitario, 
y permitir un acceso libre y seguro para la ayuda humanitaria.

La UE expresa su profunda inquietud por las noticias según las cuales los talibanes están 
deportando por la fuerza a la población civil de sus lugares de residencia. La UE insta a los talibanes 
a que pongan fin inmediatamente a estos actos y permitan el regreso de las personas que fueron 
deportadas por la fuerza.

La UE pide a todos los Estados que se inmiscuyen en los asuntos internos de Afganistán que dejen 
de hacerlo. La UE pide además a los Estados vecinos que impidan la circulación de armamento y 
tropas desde y a través de su territorio y que utilicen su influencia en las facciones afganas para 
respaldar la labor de las Naciones Unidas en favor de la paz.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión 
Europea, los países asociados Chipre y Malta y los países de la AELC Islandia y Noruega, 
miembros del Espacio Económico Europeo.
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* * *

N� 79/99

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

Bruselas, 13 de agosto de 1999

La UE ha seguido con suma preocupación el reciente debate político sobre los "asesinatos por 
honor" en la sociedad paquistaní. Estos asesinatos por motivos de "la honra de la familia" 
transgreden los principios de los derechos humanos. La UE condena estos asesinatos, pues condena 
todos los actos de violencia de este tipo. La UE insta al gobierno paquistaní a garantizar la plena 
protección que la Constitución de Pakistán otorga a todos los ciudadanos.
La UE se congratula por la declaración formulada por la delegación del Gobierno de Pakistán, el 
14 de abril pasado, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en 
la que se condena el "asesinato por honor" de Samia Sarwar en el despacho de la abogada Hina 
Jillani, en Lahore. La UE insta al Gobierno de Pakistán a que, coherentemente con dicha declaración 
y de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, incluida la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, emprenda 
medidas contra dichos asesinatos, procese a sus autores y despeje todas las dudas sobre el repudio 
de dichos actos por parte del Gobierno.

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

* * *
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N� 80/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la situación entre la India y Pakistán

Bruselas, 12 de agosto de 1999

Las relaciones entre la India y Pakistán son de suma importancia para la paz y la estabilidad de la 
región. En las últimas 48 horas, los incidentes en el espacio aéreo indopaquistaní han incrementado 
la tensión de sus relaciones.

La Unión Europea insta a la India y a Pakistán a dar muestras de mayor moderación y 
responsabilidad ante dichos incidentes, y a resolverlos por medios pacíficos. La Unión Europea 
insta a la India y a Pakistán a reanudar su diálogo lo antes posible y a resolver todas sus diferencias 
de manera pacífica, dentro del espíritu de la Declaración de Lahore.

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

* * *

N� 81/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación en la República rusa de Daguestán

Bruselas, 13 de agosto de 1999

La Unión Europea expresa su preocupación ante el brote de violencia en el distrito de Botlikshki 
(Daguestán) y la amenaza de que siga aumentando la magnitud del conflicto.
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La UE condena la toma de varios pueblos por grupos armados y la declaración del llamado Estado 
Islámico Independiente de Daguestán.

La UE se muestra especialmente preocupada por el destino de la población civil y el considerable 
número de refugiados que huye de la zona en conflicto.

La UE insta a las partes a acatar los principios del Derecho internacional, incluido el respeto de los 
derechos humanos universales y de la legislación en el ámbito humanitario.

La UE reconoce la integridad territorial de la Federación de Rusia.

La UE hace un llamamiento a las autoridades de la Federación de Rusia y a las autoridades locales 
para que hagan un uso proporcionado de la fuerza mientras restauran el orden en la República rusa 
de Daguestán, que ya se ve gravemente afectada por una mala situación socioeconómica.

* * *

N� 82/99

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

Bruselas,  19 de agosto de 1999

La Unión Europea acoge con beneplácito la decisión de declarar un alto el fuego humanitario de 70 
días adoptada el 5 de agosto por el Gobierno del Sudán. No obstante, sigue preocupando 
profundamente a la Unión Europea la situación humanitaria provocada en el Sudán meridional por 
la prolongada guerra civil y las hostilidades ininterrumpidas.

La Unión Europea pide al Gobierno del Sudán y al Movimiento Popular de Liberación del Sudán 
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que cumplan plenamente sus respectivos compromisos con respecto al alto el fuego humanitario, 
atendiendo a todos los ámbitos de las necesidades y actividades humanitarias de la Operación 
Salvamento Sudán, y que lleguen a un común acuerdo sobre un alto el fuego humanitario 
permanente y total.

La Unión Europea pide también encarecidamente a ambas partes que lleven a la práctica de buena fe 
sus compromisos con respecto al proceso de paz de la IGAD.

La Unión Europea reitera su pleno apoyo al proceso de paz de la IGAD.

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

* * *

N� 83/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las recientes matanzas de civiles en Burundi

Bruselas, 27 de agosto de 1999

La Unión Europea lamenta los recientes enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes, que han 
provocado numerosas víctimas civiles, y manifiesta su profunda preocupación por las represalias 
tomadas contra la población civil a raíz de dichos enfrentamientos. En particular, la Unión pide al 
Gobierno de Burundi que colabore estrechamente con los observadores de la Oficina de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y que inicie una investigación interna para esclarecer las posibles 
responsabilidades de los miembros del ejército que hayan participado en esas acciones y para 
ponerlos a disposición de la justicia. La Unión hace notar al Gobierno de Burundi la fragilidad de la 
etapa final del proceso de paz de Arusha y el peligro que para dicho proceso entrañan esos 
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incidentes.

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

* * *

N� 84/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la iniciativa montenegrina sobre las relaciones con Serbia

Bruselas, 20 de agosto de 1999

La Unión Europea toma nota de que el Gobierno de la República de Montenegro decidió el 
5 de agosto de 1999 crear una plataforma sobre "Nuevas relaciones entre Montenegro y Serbia en la 
República Federal de Yugoslavia".

Habida cuenta de los últimos acontecimientos, la Unión Europea comprende la voluntad de 
Montenegro de realizar serios esfuerzos para reestructurar las relaciones entre Serbia y Montenegro 
e insta a las autoridades de ambas Repúblicas a que entablen un diálogo serio sobre los futuros 
acuerdos constitucionales de la RFY de forma pacífica.

La Unión Europea seguirá de cerca estos debates y confía en que se consigan resultados 
satisfactorios. La Unión Europea recuerda su firme compromiso con el establecimiento de un 
gobierno democrático en todo el territorio de la RFY, con sus fronteras actuales, y pone de 
manifiesto su satisfacción por las reformas democráticas llevadas a cabo en Montenegro.

La Unión Europea desea señalar que un resultado satisfactorio de las negociaciones podría influir 
positivamente en el desarrollo de las relaciones de la Unión Europea tanto con Montenegro como 
con Serbia.

* * *
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N� 85/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las matanzas de civiles en Burundi

Bruselas, 3 de septiembre de 1999

La Unión Europea condena las matanzas de civiles perpetradas por los rebeldes el 28 de agosto en 
Bujumbura. La UE insta a todas las partes a que renuncien a la violencia y a que respeten 
plenamente los derechos humanos. La UE hace un llamamiento a todos los ciudadanos de Burundi 
para que preserven la reconciliación nacional actualmente en marcha, especialmente las 
negociaciones de Arusha, que entran en una fase crítica. La UE  señala en particular a todos los 
ciudadanos de Burundi que la paz y la estabilidad sólo pueden lograrse mediante una solución 
política negociada y les anima a que respalden esa negociación.

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

* * *

N� 86/99

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

Bruselas, 3 de septiembre de 1999
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La Unión Europea toma nota con satisfacción de que el RCD (Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie) se ha sumado a los signatarios del acuerdo de Lusaka, con lo que puede darse por 
finalizado el proceso de firma del acuerdo. Aprovecha esta ocasión para aplaudir la encomiable 
labor diplomática de Zambia, Sudáfrica, Tanzania y otros mediadores, que ha culminado con la 
firma del acuerdo de cese de las hostilidades por todas las partes. Considera que el acuerdo de 
Lusaka es crucial para el restablecimiento de la paz y la estabilidad en la República Democrática del 
Congo y en toda la región centroafricana.

La Unión Europea insta a todas las partes a acometer de inmediato la aplicación del acuerdo, 
cumpliendo rigurosamente sus disposiciones y cuidando de no hacer nada que pueda ponerlo en 
peligro.

La Unión Europea se compromete a respaldar la aplicación del acuerdo de Lusaka, siempre que 
todas las partes respeten y apliquen el acuerdo de conformidad con sus disposiciones. Está dispuesta 
a apoyar la reconciliación nacional, la reconstrucción y la democratización de la República 
Democrática del Congo y el proceso de reintegración en sus países de origen de las personas 
desplazadas en la región de los Grandes Lagos.

La Unión Europea destaca que está dispuesta a apoyar a las Naciones Unidas y a la Organización 
para la Unidad Africana (OUA), que tienen un importante papel que desempeñar en la aplicación 
del acuerdo de paz, y en particular en las operaciones de mantenimiento de la paz.

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

* * *

N� 87/99
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Declaración UE-Canadá formulada en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 
celebrada en Helsinki el 2 de septiembre de 1999

Bruselas, 3 de septiembre de 1999

Planteamiento común UE-Canadá para combatir la proliferación y la acumulación 
desestabilizadora de armas ligeras y de pequeño calibre

A raíz de la Declaración conjunta de 17 de diciembre de 1998 sobre las armas de pequeño calibre y 
las minas antipersonas, la UE y Canadá adoptan un planteamiento común para abordar el problema 
de la proliferación y acumulación excesiva e incontrolada de armas pequeño calibre. Este 
planteamiento común  orientado tanto a la prevención como a la reacción- se compone de múltiples 
actuaciones coordinadas a escala internacional, regional y nacional para contribuir al 
establecimiento de una paz duradera en zonas donde hay conflictos o existe el peligro de que se 
produzcan. 

La UE y Canadá se congratulan de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
convocar, a más tardar en 2001, una conferencia internacional en la que se examinen todos los 
aspectos del tráfico ilegal de armas. La UE y Canadá consideran que esta conferencia debe abordar 
el problema de forma global, teniendo en cuenta cada uno de los elementos del planteamiento 
común. Con este fin, se consultarán a propósito de las respuestas que facilitarán al Secretario 

General de las Naciones Unidas acerca de la opinión de los Estados miembros sobre la fecha, lugar, 
temas y objetivos de la conferencia internacional y sobre los trabajos preparatorios. En este 
contexto, la UE aplaude y apoya el ofrecimiento de Canadá de servir de sede a un Comité 
preparatorio en el periodo previo a la conferencia internacional. Ambas partes subrayan la 
importancia de proseguir los trabajos para la elaboración de un Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilegales de armas de fuego, de sus piezas y de sus elementos y munición que venga a 
complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional.

Canadá comparte los objetivos de la Acción Común de la UE de 17 de diciembre de 1998. Canadá 
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observa con satisfacción que la Acción Común plasma el planteamiento común UE-Canadá y, por 
consiguiente, aprueba los principios de la misma. La UE y Canadá tratarán de mejorar aún más su 
cooperación para propugnar la adopción, por parte de otros Estados y en otros foros, del 
planteamiento común UE-Canadá para abordar el problema de las armas de pequeño calibre. 

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.

BUSK Ayuda alimentaria: 
aprobación del Convenio 
sobre ayuda alimentaria de 
1999

AGRI (O) 01.09.99 ELDR C5-0148/99

RODRIGUEZ 
RAMOS

Propuestas sobre diversos 
aspectos relativos al nuevo 
marco financiero 
(disciplina presupuestaria, 
acuerdo

AGRI (O) 01.09.99 PSE C5-0141/99

AYUSO 
GONZALEZ

Productos transformados a 
base de frutas u hortalizas: 
organización común de 
mercados OMC (modif. 
regl.

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0140/99

MAYER Lúpulo: organización 
común de mercados OCM 
(modif. Reglamento 
(CEE) no. 1696/71

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0081/99

PESÄLÄ Comerc. de los materiales 
forestales de reproducción 
(revisión de Directivas 
66/404/CEE y 
71/161/CEE)

AGRI (F) 01.09.99 ELDR C5-0128/99

REDONDO 
JIMÉNEZ

Mejora de las estadísticas 
agrícolas comunitarias 
(modificación de la 
Decisión 96/411/CE)

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0042/99
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RÜHLE Préstamos BEI para los 
PECO, países mediter-
ráneos, Latinoamérica, 
Asia y Sudáfrica: garantía 
CE

BUDG (F) 08.09.99 VERT
S/ALE

C5-0039/99

MORGAN Presupuesto 2000: Sección 
III - Comisión

CONT (O) 13.09.99 PSE

GROSCH Orientaciones para la 
política de empleo

ECON (O) 13.09.99 PPE C5-0147/99

SCHMIDT Organismos de inversión 
colectiva en valores 
mobiliarios IOCVM 
(modif. Dir. 85/611/CEE)

ECON (F) 13.09.99 ELDR C4-0465/98

SCHMIDT Organismos de inversión 
colectiva en valores 
mobiliarios IOCVM 
(modif. Dir. 85/611/CEE)

ECON (F) 13.09.99 ELDR C4-0464/98

HUGHES Transporte marítimo, 
horario laboral: gente de 
mar a bordo de buques que 
utilizan puertos 
comunitarios

EMPL (F) 01.09.99 PSE C4-0717/98

ROCARD Confirmación de las 
primeras lecturas

EMPL (F) 01.09.99 PSE C4-0219/99

BLOKLAND Estadísticas de gestión de 
residuos: programa 
estadístico quinquenal de 
la Comisión (1998-2002)

ENVI (F) 02.09.99 EDD C5-0052/99
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FLEMMING Salud y política social: 
participación de la 
República Checa en los 
programas comunitarios

ENVI (F) 02.09.99 PPE

GARCIA 
ORCOYEN 
TORMO

Gestión ambiental, plan de 
auditoias, EMAS, revisión

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0683/98

GROSSETÊTE Médicamentos 
"huérfanos" 
(medicamentos para las 
enfermedades poco 
frecuentes)

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0470/98

HULTHÉN Revisión del Reglamento 
relativo a las sustancias 
que agotan la capa de 
ozono (94/3093/CE)

ENVI (F) 02.09.99 PSE C4-0580/98

LIESE Aplicación de buenas 
prácticas clínicas en la 
realización de ensayos 
clínicos de medicamentos 
de uso humano

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0446/97

MARTENS Salud y política social: 
participación de Eslovenia 
en los programas 
comunitarios

ENVI (F) 02.09.99 PPE
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MÜLLER Criterios microbiológicos 
de los productos 
alimenticios y alimentos 
para animales, sectores 
veterinario y alimentario

ENVI (F) 02.09.99 PPE 1-0574/81

SCHNELL-
HARDT

Sistema comunitario 
revisado de concesión de 
la etiqueta ecológica 
(revisión Regl. (CEE) n� 
880/92)

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0157/97

SCHÖRLING Evaluación de los efectos 
de determinados planes y 
programas en el medio 
ambiente

ENVI (F) 02.09.99 VERT
S/ALE

C4-0191/97

SJÖSTEDT Convenio sobre la 
protección del medio 
marino de la zona del mar 
Báltico (Convenio de 
Helsinki)

ENVI (F) 02.09.99 GUE/

NGL

C4-0218/99

STAES Alimentos para animales 
(modif. Dir. 
93/74/CEE)(mod. Dir. 
95/69)

ENVI (F) 02.09.99 VERT
S/ALE

C4-0409/97

DAVIES Reducción del ozono.
ENVI (F)

14.09.99 ELDR C5-0048/99

MYLLER Límites máximos 
nacionales de emisión de 
contaminantes 
atmosféricos (SO2, NOx, 
NH3, COV)

ENVI (F) 14.09.99 PSE C5-0047/99
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THEORIN Orientaciones para la 
política de empleo

FEMM (O) 02.09.99 PSE C5-0147/99

McNALLY Igualdad de 
oportunidades: 
participación de las 
mujeres en la 
investigación científica 
europea. Comunicación

FEMM (F) 02.09.99 PSE C5-0103/99

SÖRENSEN Lucha contra la 
delincuencia organizada: 
trata de mujeres, nuevas 
medidas (COM(96)0567). 
Comunicación

FEMM (F) 02.09.99 V C5-0123/99

THEORIN Confirmación de primeras 
lecturas

FEMM (F) 02.09.99 PSE C4-0219/99

CARRARO Marco comunitario de 
actuación en el ámbito de 
la política de aguas 
(propuesta de directiva)

INDU (O) 01.09.99 PSE C4-0192/97

E. MANN CE/Ucrania: aplicación 
provisional del protocolo 
del acuerdo de asociación 
y cooperación

INDU (O) 01.09.99 PSE

FERRER Acuerdo entre la CE y las 
Repúblicas checa, 
eslovaca y de Polonia en 
mat. de transporte por vías 
de naveg. interior

INDU (O) 01.09.99 PPE
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FERRER Código aduanero 
comunitario (modif. 
Reglamento 
2913/92/CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0370/98

KHANBHAI Acuerdo CE/Sudáfrica: 
comercio, desarrollo y 
cooperación

INDU (O) 01.09.99 PPE C5-0154/99

KUHNE Promoción de la 
movilidad sostenible y 
segura; política común de 
transportes

INDU (O) 01.09.99 PSE C4-0069/97

MARTIN Las fusiones 
transfronterizas de las soc. 
anonimas (10a Dir.)

INDU (O) 01.09.99 PSE C3-0021/89

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Organismos 
genéticamente 
modificados (OGM): 
dispersión voluntaria en el 
medio ambiente (rev. Dir. 
90/220/CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0129/98

McAVAN Aprobación de la gestión 
1997 - Presupuesto 
general - Sección III

INDU (O) 01.09.99 PSE C4-0350/98

McNALLY Propuesta sobre la 
reconstrucción de la 
antigua Yugoslavia

INDU (O) 01.09.99 PSE C5-0062/99

SCAPAGNINI Aplicación de buenas 
prácticas clínicas en la 
realización de ensayos 
clínicos de medicamentos 
de uso humano

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0446/97
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SCAPAGNINI Médicamentos 
"huérfanos" 
(medicamentos para las 
enfermedades poco 
frecuentes)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0470/98

SCHWAIGER Modif. de la Decisión de 
base relativa al programa 
Leonardo para incluir a 
Turquía entre los países 
beneficiarios

INDU (O) 01.09.99 PPE C5-0051/99

SCHWAIGER Protocolo a los Acuerdos 
europeos celebrados a 
cont. de la Ronda Uruguay 
y ampliación

INDU (O) 01.09.99 PPE

SCHWAIGER Relaciones CE-Turquía: 
realización de medidas 
encaminadas a profundizar 
la Unión Aduanera

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0669/98

SCHWAIGER Relaciones CE-Turquía: 
ejecución de acciones para 
lograr el desarrollo 
económico y social de 
Turquía

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0670/98

GRUPO PSE Impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de 
carbono y sobre la energía

INDU (O) 01.09.99 PSE C3-0327/92

GRUPO ELDR Diseños y modelos: 
protección jurídica 
(reglamento)

INDU (O) 01.09.99 ELDR C3-0514/93
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GRUPO PPE Disposiciones de medidas 
sanitarias aplicadas por  
terceros países a la carne 
fresca (mod. Dir. 
72/462/CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0170/94

GRUPO PPE Armonización de dets. 
aspectos de los derechos 
de autor y derechos afines 
en la sociedad de la 
información

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0079/98

GRUPO PSE Vehículos para desguace. 
Propuesta de directiva

INDU (O) 01.09.99 PSE C4-0639/97

GRUPO PPE Grandes instalaciones de 
combustión: emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0591/98

GRUPO PPE Puertos marítimos, puertos 
interiores y terminales 
intermodales ( Mod. 
decisión 1962/96/CE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0151/98

GRUPO PPE Etiquetado, presentación y 
publicidad de productos 
alimenticios 
(ingred.bebidas 
alcohol.)(mod.dir.79/112/
CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0059/97
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GRUPO ELDR Relaciones entre Estados 
miembros y terceros países 
en el sector de los trans. 
marítimos (modif. 
Decisión 77/587/CEE)

INDU (O) 01.09.99 ELDR C4-0194/97

GRUPO ELDR Modelos de utilidad: 
aproximación de las 
legislaciones de los 
Estados miembros

INDU (O) 01.09.99 ELDR C4-0676/97

GRUPO PPE Comercio electrónico: 
fijación de un marco 
reglamentario

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0020/99

GRUPO EDD Programa LIFE, revisión INDU (O) 01.09.99 EDD C4-0074/99

GRUPO 
VERTS/ALE

Gestión ambiental, plan de 
auditoias, EMAS, revisión

INDU (O) 01.09.99 VERT
S/ALE

C4-0683/98

GRUPO PPE Vehículos a motor y 
remolques: depósitos de 
carburante líquido, 
protección trasera (modif. 
Dir. 70/221/CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0257/98

GRUPO PPE Vehículos de motor: 
protección delantera 
contra el empotramiento 
(modif. direct. 
70/156/CEE)

INDU (O) 01.09.99 PPE C4-0094/99

MURPHY Plazos de pago en las 
transacciones comerciales. 
Propuesta de directiva

INDU (F) 01.09.99 PSE C4-0251/98
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PAASILINNA Acuerdo interino de 
comercio entre la CE y la 
República de Belarús

INDU (F) 01.09.99 PSE C4-0248/96

ZIMERAY Acuerdo-marco con el 
PAKISTÁN

INDU (F) 01.09.99 PSE

GRUPO PPE Homologación de 
proyectores para vehículos 
automotores que emiten 
un haz de cruce asimétrico

INDU (F) 01.09.99 PPE

GRUPO PPE Homologación de 
proyectores para vehículos 
automotores que emiten 
un haz de cruce simétrico

INDU (F) 01.09.99 PPE

GRUPO PPE Homologación de los 
equipos de los 
automóviles que utilizan 
gas licuado de petróleo 
(Dec. Consejo s/ Regl. 67 
CEENU)

INDU (F) 01.09.99 PPE

GRUPO PPE Industria del automóvil: 
reglamentos técnicos 
mundiales para vehículos 
de ruedas y piezas. 
Acuerdo Paralelo CEE/NU

INDU (F) 01.09.99 PPE C5-0073/99

MILLER Instalaciones de transporte 
por cable; requisitos de 
seguridad

JURI (F) 31.08.99 PSE C3-0039/94
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FRAHM Pograma de acción para la 
integración de los 
refugiados y acción común 
para la acogida y 
repatriación voluntaria

LIBE (F) 03.09.99 GUE/

NGL

C4-0049/99

FRAHM Pograma de acción para la 
integración de los 
refugiados y acción común 
para la acogida y 
repatriación voluntaria

LIBE (F) 03.09.99 GUE/

NGL

C4-0050/99

HAARDER Informe anual sobre los 
derechos humanos en la 
Unión Europea en 1998

LIBE (F) 13.09.99 ELDR

BUSK Medidas de control 
adoptadas por la Comisión 
de Pesquerías del 
Atlántico Nororiental 
(NEAFC)

PECH (F) 01.09.99 ELDR

MIGUELEZ 
RAMOS

Política pesquera común: 
intensificación del diálogo 
con la industria y los 
grupos interesados

PECH (F) 01.09.99 PSE C5-0145/99

GROSCH Acuerdo CE/Suiza: 
transporte aéreo

REGI (O) 31.08.99 PPE

GROSCH Acuerdo CE/Suiza: 
transporte por carretera, 
por ferrocarril y transporte 
combinado de mercancías

REGI (O) 31.08.99 PPE

WATTS Presupuesto 2000: Sección 
III - Comisión

REGI (O) 31.08.99 PSE
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APARICIO 
SANCHEZ

Transporte por carretera: 
permisos para los 
vehículos de transporte 
pesado de mercancías que 
circulen por Suiza

REGI (F) 31.08.99 PSE C5-0054/99

BEREND Sexto informe periódico 
sobre la situación y la 
evolución 
socioeconómicas de las 
regiones de la Unión 
Europea

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0120/99

HATZIDAKIS Transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0005/99

KOCH Transp. de mercancías 
peligrosas por carretera: 
fijación de disposiciones 
mínimas por las que se 
aplica el Ac. Int. ADR

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0004/99

ORTUONDO 
LARREA

Transportes internac. por 
carretera: restricciones 
circul. de los vehículos 
pesados de mercancias por 
det. carreteras

REGI (F) 31.08.99 VERT
S/ALE

C4-0345/98

SCHROEDTER Los fondos estructurales: 
coordinación con el fondo 
de cohesión - directrices 
para los programas 
2000-2006(comun.)

REGI (F) 31.08.99 VERT
S/ALE

C5-0122/99

STERCKX Transporte aéreo: mejora 
de la competitividad, del 
mercado único a la arena 
mundial. Comunicación

REGI (F) 31.08.99 ELDR C5-0110/99
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VICECONTE Turismo y empleo: 
incremento del potencial 
de empleo, 
recomendaciones del 
Grupo de Alto Nivel

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0112/99

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Documento de trabajo de la Comisión: Tercera Conferencia 
Euromediterránea de los Ministros de Asuntos Exteriores 
(Stuttgart, 15-16 de abril de 1999)

BUDG
CONT
INDU
DEVE
AFET

SEC (99) 424 
final

Decisión del Comité mixto del EEE por la que se modifica 
el Protocolo 31 del Acuerdo EEE relativo a la cooperación 
en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades 
- Proyecto de postura conjunta de la Comunidad

LIBE
CULT
INDU

SEC (99) 1074 
final

Comisión de las Comunidades Europeas : Decimosexto 
informe anual sobre el control de la aplicacíon del derecho 
comunitario (1998)

Tout
Comisiones

COM (99) 301 
final

Decisión del Consejo por la que se define la 4-MTA como 
una nueva droga sintética que debe estar sujeta a medidas de 
control y de orden penal

ENVI
LIBE

COM (99) 307 
final

Comunicación de la Comisión al Conseyo : Informaciones 
financieras sobre los fondos europeos de desarrollo - 
Documento adjunto al proyecto de presupuesto para 2000

CONT
DEVE
BUDG

COM (99) 323 
final

Informe sobre la aplicación de la Recomendación del 
Consejo 85/308/CEE de 13 de junio de 1985 relativa a la 
protección social de los voluntarios para el desarrollo 
(situación a 30 de junio de 1998)

CULT
DEVE

COM (99) 326 
final
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Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento 
n� 2454/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, por el que 
se determinan las condiciones de admisión de los 
transportistas no residentes a los transportes nacionales de 
viajeros por carretera en un Estado miembro

JURI
REGI

COM (99) 327 
final
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Asunto     Competencia Doc.

Informe de Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre el avance de la aplicación de la Decisión 96/411/CE 
del Consejo relativa a la mejora de las estadísticas agrícolas 
comunitarias

ECON
AGRI

COM (99) 338 
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Fundación 
Europea de Formación - Informe anual de 1998

CONT
INDU
EMPL

COM (99) 340 
final

Comunicación de la Comisión: Una estrategia concertada 
para modernizar la protección social

INDU
ENVI

FEMM
EMPL

COM (99) 347 
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Gestión de la pesca y conservación de la 
naturaleza en el medio marino

ENVI
PECH

COM (99) 363 
final

Informe de la Comisión : Informe anual sobre la ayuda 
humanitaria en 1998

AFET
DEVE
CONT

COM (99) 367 
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social : Estudio sobre el 
control ejercido por los padres sobre los programas de 
televisión

CULT COM (99) 371 
final

Informe de la Comisión al Consejo acerca de la aplicación 
del Reglamento (CEE) n� 2082/92, relativo a la certificación 
de la características específicas de los productos agrícolas y 
alimenticios, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 21

ENVI
AGRI

COM (99) 374 
final

Informe de la Comisión: Informe anual Tacis de 1998 AFET
INDU

COM (99) 380 
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto     Competencia Doc.

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a su ejercicio (versión codificada)

ECON
JURI

COM (99) 109 
final

COD 970357

* * *
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11 La parte A del presente resumen de los trabajos ha sido elaborada  por la DG II, Dirección B,
Unidad de seguimiento de los actos parlamentarios (Tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

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

A. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS 1

PERIODO PARCIAL DE SESIONES DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999

(Estrasburgo)

Procedimiento de codecisión

Confirmación de primeras lecturas

LIBE/FRAHM (A5-0012/99)
16.09.1999 ACTA p.II/6
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el 
ámbito de las libertades, los derechos de los ciudadanos, la justicia y los asuntos interiores 
(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

EMPL/ROCARD (A5-0006/99)
16.09.1999 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el 
ámbito del empleo y los asuntos sociales (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam) 
(véase lista en Anexo 1) SEC(1999)581, C4-0219/1999

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0004/99)
16.09.1999 ACTA p.II/9
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el 
ámbito del medio ambiente, la salud pública y la política del consumidor (Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado 
de Amsterdam) (véase lista en Anexo 2)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

AGRI/GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0011/1999)
16.09.1999 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 de la agricultura y el desarrollo rural (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam) (véase lista en 
Anexo 3)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

REGI/HATZIDAKIS (A5-0005/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/13
Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el 
ámbito de la política regional, de los transportes y del turismo (Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam) (véase lista en Anexo 4)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

FEMM/THEORIN (A5-0007/99)
16.09.1999 ACTA p.II/17
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Posición del Consejo: procedimiento sin debate
Posición de la Comisión: procedimiento sin debate
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el 
ámbito de los derechos de la mujer y de la igualdad de oportunidades (Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado 
de Amsterdam) (véase lista en Anexo 5)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

Primera lectura

Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa•

ENVI/McKENNA (A5-0003/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/18A
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 1-073
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco 
comunitario de cooperación en materia de contaminación marina accidental
COM(1998)769, C4-0075/1999, 1998/0350(COD) (antiguo 1998/0350(SYN))

ENVI/JACKSON (A5-0002/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/30
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 1-083, 1-085
Propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre criterios mínimos de las 
inspecciones medioambientales en los Estados miembros
COM(1998)772, C4-0073/1999, 1998/0358(COD) (antiguo 1998/0358(SYN))

Procedimiento de consulta

Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa•
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DEVE/MORGANTINI (A5-0010/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/58
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-053
Propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba el texto del Décimo Convenio CE-OOPS 
para el período 1999-2001, antes de la firma del Convenio por la Comisión y el Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente
COM(1999)334 – C5-0059/1999 – 1999/0143
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Inscripción de la propuesta de la Comisión en el proyecto de orden del día del período parcial de 
sesiones siguiente

AFET/PACK (A5-0013/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/47
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-012, 4-039, 4-044
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1628/96 relativo 
a la ayuda a Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia y la antigua 
República Yugoslava de Macedonia y, en especial, por el que se crea la Agencia Europea de 
Reconstrucción 
COM(99)0312 – C5-0062/1999 – 1999/0123

Asuntos presupuestarios

Procedimiento presupuestario

BUDG/FABRA VALLÉS /DÜHRKOP DÜHRKOP (A5-0009/99)
16.09.1999 ACTA p.II/3
Posición del Consejo: CRE 2-148
Posición de la Comisión: CRE 2-151
Resolución sobre los proyectos de presupuestos rectificativos y suplementarios nº 1, 3 y 4 al 
presupuesto de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999
C5-0021/1999, C5-074/1999 y C5-0136/1999

Resoluciones aprobadas tras las declaraciones de otras instituciones

AFCO/NAPOLITANO y LIBE/WATSON (B5-0110/99)
16.09.1999 ACTA p.II/37
Posición del Consejo: CRE 3-023, 3-076
Posición de la Comisión: CRE 3-024
Resolución sobre la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales



51

RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletín 04.10.1999
Cierre de la redacción : 24.09.1999

- ES -
PE 168.304

LIBE/WATSON (B5-0116/99)
16.09.1999 ACTA p.II/38
Posición del Consejo: CRE 3-023, 3-076
Posición de la Comisión: CRE 3-024
Resolución sobre la reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre el espacio de libertad, 
seguridad y justicia (Tampere, 15-16 de octubre de 1999)

Grupos PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL y UEN (B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 y 
0115/1999)
16.09.1999 ACTA p.II/44
Posición del Consejo: CRE 3-079, 3-080, 3-196
Posición de la Comisión: CRE 3-193
Resolución sobre la situación en Timor Oriental

Resoluciones sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia 

Grupos UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, V/ALE y ELDR (B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 y 
0109/99)
16.09.1999 ACTA p.II/59
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-131
Resolución sobre el terremoto en Turquía

Grupos UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, V/ALE (B5-0074, 0076, 0089 y 0102/99)
16.09.1999 ACTA p.II/60
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-131
Resolución sobre el terremoto en Atenas

Grupos UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, ELDR, V/ALE (B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 y 0103/99)
16.09.1999 ACTA p.II/61
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Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-142
Resolución sobre el conflicto armado en la República Autónoma de Daguestán (Rusia)

Grupos PSE, PPE, ELDR, V/ALE (B5-0080, 0092, 0100 y 0105/99)
16.09.1999 ACTA p.II/64
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-012, 4-039, 4-044, 4-168
Resolución sobre los ciudadanos kosovares encarcelados

Grupos PSE, PPE, ELDR, V/ALE (B5-0081, 0091, 0096 y 0108/99)
16.09.1999 ACTA p.II/66
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-168
Resolución sobre Myanmar (Birmania)

Grupos PSE, PPE, ELDR, V/ALE (B5-0079, 0093, 0098 y 0107/99)
16.09.1999 ACTA p.II/68
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-168
Resolución sobre la situación de los presos acusados de espionaje en el Irán

Grupos PPE, ELDR, V/ALE (B5-0083, 0097 y 0106/99)
16.09.1999 ACTA p.II/70
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-168
Resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en el Togo

Grupos UEN, GUE/NGL, PPE, ELDR, V/ALE (B5-0070, 0084, 0094, 0099 y 0101/99)
16.09.1999 ACTA p.II/72
Posición del Consejo: no consta
Posición de la Comisión: CRE 4-176
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Resolución sobre los acuerdos de paz en Lusaka

Decisiones varias

Aprobación de la Comisión propuesta

Grupos PPE, PSE, ELDR, V/ALE (B5-0065, 0066, 0068 y 0075/1999)
15.09.1999 ACTA p.II/2
Posición del Consejo: CRE de 14/04/1999 3-008
Posición de la Comisión: CRE 2-015, 2-140, 3-086
Resolución sobre la "Comisión Prodi"

Decisión sobre la elección de la Comisión designada (B5-0064/1999)
15.09.1999 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: CRE de 14/04/1999 3-008
Posición de la Comisión: CRE 2-015, 2-140, 3-086

* * *
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(1) DO C 326 de 16.12.1991, pág. 83.
(2) DO C 255 de 20.9.1993, pág. 72. 
(3) DO C 128 de 9.5.1994, pág. 146.
(4) DO C 77 de 14.3.1994, pág. 33.
(5) DO C 85 de 17.3.1997, pág. 25.

Anexo 1

a) 20 de noviembre de 1991: propuesta de directiva del Consejo relativa a las disposiciones 
mínimas destinadas a mejorar la movilidad y el transporte en condiciones seguras de los 
trabajadores de movilidad reducida en el trayecto del trabajo (COM(1990) 588 - C3-0167/1991  
- 1990/0327(COD) - antiguo 1990/0327(SYN))(1),

b) 14 de julio de 1993: Propuesta de directiva del Consejo relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud para las actividades de transporte y los lugares de trabajo a bordo de los 
medios de transporte (directiva específica con arreglo al artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (COM(1992) 234 - C3-0477/1992  - 1992/0420(COD) - antiguo 
1992/0420(SYN))(2,)

c) 20 de abril de 1994: Propuesta de directiva del Consejo sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (COM(1992) 560 - C3-0158/1993  - 1992/0449(COD) - antiguo 
1992/0449(SYN))(3,)

d) 24 de febrero de 1994: Propuesta de decisión del consejo por la que se establece un 
programa de acción a medio plazo para luchar contra la exclusión social y promover la 
solidaridad: Nuevo programa para apoyar y fomentar la innovación (1994-1999) (COM(1993) 
435 - C3-0522/1993  - 1993/0936(COD) - antiguo 1993/0936(SYN))(4),

e) 18 de febrero de 1997: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifican 
en favor de los trabajadores en desempleo el Reglamento (CEE) nº 1408/71, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (COM(1995) 734 - C4-0116/1996  - 
1996/0004(COD) - antiguo 1996/0004(SYN))(5),
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(1) DO C 380 de 16.12.1996, pág. 89.
(2) DO C 328 de 26.10.1998, pág. 23.
(3) DO C 219 de 30.7.1999, pág. 223.

f) 28 de noviembre de 1996: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por la que se 
modifican, en favor de los titulares de prestaciones de jubilación anticipada, el Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 
familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72, por el 
que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 
(COM(1995) 735 - C4-0108/1996 - 1996/0001(COD) - antiguo 1996/0001(SYN))(1),

g) 6 de octubre de 1998: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 1408/71, en lo relativo a su ampliación a nacionales de terceros países 
(COM(1997) 561 - C4-0012/1998 - 1997/0320(COD) - antiguo 1997/0320(SYN))(2),

h) 14 de abril de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco 
general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea  
(COM(1998) 612 - C4-0706/1998  - 1998/0315(COD) - antiguo 1998/0315(SYN))(3);
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(1) DO C 98 de 9.4.1999, pág. 251.
(2) DO C 98 de 9.4.1999, pág. 260.
(3) DO C 341 de 9.11.1998, pág. 18.
(4) DO C 150 de 28.5.1999, pág. 388.
(5) Véase acta de la sesión del 14.4.1999, parte II, punto 30.
(6) DO C 261 de 9.9.1996, pág. 187.

Anexo 2

a) 17 de diciembre de 1998: Propuesta de decisión del Consejo por la que se establece un plan 
de seguimiento de las emisiones específicas medias de dióxido de carbono de los turismos 
nuevos (COM(1998) 348 - C4-0425/1998 - 1998/0202(COD) - antiguo 1998/0202(SYN))(1),

b) 17 de diciembre de 1998: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono (COM(1998) 398 - C4-0580/1998 - 1998/0228(COD) - 
antiguo 1998/0228(SYN))(2),

c) 20 de octubre de 1998: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (COM(1996) 511 - C4-
0191/1997 - 1996/0304(COD) - antiguo 1996/0304(SYN))(3),

d) 11 de febrero de 1999: Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (COM(1997) 
49 - C4-0192/1997, COM(1997) 614 - C4-0120/1998  y COM(1998) 76 - C4-0121/1998 - 
1997/0067(COD) - antiguo 1997/0067(SYN))(4),

e) 14 de abril de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
88/609/CEE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (COM(1998)415 – C4-
0591/1998 – 1998/0225(COD) – antiguo 1998/0225(SYN))(5),

f) 19 de julio de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
90/539/CEE relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes 
de países terceros (COM(1995) 535 - C4-0027/1996 - 1995/0268(COD) - antiguo 
1995/0268/(CNS))(6),
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(7) DO C 65 de 4.3.1996, pág. 151.
(1) DO C 20 de 20.1.1997, pág. 112.
(2) DO C 341 de 5.12.1994, pág. 206.
(3) DO C 149 de 18.6.1990, pág. 283.
(4) DO C 210 de 6.7.1998, pág. 30.
(5) DO C 98 de 9.4.1999, pág. 150.

g) 15 de febrero de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (COM(1994) 39 - 
C3-0197/1994 - 1994/0061(COD) - antiguo 1994/0061(SYN))(7),

h) 12 de diciembre de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la calidad de las 
aguas de baño (COM(1994) 36 - 36/1994 - 1994/0006(COD) - antiguo 1994/0006(SYN))(1),

i) 18 de noviembre de 1994: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen las 
disposiciones que deben cumplirse para que las medidas sanitarias y de policía sanitaria 
aplicadas por terceros países a la carne fresca y los productos cárnicos puedan considerarse 
equivalentes a las aplicadas a la producción comunitaria, así como las condiciones que deben 
cumplir las importaciones en la Comunidad, y por la que se modifica la Directiva 72/462/CEE, 
relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las 
especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de carne, 
procedentes de terceros países (COM(1994) 394 - C4-0170/1994 - 1994/0208(COD) - antiguo 
1994/0208(CNS))(2),

j) 18 de mayo de 1990: propuesta de decisión del Consejo relativa al régimen de salvaguardia 
en el sector veterinario ante la realización del mercado interior (COM(1989) 493 - C3-
0206/1989 - 1989/1040(COD) - antiguo 1989/1040(CNS))(3),

k) 16 de junio de 1998: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de 
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (COM(1998) 81 - 
C4-0123/1998 - 1998/0052(COD))(4),

l) 16 de diciembre de 1998: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifican las Directivas 79/373/CEE, relativa a la comercialización de los piensos 
compuestos, y 96/25/CE, sobre la circulación de materias primas para la alimentación animal 
(COM(1998) 435 - C4-0459/1998 - 1998/0238(COD))(5),
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m) 19 de febrero de 1998: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 93/74/CEE del Consejo relativa a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición específicos y por la que se modifican las Directivas 
74/63/CEE, 79/373/CEE y 82/471/CEE y propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los 
requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados 
establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal (COM(1997) 409 - C4-
0408/1997 - 1997/0213(COD));



59

RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletín 04.10.1999
Cierre de la redacción : 24.09.1999

- ES -
PE 168.304

(1) DO C 104 de 14.4.1999, pág. 43.
(2) DO C 110 de 21.4.1999, pág. 8.

Anexo 3

a) 13 de enero de 1999: Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aplicación de técnicas 
de muestreo de áreas y de teledetección a las estadísticas agrícolas para el período 1999-2003 
(COM(1998) 601 - C4-0708/1998 - 1998/0296(COD) - antiguo 1998/0296(SYN))(1),

b) 4 mayo de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
76/625/CEE referente a las encuestas estadísticas que han de efectuar los Estados miembros 
para determinar el potencial de producción de las plantaciones de determinadas especies de 
árboles frutales (COM(1999) 78 - C4-0181/1999 - 1999/0051(COD) - antiguo 
1999/0051(SYN))(2);
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(1) DO C 347 de 18.11.1996, pág. 420.
(2) DO C 175 de 21.6.1999, pág. 98.
(3) DO C 175 de 21.6.1999, pág.. 98.
(4) DO C 150 de 28.5.1999, pág. 15.
(5) DO C 178 de 18.3.1996, pág. 12. Esta propuesta no figura en el Anexo 2 (lista de las propuestas de la Comisión 

pendientes a 1 de mayo de 1999) del SEC (1999) 0581, pero sí en el Anexo 1 (punto 19).
(6) DO C80 de 16.3.1998, pág. 185.

Anexo 4

a) 25 de octubre de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios  (COM(1995) 337 - 
C4-0555/1995  - 1995/0205(COD) - antiguo 1995/0205(SYN))(5),

b) 10 de marzo de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM(1998) 480 -   
C4-0561/1998  - 1998/0265(COD) - antiguo 1998/0265(SYN))(6),

c) 10 de marzo de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
95/18/CE sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias (COM(1998) 480 - 
C4-0562/1998  - 1998/0266(COD) - antiguo 1998/0266(SYN))(7),

d) 9 de febrero de 1999: Proyecto de directiva del Consejo relativa a las inspecciones técnicas 
en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad (COM(1998) 117 - 
C4-0346/1998  - 1998/0097(COD) - antiguo 1998/0097(SYN))(8),

 
e) 29 de febrero de 1996: Proyecto de Reglamento (CE) del Consejo relativo a las estadísticas 

de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo (COM(1995) 353 - C4-0419/1995  - 
1995/0232(COD) - antiguo 1995/0232(CNS))(1),

f) 19 de febrero de 1998: Propuesta de Directiva del Consejo sobre requisitos de seguridad y 
certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil 
(COM(1997) 382 - C4-0460/1997  - 1997/0212(COD) - antiguo 1997/0212(SYN))(2),

g) 31 de marzo de 1998: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las tasas aeroportuarias 
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(7) DO C 138 de 4.5.1998, pág. 18.
(8) DO C 292 de 21.9.1998, pág. 205.
(9) DO C 320 de 28.10.1996, pág. 64.
(10) DO C 177 de 22.6.1999, pág. 10.
(1) DO C 98 de 9.4.1999, pág. 482.
(2) DO C 341 de 9.11.1998, pág. 11.
(3) DO C 128 de 9.5.1994, pág. 127.

(COM(1997) 154 - C4-0362/1997  - 1997/0127(COD) - antiguo 1997/0127(SYN))(3),

h) 17 de julio de 1998: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 295/91, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema 
de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular (COM(1998) 041 
- C4-0106/1998  - 1998/0022(COD) - antiguo 1998/0022(SYN))(4),

i) 18 de septiembre de 1996: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 3922/91 del Consejo, relativo a la armonización de normas 
técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (COM(1996) 186 - C4-
0336/1996  - 1996/0119(COD) - antiguo 1996/0119(SYN))(5),

j) 23 de marzo de 1999: Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991 relativo a la 
armonización de las normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación 
civil (COM(1998) 759 - C4-0136/1999  - 1998/0349(COD) - antiguo 1998/0349(SYN))(6),

k) 18 de diciembre de 1998: Propuesta de Directiva del Consejo de aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de transporte en buque de mercancías 
peligrosas por vía navegable (COM(1997) 367 - C4-0449/1997  - 1997/0193(COD) - antiguo 
1997/0193(SYN))(7),

l) 20 de octubre 1998: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
82/714/CEE, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de 
los barcos de la navegación interior (COM(1997) 644 - C4-0066/1998 - 1997/0335(COD) - 
antiguo 1997/0335(SYN))(8),

m) 20 de abril de 1994: Propuesta de Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un 
sistema europeo de notificación para buques en las zonas marítimas de los Estados miembros 
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(3) DO C 128 de 9.5.1994, pág. 127.
(4) DO C 175 de 21.6.1999, pág. 4.

de la Comunidad (COM(1993) 647 - C3-0023/1994  - 0491(COD) - antiguo 0491(SYN))(9),

n) 12 de marzo de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo sobre la dotación de los buques 
que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores en el interior de los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3577/92 por el que se aplica el principio de libre 
prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje 
marítimo) (COM(1998) 251 - C4-0423/1998  - 1998/0158(COD) - antiguo 1998/0158(SYN) - 
C4-0424/1998  - 1998/0159(COD) - antiguo 1998/0159(SYN))(10),
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(1) DO C 150 de 28.5.1999, pág. 283.
(2) DO C 341 de 9.11.1998, pág. 11.
(3) DO C 150 de 28.5.1999, pág. 611.
(4) DO C 175 de 21.6.1999, pág. 67.

o) 11 de febrero de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo sobre instalaciones portuarias 
receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (COM(1998) 452 - C4-
0484/1998  - 1998/0249(COD) - antiguo 1998/0249(SYN))(1),

p) 20 de octubre de 1998: Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la 
armonización de los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable 
(COM(1998) 803 - C4-0242/1998 - 1998/0106(COD) - antiguo 1998/0106(SYN))(2),

q) 15 de abril de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que 
circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e 
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional y la Propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/106/CEE del Consejo relativa al 
establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías 
entre Estados miembros  (COM(1998) 414 - C4-0485/1998  - 1998/0226(COD) - antiguo 
1998/0226(SYN)) - 1998/0227(COD) - antiguo 1998/0227(SYN))(3);

Anexo 5

a) 9 de marzo de 1999: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo  (COM(96) 93 - C4-0317/96- 96/0095(CNS))(4);

* * *
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B. TURNO DE PREGUNTAS (B5-0029/99) del 15 de septiembre de 1999

16 preguntas (artículo 43 del Reglamento)

Autor Asunto N�

El turno de preguntas de las Comisión ha sido suprimido y todas las preguntas dirigidas de la 
Comisión han recibido respuesta escrita.

PREGUNTAS AL CONSEJO

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Muerte de un niño de cinco años como consecuencia del 
desalojo policial de 100 familias gitanas rumanas del barrio 
de Malmea de Madrid (España)

H-0405/99 

Per GAHRTON Una defensa común de la UE H-0407/99 

/rev.1

Charlotte CEDERSCHIÖLD Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada

H-0408/99 

Jonas SJÖSTEDT Acceso a los documentos de Schengen H-0409/99 

Olivier DUPUIS Establecimiento de una moratoria universal para la ejecución 
de las penas capitales

H-0414/99 

Gerard COLLINS Ayuda de la UE para los servicios marítimos de Irlanda H-0416/99 

Liam HYLAND Hipotecas menos costosas H-0418/99 

Pat GALLAGHER Supresión del uso de lentes de contacto de uso múltiple en 
fase experimental

H-0420/99 

Brian CROWLEY Delincuencia juvenil, drogas y el Consejo Europeo de 
Tampere

H-0424/99 
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Alexandros ALAVANOS Supresión recíproca del visado obligatorio entre la Unión 
Europea y otros países

H-0428/99 

Bernd POSSELT Adquisición de terrenos en los Estados candidatos a la 
adhesión

H-0436/99 

Gary TITLEY Ronda del Milenio de la OMC H-0437/99 

Maurizio TURCO Situación en Corea del Norte H-0438/99 

Ioannis THEONAS Situación en Kosovo H-0440/99 

Manuel MEDINA ORTEGA Construcción de una central nuclear en el sur de Marruecos H-0443/99 

Efstratios KORAKAS Instalación de una central nuclear en una zona altamente 
expuesta a movimientos sísmicos como es la región de Akköy 
en Turquía

H-0446/99

* * *
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New .eu Domain

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

Page: 46
Type: mailto

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