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

Pregunta 12/99 del Sr. Bart Staes (Verts/ALE)

Asunto: Posible implicación de un funcionario del PE en malversaciones relacionadas con el
Programa ECIP gestionado por la Comisión Europea

A principios de agosto de 1999, el semanario STERN publicó un artículo sobre posibles
malversaciones relacionadas con el Programa ECIP. Dicho semanario, que suele estar bien
informado, cita expresamente el nombre de un alto funcionario de la Comisión, el cual fue objeto de
un nombramiento en el organigrama del Parlamento Europeo poco antes de las elecciones europeas.

1. ¿Podría indicar la Presidenta las medidas que piensa tomar para que el funcionario en
cuestión pueda defenderse de las acusaciones formuladas por STERN? ¿

2. Puede garantizar la Presidenta que el Parlamento Europeo está dispuesto a hacer todo lo
posible para que el interesado pueda colaborar en una posible investigación llevada a cabo por la
Comisión Europea o por la Oficina Antifraude (OLAF)?

Respuesta

El artículo 19 del Estatuto de los funcionarios prevé la posibilidad de que la autoridad facultada
para proceder a los nombramientos, en su caso la Presidenta del Parlamento Europeo, autorice a un
funcionario a revelar, en un procedimiento judicial, asuntos de los que haya tenido conocimiento
por razón de sus funciones. Esta autorización únicamente podrá denegarse si los intereses de las
Comunidades lo exigieran y si la denegación no implicara consecuencias penales para el
funcionario interesado.

La Institución respetará toda reglamentación en vigor a este respecto, en particular el Reglamento
1073/1999 relativo a las investigaciones de la OLAF. Asimismo, velará por el pleno respeto de
todas las obligaciones y todos los derechos de sus funcionarios en este ámbito.

* **
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ALEMÁN AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Stanislaw TILLICH (PPE/D)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 27 de octubre
de 1999.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 15 de noviembre de 1999.

El Sr. TILLICH era diputado al Parlamento Europeo desde el 19 de julio de 1994 y pertenecía al
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos
(PPE/DE).

Era vicepresidente primero de la Comisión de Presupuestos.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Paulo PORTAS (UEN/P)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efecto a partir del 3 de
noviembre de 1999.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 15 de noviembre de 1999.

El Sr. PORTAS era diputado al Parlamento Europeo desde el 20 de julio de 1999 y pertenecía al
Grupo Unión por la Europa de las Naciones (UEN).

Era vicepresidente tercero de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS

AL PARLAMENTO EUROPEO

Durante la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1999, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección de:

José Duarte de Almeida RIBEIRO E CASTO

en sustitución del Sr. Paulo PORTAS (UEN/P), con efectos a partir del 17 de noviembre de 1999.

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
NOVIEMBRE 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 41 15 23 10 1 0 2 SASI

Comisión 74 13 61 9 0 0 0 PATTEN
WALLSTRÖM
BARNIER
VITORINO
de PALACIO
VERHEUGEN

Total 115 28 84 19 1 0 2
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DECLARACIONES POR ESCRITO - 19991

No. No. PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Deportes rurales 13.10.1999 13.01.2000 33

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

26.10.1999 26.01.2000 82

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

03.11.1999 03.02.2000 1

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

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

15.11.2000 15.02.2000 31

                                                
1 Situación al 19.11.1999
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 99/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a las elecciones presidenciales y al referéndum celebrados en Abjasia

Bruselas, 6 de octubre de 1999

La Unión Europea lamenta que las autoridades de Abjasia, en Georgia, celebraran lo que han dado
en llamar elecciones presidenciales el pasado 3 de octubre así como un referéndum sobre la
Constitución de Abjasia. La Resolución 1255 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de
29 de julio de 1999, califica dichas elecciones de inaceptables e ilegítimas. La Unión Europea
considera nulos tanto las elecciones como el referéndum y opina que su celebración es perjudicial
para los esfuerzos por encontrar una salida pacífica al conflicto dentro del proceso de Ginebra.

Al mismo tiempo, la UE desea reiterar la necesidad de encontrar una solución justa y definitiva al
problema de Abjasia mediante la negociación política. La solución deberá respetar la integridad
territorial de Georgia, así como la necesidad de conceder una autonomía muy amplia a Abjasia con
el fin de permitir que los abjasos expresen su identidad en el interior de la República de Georgia.

Debe resaltarse la necesidad asimismo de garantizar el regreso seguro de los refugiados.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 13

Boletín 13.12.1999
Cierre de la redacción : 03.12.1999

- ES - PE 168.306

Nº 110/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,
de los países de Europa central y oriental asociados con la

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

relativa a Etiopía y Eritrea

Bruselas, 28 de octubre de 1999

Los países de Europa central y oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre
y Malta y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la posición común 1999/206/PESC definida por el Consejo de la Unión
Europea el 15 de marzo de 1999 con arreglo al artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea en
relación con Etiopía y Eritrea, tal como fue prorrogada por la posición común 1999/650/PESC de
30 de septiembre de 1999. Se asegurarán de que sus políticas nacionales sean conformes con dicha
posición común.

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

* * *

Nº 111/99

Declaración de la Unión Europea
sobre la libertad de prensa en la RFY

Bruselas, 29 de octubre de 1999

A la vista de las recientes condenas pronunciadas contra periódicos independientes, la Unión
Europea quisiera reiterar su gran preocupación respecto al uso arbitrario y discriminatorio de la Ley
de Información que constituye una de las numerosas medidas empleadas con objeto de limitar la
libertad de la prensa y de otros medios de comunicación en Serbia. Es especialmente preocupante
que la Ley de Información prevea multas de cuantías exorbitantes para los periodistas, redactores
jefe y editores que supuestamente hayan abusado de la libertad de información. El plazo de 24 horas
que estipula la Ley para el pago de las multas tampoco es razonable, ya que no da tiempo a practicar
una defensa correcta ante los Tribunales y ha motivado en la práctica el cierre de varios medios de
comunicación independientes, así como de instituciones independientes relacionadas con medios de
comunicación.
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La Unión Europea considera que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de toda
sociedad democrática. Por tanto, cualquier limitación de la libertad de la prensa y de otros medios
de comunicación va en detrimento de la democratización de la RFY. La Unión Europea exige, una
vez más, que la Ley de Información sea derogada con carácter urgente o modificada de manera
sustancial y que se respeten en Serbia la libertad de expresión, la libertad de la prensa y de los
demás medios de comunicación. En este sentido, la Unión Europea se declara dispuesta a prestar
asistencia, en colaboración con otras organizaciones internacionales como la OSCE y el Consejo de
Europa, a las autoridades serbias con el fin de redactar una nueva ley inspirada en principios
democráticos reconocidos internacionalmente, como los enunciados en el Acta Final de Helsinki y
en las disposiciones del Consejo de Europa. La aplicación de medidas restrictivas contra los medios
de comunicación impedirán la reinserción de la RFY en la comunidad internacional.

* * *

Nº 112/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
en relación con los actos de violencia que están teniendo lugar en Kosovo

Bruselas, 4 de noviembre de 1999

La Unión Europea se ha enterado con consternación de los actos de violencia cometidos
recientemente contra la población serbia de Kosovo. La Unión Europea condena sobre todo el
incidente ocurrido el 27 de octubre en Pec, en donde un convoy de 155 serbios, organizado por el
ACNUR y con protección de la KFOR, sufrió un ataque en el que fueron heridas varias personas;
también condena los disparos contra el Presidente del "Movimiento serbio de resistencia de
Kosovo" y copresidente del Consejo nacional serbio, Sr. Momcilo Trajkovic, ocurrido el
31 de octubre en su casa en Pristina y, finalmente, otros muchos ataques contra minorías y demás
actos de violencia recientes. Los disparos de Pristina seguramente complicarán aún más los intentos
que se están llevando a cabo para que dialoguen los líderes políticos serbios y albaneses en Kosovo.

La Unión Europea confía en que todas las Partes cumplan íntegramente la Resolución nº 1244 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cooperen plenamente con la UNMIK y la KFOR, la
presencia internacional prevista en dicha Resolución. Hay que acabar con todos los actos de
violencia de cualquiera de las Partes.

La Unión Europea mantiene su compromiso de crear un Kosovo democrático y pluriétnico. Todos
los kosovares - sea cual sea su origen étnico - deberán ser capaces de permanecer o de volver a
Kosovo para vivir en paz, sin hostigamientos ni intimidaciones de ningún tipo. Ésta ha sido, es y
será la base del firme compromiso (militar, político y económico) de la Unión Europea en Kosovo.

La Unión Europea y sus Estados miembros han hecho una importante inversión en personas y en
dinero para la reconstrucción de Kosovo. Esta constante violencia étnica sólo vendrá a complicar
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los intentos de la Unión Europea por reconstruir una sociedad estable en Kosovo. La Unión Europea
hace un llamamiento a todo el pueblo de Kosovo para que se abstenga de cualquier acto de
violencia y emprenda el camino de la cooperación. La Unión hace un llamamiento a los líderes de la
comunidad albanokosovar, sobre todo, para que condenen estos actos y se sirvan de su influencia y
liderazgo y trabajen con la KFOR y la UNMIK en la eliminación de todo incidente violento e
intimidación en Kosovo. La Unión insta a todas las Partes a que cooperen para que los delincuentes
sean juzgados y solicita a todas las fuerzas políticas de Kosovo que reanuden el diálogo y dejen de
proferir amenazas contra sus oponentes políticos.

* * *

Nº 113/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones presidenciales en Tayikistán

Bruselas, 16 de noviembre de 1999

La UE manifiesta su gran inquietud por los hechos y procedimientos antidemocráticos en relación
con las elecciones presidenciales en Tayikistán. Considera que tales elecciones no han sido
compatibles con los principios y valores democráticos. La UE no observa avance alguno en la
evolución hacia la democracia en Tayikistán, un país en el que las reglas básicas de la sociedad civil
no solo no se respetan sino que se vulneran abiertamente.

La UE insta al gobierno de Tayikistán a adoptar y aplicar procedimientos y normas democráticos en
las próximas elecciones parlamentarias para garantizar que éstas sean plenamente libres y correctas.
Es interés del pueblo tayiko que se propicien las condiciones para que todas las fuerzas políticas del
país participen, en pie de igualdad, en los preparativos y desarrollo de dichas elecciones, de acuerdo
con los principios de la OSCE.

La UE apoya inequívocamente el proceso de paz en Tayikistán y lo vincula a la evolución de sus
futuras relaciones contractuales con este país. Sólo la normalización de su sociedad puede permitir a
Tayikistán cumplir sus compromisos internacionales. Además, únicamente el proceso de paz puede
permitir que continúen mejorando las condiciones de seguridad y facilitar así la asistencia
internacional.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la UE,
Chipre y Malta, países también asociados, y los países de la AELC Islandia y Liechtenstein,
miembros del EEE.

* * *
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Nº 114/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación política en la Ex República Yugoslava de Macedonia

tras las elecciones presidenciales

Bruselas, 22 de noviembre de 1999

La UE viene siguiendo con interés el desarrollo del proceso de elecciones presidenciales que ha
tenido lugar recientemente en la ex República Yugoslava de Macedonia y cuyos resultados están
siendo estudiados por las instituciones constitucionales.

La UE recuerda que, de acuerdo con la evaluación de la OSCE y la OIDDH, las elecciones se
desarrollaron de manera satisfactoria en general, si bien eran de lamentar algunas irregularidades
que se habían observado.

La UE lamenta que algunos partidos políticos no hayan respondido al llamamiento de la OSCE para
participar en la supervisión del proceso electoral.

A la UE le preocupa la posibilidad de que la decisión definitiva se aplace más allá del calendario
establecido constitucionalmente.

La plena observancia del Estado de derecho en una democracia operativa supone que se respeten los
principios vinculantes de transparencia y regularidad y que se informe al ciudadano de forma
oportuna y exhaustiva. La incertidumbre en cuanto a la duración de los procedimientos está
suscitando la desconfianza en el sistema democrático. Una atmósfera de sospechas y acusaciones
mutuas podría provocar tensiones entre grupos políticos y étnicos y hacer peligrar la estabilidad
interna.

En consecuencia, la UE apela a todas las fuerzas políticas interesadas para que den muestras de
moderación en la competición democrática, aboguen por que el proceso electoral sea equitativo y
concluya dentro de los plazos establecidos y acaten los resultados definitivos.

La UE espera que sea proclamado pronto el nuevo Presidente electo, que será reconocido y acogido
como nuevo jefe de Estado y respetado interlocutor europeo. La UE invita al pueblo de la ex
República Yugoslava de Macedonia a que le preste todo el apoyo que necesitará para desempeñar
sus funciones efectivamente.

* * *
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Nº 115/099

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la firma del Acuerdo bilateral entre Chile y Perú

Bruselas, 22 de noviembre de 1999

La Unión Europea acoge con enorme satisfacción la firma en Lima, el 13 de noviembre, del
Acuerdo bilateral entre Chile y Perú, que complementa la aplicación del Tratado de paz de 1929. El
Acuerdo consolidará la paz y la estabilidad en la región y contribuirá a fomentar el comercio y la
inversión en sus países y en la región en su conjunto.

* * *

Nº 116/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

Sobre la situación en Indonesia

Bruselas, 25 de noviembre de 1999

La Unión Europea expresa su deseo de una Indonesia fuerte, unida y democrática, por lo que apoya
la integridad territorial de dicho país. Asimismo la UE acoge con satisfacción la decisión del nuevo
Gobierno indonesio de resolver las diferencias existentes mediante el diálogo antes que con medios
militares.

La UE apoya encarecidamente los esfuerzos del nuevo Gobierno indonesio para encontrar una
solución pacífica a la situación en Aceh, así como en otros lugares de Indonesia e insta a todas las
partes a que eviten la violencia.

La Unión respalda en particular un diálogo en el que intervengan todas las partes en conflicto en
Aceh. Se congratula de la determinación manifestada por el Gobierno indonesio de atender las
quejas que plantea la población de Aceh. Apoya la labor desarrollada por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (Komnas HAM) para que aquéllos que hayan violado los derechos
humanos, ya sean civiles o militares, tengan que rendir cuentas de ello, y hace un llamamiento a
todas las partes implicadas para que colaboren plenamente en la investigación.

* * *
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Nº 117/99
Declaración de la presidencia en nombre de la UniónEuropea

sobre la fecha de las elecciones parlamentarias en
la República de Croacia

Bruselas, 26 de noviembre de 1999

La Unión Europea sigue de cerca el actual debate en Croacia en torno a la fecha de las elecciones
parlamentarias que tendrán lugar, según la normativa legal, el 27 de enero de 2000 como fecha
límite.

La Unión Europea observa con preocupación que se están barajando como posibles fechas del
escrutinio los días inmediatamente después de Navidad.

La Unión Europea advierte sobre el hecho de que las disposiciones previstas para la supervisión
internacional y nacional de las elecciones podrían encontrar obstáculos si las elecciones se celebran
muy poco después de Navidad.

La Unión Europea reconoce que la elección de una fecha es una decisión sobre la que Croacia tiene
soberanía absoluta. Sin embargo, la decisión de celebrar las elecciones entre Navidad y Año Nuevo
puede suscitar dudas sobre si las elecciones serán libres y justas. La misión de la OSCE en Croacia
ha declarado que, a escala europea, la celebración de elecciones en el período de Navidad es un
hecho totalmente sin precedentes, afirmación que la Unión Europea comparte plenamente.

* * *

Nº 118/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la República Democrática del Congo

Bruselas, 26 de noviembre de 1999

La UE y sus Estados miembros reafirman su compromiso respecto al Acuerdo de Lusaka, que
ofrece la única perspectiva realista de paz duradera y de seguridad en la región de los Grandes
Lagos. La UE subraya su disposición a proporcionar pleno apoyo político, diplomático y material
para la aplicación del Acuerdo de Lusaka, a condición de que las partes muestren la voluntad
política necesaria y apliquen el Acuerdo. La UE exhorta a todas las partes a abstenerse de realizar
cualquier declaración o acción que pueda comprometer el proceso de paz.
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La UE y los Estados miembros mantendrán su apoyo al alto el fuego y a las medidas destinadas a
fomentar la confianza, en especial a las decididas por la Comisión militar conjunta que supervisará
los aspectos militares del Acuerdo. La UE acoge con satisfacción el despliegue de observadores de
la OUA y de la Comisión militar conjunta en la República Democrática del Congo. La UE, con una
cantidad de hasta 1,2 millones de euros, y los Estados miembros están proporcionando a la
Comisión militar conjunta ayuda financiera y práctica. Declaran su disposición a mantener, y a
aumentar en caso necesario, este apoyo.

La UE apoya a los funcionarios de enlace de las Naciones Unidas actualmente desplegados en la
región, lo que también incluye al personal de varios Estados miembros de la UE, y se congratula
por el nombramiento del Representante especial del Secretario General de las NU en la República
Democrática de Congo. La UE también apoya las recomendaciones del Secretario General de las
NU y el proyecto de resolución de Namibia sobre las próximas medidas que deben tomarse para un
rápido despliegue de observadores de las NU en la República Democrática del Congo. La UE
afirma su disposición a apoyar, en su debido momento, a una fuerza de mantenimiento de la paz de
las NU para ayudar a las partes a aplicar el Acuerdo de Lusaka.

La UE subraya la necesidad de garantizar el desarme, la desmovilización y la reintegración
pacíficos y permanentes de las milicias que actúan en la región, con objeto de promover la justicia,
la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos. La UE subraya en particular que
los miembros de la antigua Far y de las milicias Interahamwe acusados de crímenes de genocidio
deberían ser llevados ante la justicia, mientras que se debería permitir que quienes acepten el
proceso de desarme, desmovilización y reintegración regresen a Rwanda sin temor a ser
perseguidos. La UE afirma su voluntad de ayudar a las partes en este sentido.

La UE está dispuesta a apoyar el diálogo nacional en la República Democrática del Congo. La
Comisión Europea y los Estados miembros disponen de financiación para fomentar el diálogo, tan
pronto como las partes estén listas. La UE invita a todas las partes implicadas a actuar con rapidez,
y sin condiciones previas para iniciar el diálogo, y anima a la OUA y al Presidente Chiluba en sus
esfuerzos por encontrar, como primera medida, un mediador adecuado.

La UE subraya su inquietud por la utilización de los diamantes, el oro y otros recursos de la
República Democrática del Congo para financiar operaciones militares en la región, y hace un
llamamiento a todas las partes para que garanticen que todas las operaciones comerciales de esta
índole sean legales y conformes al Derecho nacional e internacional pertinente, así como
transparentes y coherentes con los acuerdos de los Estados con las instituciones financieras
internacionales, y que beneficien no a particulares, sino al pueblo de la República Democrática del
Congo.

La UE afirma su disposición a proporcionar ayuda humanitaria a todos aquellos que la necesiten en
la República Democrática del Congo y a facilitar ayuda al desarrollo una vez que se establezca la
paz y se cuente con mecanismos que permitan la aplicación efectiva de la ayuda.
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La UE afirma su apoyo a una posible conferencia internacional sobre seguridad y cooperación en la
región de los Grandes Lagos a fin de abordar y resolver las causas subyacentes del conflicto en esta
región. La UE anima a la OUA y a todos los países africanos interesados a comenzar el trabajo
preparatorio tan pronto como se hayan aplicado los principales elementos del Acuerdo de Lusaka, y
anuncia su disposición a cooperar con las partes facilitando asistencia técnica y financiera a este
respecto.

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

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

NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
transmitió, con fecha de 11 de noviembre de 1999, para información del Parlamento Europeo, copia
auténtica de la decisión por la que se nombra a

Nicholas FORWOOD

miembro del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en sustitución del Sr.
Christopher BELLAMY, para el período comprendido entre el 2 de diciembre de 1999 y el 31 de
agosto de 2001.

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

Nombre Asunto Comisi
ón

Fecha Grupo Doc.

CORBETT Modificación del artículo
30 del Reglamento

AFCO
(F)

25.10.99 PSE B5-0059/99

BROK Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

AFET
(O)

25.11.99 PPE

GRUPO
VERTS/ALE

Solicitantes de asilo e
inmigrantes: planes de
acción para países de
origen y de tránsito.
Grupo de alto nivel

AFET
(O)

13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0159/99

J.J. LAGENDIJK Europa sudoriental:
pacto de estabilidad,
acuerdos de
estabilización y de
asociación.
Comunicación

AFET
(F)

13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0124/99

AUROI Bosques: protección
contra la contaminación
atmosférica y los
incendios (modif. regl.
3528/86/CEE y
2158/92/CCE)

AGRI
(O)

11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0077/99

GRAEFE zu
BARINGDORF

Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

AGRI
(O)

11.10.99 VERTS/
ALE
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REDONDO
JIMÉNEZ

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

AGRI
(O)

11.10.99 PPE C5-0122/99

GRUPO
VERTS/ALE

Bosques: protección
contra la contaminación
atmosférica y los
incendios (modif. regl.
3528/86/CEE y
2158/92/CCE)

AGRI
(O)

11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0076/99

KINDERMANN Carne de vacuno:
identificación y registro
de los animales y
etiquetado de la carne
(derogación del Regl.
(CE)820/97)

AGRI
(O)

19.10.99 PSE C5-0240/99

KINDERMANN Carne bovina:
identificación y registro
de los animales de la
especie bovina y
etiquetado de la carne
(modif. regl.

AGRI
(O)

19.10.99 PSE C5-0241/99

GRUPO VERT Alimentación animal:
controles oficiales
(modif. direct. 95/53/CE)

AGRI
(O)

24.11.99 VERT C4-0614/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Alimentación animal:
aditivos (modif.
Directiva 70/524/CEE)

AGRI
(F)

11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0134/99

IZQUIERDO
ROJO

Leguminosas de grano:
medida específica
(modificación del
Reglamento
1577/96/CE)

AGRI
(F)

11.10.99 PSE C5-0187/99
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LULLING Establecimiento de
disposiciones específicas
relativas a los vinos de
calidad producidos en
regiones determinadas

AGRI
(F)

15.11.99 PPE C4-0141/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Policía sanitaria:
intercambios
intracomunitarios de
animales de las
esp.bovina y
porc.(modif.
dir.64/432/CEE)

AGRI
(F)

24.11.99 V C5-0239/99

KEPPELHOFF-
WIECHERT

Puesta en el mercado y
la administración de
somatotropina bovina
(BST) (derogación
Decisión 90/218/CEE
del Consejo)

AGRI
(F)

24.11.99 PPE C5-0250/99

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

AGRI
(F)

24.11.99 ELDR C5-0188/99

GRUPO PSE Política Agrícola Común
PAC: medidas de
información

AGRI
(F)

24.11.99 PSE C5-0249/99

BOURLANGES Observatorio europeo de
la droga y las
toxicomanías (OEDT):
asistencia a los países
candidatos (modif.
reglto.)

BUDG
(O)

14.10.99 PPE C5-0304/99

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

BUDG
(O)

14.10.99 ELDR C4-0669/98
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JENSEN Relaciones CE-Turquía:
ejecución de acciones
para lograr el desarrollo
económico y social de
Turquía

BUDG
(O)

14.10.99 ELDR C4-0670/98

VIRRANKOSKI Protección de los datos
personales en las
instituciones y
organismos comunitarios
(art. 286)

BUDG
(O)

14.10.99 ELDR C5-0149/99

GRUPO PPE Ayuda humanitaria:
poblaciones
desarraigadas en los
PED de Asia y América
Latina (prórroga de la
validez del Reglto.)

BUDG
(O)

14.10.99 PPE C5-0146/99

BLAK Ayuda humanitaria:
poblaciones
desarraigadas en los
PED de Asia y América
Latina (prórroga de la
validez del Reglto.)

CONT
(O)

13.10.99 PSE C5-0146/99

MULDER Sistema de recursos
propios de la Unión:
disposiciones
adicionales, Consejo
europeo, Berlín, marzo
1999

CONT
(O)

13.10.99 ELDR C5-0092/99

THEATO Propuesta de
modificación de la
directiva sobre el
blanqueo de capitales

CONT
(O)

13.10.99 PPE C5-0065/99

THEATO Preparación de la
próxima Conferencia
Intergubernamental
(CIG)

CONT
(O)

13.10.99 PPE C5-0143/99
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GRUPO PPE Propuestas sobre
diversos aspectos
relativos al nuevo marco
financiero (disciplina
presupuestaria, acuerdo

CONT
(O)

13.10.99 PPE C5-0141/99

CASACA FEOGA Garantía,
control de los gastos:
programas de acciones
de los Estados miembros
(modif. regl. 723/97/CE)

CONT
(F)

13.10.99 PSE C4-0225/99

KUHNE Aprobación de la gestión
1998: presupuesto
general CE (otras
secciones)

CONT
(F)

13.10.99 PSE C5-0008/99

MORGAN Reforma de los
procedimientos y las
instituciones de control
presupuestario

CONT
(F)

13.10.99 PSE

RÜHLE Aprobación de la gestión
1998: 61, 71 y 81 Fondo
Europeo de Desarrollo
FED+presupuesto
general CE (otras
secciones)

CONT
(F)

13.10.99 V C5-0003/99

RÜHLE Aprobación de la gestión
1998: 61, 71 y 81 Fondo
Europeo de Desarrollo
FED+presupuesto
general CE (otras
secciones)

CONT
(F)

13.10.99 V C5-0008/99

STAUNER Aprobación de la gestión
1996 - Presupuesto
general - Otras
Secciones: CES

CONT
(F)

13.10.99 PPE C4-0197/97

STAUNER Aprobación de la gestión
1998: presupuesto
general CE

CONT
(F)

13.10.99 PPE C5-0006/99
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van HULTEN Segundo informe del
Comité de Expertos
Independientes

CONT
(F)

13.10.99 PSE

THEATO Nombramiento de los
miembros del Tribunal
de Cuentas

CONT
(F)

23.11.99 PPE C5-0231/99

GARRIGA
POLLEDO

FEOGA, exacciones
reguladoras, derechos de
aduana, IVA, impuestos
espec.: cobro de créditos
(mod. Dir. 76/308/CEE)

CONT
(F)

13.10.99 PPE C4-0392/98

ANDREASEN Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

CULT
(O)

11.10.99 ELDR

O'TOOLE Organización Mundial
del Comercio (OMC):
planteamiento de la
Unión ante las
negociaciones, 3a.
conferencia de Seattle

CULT
(O)

11.10.99 PSE C5-0155/99

GARGANI Libertad, justicia y
seguridad: asistencia y
compensación a las
víctimas de delitos

CULT
(O)

12.10.99 PPE C5-0119/99

RIDRUEJO Convergencia de los sec.
de telecomunicaciones,
medios de com. y tec. de
la información(Res.
cons. públ. Libro Verde)

CULT
(O)

12.10.99 PPE

ROURE Lucha contra el turismo
sexual que afecta a los
niños: aplicación de las
medidas. Comunicación

CULT
(O)

12.10.99 PSE C5-0096/99

MARTENS Derecho de circulación y
de residencia de los
ciudadanos de la Unión

CULT
(O)

20.10.99 PPE C5-0177/99
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GUTIERREZ-
CORTINES

Año Europeo de la
Educación y de la
Formación Permanentes,
1996: resultados
(Decisión 2493/95/CE)

CULT
(F)

20.10.99 PPE C5-0205/99

GRUPO PPE Centroamérica: plan de
acción comunitario para
la reconstrucción.
Comunicación

DEVE
(O)

24.11.99 PPE C5-0111/99

GRUPO
VERTS/ALE

Cooperación al
desarrollo: relaciones
con los países ACP
envueltos en conflictos
armados. Comunicación

DEVE
(O)

24.11.99 VERT
S/ALE

C5-0115/99

MIRANDA Confirmación de
primeras lecturas

DEVE
(F)

24.11.99 GUE/
NGL

C4-0219/99

GRUPO PPE Ayuda alimentaria:
aprobación del Convenio
sobre ayuda alimentaria
de 1999

DEVE
(F)

24.11.99 PPE C5-0148/99

GRUPO PPE Ayuda humanitaria:
poblaciones
desarraigadas en los
PED de Asia y América
Latina (prórroga de la
validez del Reglto.)

DEVE
(F)

24.11.99 PPE C5-0146/99

GASOLIBA I
BÖHM

Lucha contra el fraude y
la falsifcación de medios
de pago distintos del
efectivo

ECON
(O)

25.10.99 ELDR

BERENGUER
FUSTER

Mercado interior:
estrategia durante los
próximos cinco años.
Comunicación

ECON
(O)

15.11.99 PSE C5-0212/99

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

ECON
(F)

28.10.99 PSE C4-0465/98
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KUCKELKORN Organismos de inversión
colectiva en valores
mobiliarios IOCVM
(modif. Dir.
85/611/CEE)

ECON
(F)

28.10.99 PSE C4-0464/98

GOEBBELS Activos exteriores de
reserva del Banco
Central Europeo

ECON
(F)

25.10.99 PSE C5-0202/99

KATIFORIS Informe económico
anual

ECON
(F)

25.10.99 PSE

KNÖRR BORRÀS Sistema europeo de
cuentas SEC nacionales
y regionales:
procedimiento para el
caso de déficit excesivo

ECON
(F)

25.10.99 VERT
S/ALE

C5-0174/99

LANGEN Seguros: exención a
determinadas categorías
de acuerdos, decisiones
y prácticas concertadas

ECON
(F)

25.10.99 PPE C5-0254/99

KNÖRR BORRÀS Sistema europeo de
cuentas nacionales y
regionales SEC:
Impuestos y cotizaciones
sociales

ECON
(F)

15.11.99 VERT C5-0220/99

BRIE Debate anual sobre el
racismo

EMPL
(O)

14.10.99 GUE/
NGL

C5-0094/99

DAMIAO Seguridad y salud en el
trabajo de la trab.
embarazada, que haya
dado a luz o en período
de lactancia (Dir.
92/85/CEE)

EMPL
(O)

14.10.99 PSE C5-0158/99
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HERMANGE Sistemas
complementarios de
pensiones en el mercado
único: resultados
consulta sobre el Libro
V.; comunicación

EMPL
(O)

14.10.99 PPE C5-0135/99

JONCKHEER Debate anual sobre el
espacio de libertad,
seguridad y Justicia (art.
39 TUE) - 1999

EMPL
(O)

14.10.99 VERT
S/ALE

PRONK Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

EMPL
(O)

14.10.99 PPE

van den BURG Elaboración de una
Carta de Derechos
Fundamentales de la
Unión Europea

EMPL
(O)

14.10.99 PSE C5-0058/99

CROWLEY Aprobación de la gestión
1998: presupuesto
general CE

EMPL
(O)

22.11.99 UEN C5-0006/99

EVANS Año Europeo de la
Educación y de la
Formación Permanentes,
1996: resultados
(Decisión 2493/95/CE)

EMPL
(O)

22.11.99 VERT C5-0205/99

GHILARDOTTI Desarrollo urbano
durable: regeneración
económica y social de
las ciudades y suburbios
en crisis, URBAN

EMPL
(O)

22.11.99 PSE C5-0242/99

MEDINA ORTEGA Mercado interior:
estrategia durante los
próximos cinco años.
Comunicación

EMPL
(O)

22.11.99 PSE C5-0212/99
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STAUNER Desarrollo del territorio
europeo: iniciativa
comunitaria de
cooperación
transeuropea,
INTERREG

EMPL
(O)

22.11.99 PPE C5-0243/99

GRUPO GUE Derecho de circulación y
de residencia de los
ciudadanos de la Unión

EMPL
(O)

22.11.99 GUE C5-0177/99

ANDERSSON J. Una estrategia para
modernizar la protección
social. Comunicación.

EMPL
(F)

14.10.99 PSE C5-0253/99

SBARBATI Personas mayores:
prosperidad y
solidaridad entre las
generaciones.
Comunicación

EMPL
(F)

14.10.99 ELDR C5-0185/99

STENZEL Empleo: lucha contra la
discriminación,
orientaciones para la
iniciativa comunitaria
EQUAL

EMPL
(F)

14.10.99 PPE C5-0260/99

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

EMPL
(F)

22.11.99 PSE C5-0051/99

McKENNA Recursos de la pesca:
gestión y conservación
de la naturaleza en el
medio marino.
Comunicación

ENVI
(O)

13.10.99 V C5-0176/99

OLSSON Preparación de la
próxima Conferencia
Intergubernamental
(CIG)

ENVI
(O)

13.10.99 ELDR C5-0143/99
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OLSSON Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

ENVI
(O)

13.10.99 ELDR

ROTH-BEHRENDT Protección de los
consumidores:
responsabilidad civil por
productos defectuosos
(Directiva 85/374/CEE)

ENVI
(O)

24.11.99 PSE C5-0184/99

HULTHÉN Medio ambiente:
sustancias que
empobrecen la capa de
ozono, enmienda 1997 al
protocolo de Montreál

ENVI
(F)

24.11.99 PSE C5-0186/99

PAPAYANNAKIS Carne de vacuno:
identificación y registro
de los animales y
etiquetado de la carne
(derogación del Regl.
(CE)820/97)

ENVI
(F)

24.11.99 GUE/
NGL

C5-0240/99

PAPAYANNAKIS Carne bovina:
identificación y registro
de los animales de la
especie bovina y
etiquetado de la carne
(modif. regl.

ENVI
(F)

24.11.99 GUE/
NGL

C5-0241/99

MÜLLER Lucha contra el turismo
sexual que afecta a los
niños: aplicación de las
medidas. Comunicación

FEMM
(O)

12.10.99 PPE C5-0096/99

GRÖNER Aprobación de la gestión
1998: presupuesto
general CE

FEMM
(O)

09.11.99 PSE C5-0006/99
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GRUPO ELDR Igualdad de
oportunidades para
hombres y mujeres:
cuarto programa de
acción 1996-2000.
Informe 1998

FEMM
(F)

09.11.99 ELDR C5-0106/99

PLOOIJ-VAN
GORSEL

Preparación de la
próxima Conferencia
Intergubernamental
(CIG)

INDU
(O)

14.10.99 ELDR C5-0143/99

VALDIVIELSO
DE CUÉ

ARY de Macedonia:
negociaciones con vistas
a un acuerdo de
estabilización y
asociación. Informe

INDU
(O)

09.11.99 PPE C5-0166/99

AHERN Energías renovables:
eficacia energética
SAVE (modif. Dir.
93/76/CEE).
Seguimiento del Libro
Blanco

INDU
(F)

14.10.99 VERT

CARRARO Acuerdo CE/Suiza: libre
circulación de personas

INDU
(F)

14.10.99 PSE

CHICHESTER Aproximación de las
legislaciones de los
Estados miembros sobre
unidades de medida
(Directiva 80/181/CEE)

INDU
(F)

14.10.99 PPE C4-0076/99

SAVARY Ayuda financiera:
ampliación al
Tadjikistan de la ayuda
excepcional a Armenia y
Georgia (modif. Dec.
97/787/CE)

INDU
(F)

14.10.99 PSE C5-0171/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Lucha contra el turismo
sexual que afecta a los
niños: aplicación de las
medidas. Comunicación

JURI
(O)

13.10.99 PPE C5-0096/99
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THORS Protección de los datos
personales en las
instituciones y
organismos comunitarios
(art. 286)

JURI
(O)

13.10.99 ELDR C5-0149/99

WALLIS Derecho de circulación y
de residencia de los
ciudadanos de la Unión

JURI
(O)

13.10.99 ELDR C5-0177/99

WUERMELING Organización Mundial
del Comercio (OMC):
planteamiento de la
Unión ante las
negociaciones, 3a.
conferencia de Seattle

JURI
(O)

13.10.99 PPE C5-0155/99

ZACHARAKIS ARY de Macedonia:
negociaciones con vistas
a un acuerdo de
estabilización y
asociación. Informe

JURI
(O)

13.10.99 PPE C5-0166/99

ECHERER Hacia unas normas
comunes para los
procedimientos de asilo

JURI
(O)

09.11.99 V C5-0157/99

NIEBLER Convergencia de los sec.
de telecomunicaciones,
medios de com. y tec. de
la información(Res.
cons. públ. Libro Verde)

JURI
(O)

09.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Competencia, reforma:
normas de aplicación a
las empresas. Libro
Blanco.

JURI
(O)

09.11.99 PPE C5-0105/99

WALLIS Acuerdo CE/Suiza: libre
circulación de personas

JURI
(O)

09.11.99 ELDR

WALLIS Propuesta de
modificación de la
directiva sobre el
blanqueo de capitales

JURI
(O)

23.11.99 ELDR C5-0065/99
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CEDERSCHIÖLD Elaboración de una
Carta de Derechos
Fundamentales de la
Unión Europea

JURI
(O)

30.11.99 PPE C5-0058/99

MacCORMICK Seguros: exención a
determinadas categorías
de acuerdos, decisiones
y prácticas concertadas

JURI
(O)

30.11.99 VERT
S/ALE

C5-0254/99

ZAPPALA Segundo informe del
Comité de Expertos
Independientes

JURI
(O)

30.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Mercado interior:
estrategia durante los
próximos cinco años.
Comunicación

JURI
(F)

13.10.99 PPE C5-0212/99

CEDERSCHIÖLD Propiedad intelectual,
tratados OMPI: derechos
de autor TDA y
derechos conexos TF,
fonogramas

JURI
(F)

09.11.99 PPE C5-0222/99

FOURTOU Lucha contra el fraude:
falsificación y piratería
en el mercado interior.
Libro Verde

JURI
(F)

09.11.99 PPE C5-0245/99

GROSSETÊTE Decimosexto informe
anual sobre el control de
la aplicación del derecho
comunitario (1998)

JURI
(F)

09.11.99 PPE C5-0213/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Acondicionamiento
interior de los vehículos
a motor : dispositivos
eléctricos (modif. Dir.
74/60/CRR)

JURI
(F)

09.11.99 PPE C4-0224/98

WUERMELING Legislar mejor
1998-1999

JURI
(F)

23.11.99 PPE C5-0279/99
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PALACIO
VALLELERSUNDI

Código aduanero
comunitario (modif.
Reglamento
2913/92/CEE)

JURI
(F)

30.11.99 PPE C4-0370/98

THORS Dinero electrónico:
entidades de crédito:
vigilancia, acceso a la
actividad (modif. Dir.
77/780/CEE)

JURI
(F)

30.11.99 ELDR C4-0531/98

THORS Dinero electrónico:
entidades de crédito:
vigilancia, acceso a la
actividad (modif. Dir.
77/780/CEE)

JURI
(F)

30.11.99 ELDR C4-0532/98

HAZAN Cooperación judicial
civil y comercial,
ejecución de las
resoluciones: revisión de
los convenios

LIBE
(O)

25.10.99 PSE C5-0169/99

KESSLER Cooperación judicial
civil: procedimientos de
insolvencia que tengan
un efecto transfronterizo

LIBE
(O)

25.10.99 PSE C5-0069/99

von BÖTTICHER Desplazamiento de los
trabajadores de un tercer
Estado en el marco de la
prestación de servicios
transfronterizos

LIBE
(O)

25.10.99 PPE C4-0095/99

von BÖTTICHER Libre prestación de
servicios transfronterizos
para los nacionales de un
tercer Estado
establecidos dentro de la
CE

LIBE
(O)

25.10.99 PPE C4-0096/99

CEYHUN Desarrollo urbano
durable: regeneración
económica y social de
las ciudades y suburbios
en crisis, URBAN

LIBE
(O)

23.11.99 VERT C5-0242/99
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DI PIETRO Lucha contra el fraude:
falsificación y piratería
en el mercado interior.
Libro Verde

LIBE
(O)

23.11.99 ELDR C5-0245/99

SYLLA Empleo: lucha contra la
discriminación,
orientaciones para la
iniciativa comunitaria
EQUAL

LIBE
(O)

23.11.99 GUE/ C5-0260/99

SCHMID Lucha contra el fraude y
la falsifcación de medios
de pago distintos del
efectivo

LIBE
(F)

25.10.99 PSE

SCHMITT Hacia unas normas
comunes para los
procedimientos de asilo

LIBE
(F)

25.10.99 PPE C5-0157/99

SOUSA PINTO Observatorio europeo de
la droga y las
toxicomanías (OEDT):
asistencia a los países
candidatos (modif.
reglto.)

LIBE
(F)

25.10.99 PSE C5-0304/99

CEDERSCHIÖLD Marco penal para la
protección contra la
falsificación de moneda

LIBE
(F)

23.11.99 PPE C5-0244/99

MIGUELEZ
RAMOS

Desarrollo del territorio
europeo: iniciativa
comunitaria de
cooperación
transeuropea,
INTERREG

PECH
(O)

23.11.99 PSE C5-0243/99

HUDGHTON Medidas de lucha contra
determinadas
enfermedades de los
peces (modificación de
la Directiva 93/53/CEE)

PECH
(F)

12.10.99 VERT
S/ALE

C5-0168/99
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ATTWOOLL Propuesta sobre la
recogida de datos
básicos necesaria para la
política común de pesca

PECH
(F)

30.11.99 ELDR C5-0302/99

ATTWOOLL Pesca: participación
financiera en la recogida
de datos, financiación de
estudios y de proyectos
piloto

PECH
(F)

30.11.99 ELDR C5-0303/99

GALLAGHER Conservación de
recursos de pesca:
protección de juveniles
de organismos marinos
(40 modif.)

PECH
(F)

30.11.99 UEN

GONZALEZ
ALVAREZ

Decimosexto informe
anual sobre el control de
la aplicación del derecho
comunitario (1998)

PETI
(O)

14.10.99 GUE C5-0213/99

SORNOSA
MARTÍNEZ

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

PETI
(O)

14.10.99 PSE C5-0265/99

FOURTOU Elaboración de una
Carta de Derechos
Fundamentales de la
Unión Europea

PETI
(O)

24.11.99 PPE C5-0058/99

MAYER Derecho de circulación y
de residencia de los
ciudadanos de la Unión

PETI
(O)

25.11.99 PPE C5-0177/99

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY

Programa MEDA, países
mediterráneos (Regl.
1488/96/CE). Informe
1998

REGI
(O)

13.10.99 PPE C5-0117/99

SANCHEZ
GARCIA

Convocatoria de la CIG
(dictamen del
Parlamento Europeo,
artículo 48 del Tratado
de la Unión Europea)

REGI
(O)

13.10.99 ELDR



COMISIONES 41

Boletín 13.12.1999
Cierre de la redacción : 03.12.1999

- ES - PE 168.306

SIMPSON Segundo informe del
Comité de Expertos
Independientes

REGI
(O)

13.10.99 PSE

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

REGI
(O)

24.11.99 UEN C5-0188/99

GRUPO GUE Empleo: lucha contra la
discriminación,
orientaciones para la
iniciativa comunitaria
EQUAL

REGI
(O)

24.11.99 GUE C5-0260/99

BOUWMAN Contaminación marina
por buques:
instalaciones portuarias
de recepción de
desechos y residuos de
carga

REGI
(F)

13.10.99 VERT
S/ALE

C4-0484/98

ISLER BEGUIN Materiales radiactivos:
transporte seguro.
Informe del Grupo
Permanente de Trabajo

REGI
(F)

13.10.99 VERT
S/ALE

C4-0034/99

KOCH Formación de consejeros
de seguridad para el
transporte de mercancías
peligrosas por carretera,
vía férrea o navegable

REGI
(F)

13.10.99 PPE C4-0242/98

PEIJS Transporte marítimo de
corta distancia:
alternativa dinámica en
una cadena de transporte
sostenible. 21 informe

REGI
(F)

13.10.99 PPE C5-0206/99

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

REGI
(F)

13.10.99 PSE C4-0151/98
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SAVARY Sistema ferroviario
europeo de alta
velocidad:
interoperabilidad,
aplicación
(Dir.96/48/CE). Informe

REGI
(F)

21.10.99 PSE C5-0207/99

DECOURRIERE Desarrollo del territorio
europeo: iniciativa
comunitaria de
cooperación
transeuropea,
INTERREG

REGI
(F)

24.11.99 PPE C5-0243/99

McCARTHY Desarrollo urbano
durable: regeneración
económica y social de
las ciudades y suburbios
en crisis, URBAN

REGI
(F)

24.11.99 PSE C5-0242/99

* *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Recomendación de la Comisión Europea sobre un sistema
de clasificación de residuos radiactivos sólidos

INDU
ENVI

SEC (99) 1302
final

Decisión de la Comisión: Orientaciones sobre el cierre
financiero de las intervenciones operativas (1994-1999) de
los Fondos Estructurales

REGI
CONT

SEC (99) 1316
final

Comunicación de la Comisión: Adquisición de un nuevo
complejo inmobiliario en Grange, Irlanda para el
establecimiento de la sede de la Oficina Alimentaria y
Veterinaria

ENVI
AGRI
BUDG

SEC (99) 1324
final

Decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica
el Anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE - Proyecto de
postura conjunta de la Comunidad -

REGI
INDU

SEC (99) 1327
final

Decisión del Comité Mixto del EEE por la que modifica el
Protocolo 31 del Acuerdo de EEE sobre la cooperación en
sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades –
Proyecto de postura conjunta de la Comunidad -

EMPL
INDU

SEC (99) 1576
final

Decisión de la Comisión: Directrices para la ejecución del
Programa PHARE en los países candidatos para el período
2000-2006 en aplicación del artículo 8 del Reglamento
3906/89

AFET
INDU

SEC (99) 1596
final

Decisión del Comité Mixto del EEE por la que se modifica
el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en
campos específicos no incluidos en las cuatro libertades –
Proyecto de postura conjunta de la Comunidad -

ENVI
INDU

SEC (99) 1609
final

Informe trienal sobre la aplicación de la Directiva
67/548/CEE relativa a la clasificación, el embalaje y el
etiquetado de las sustancias peligrosas, en la versión
modificada por la Directiva 92/32/CEE

JURI
ENVI

COM (99) 178
final

Decisión de la Comisión por la que se instituye la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (99) 269
final
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Asunto     Competencia Doc.

Informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen
comunitario de las intervenciones de los Estados miembros
en favor de la industria del carbón en 1996 y 1997

ECON
JURI
INDU

COM (99) 303
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Informe de
actividad del Órgano Permanente para la seguridad y la
higiene en las minas de hulla y otras industrias extractivas
de 1997 - Aprobado en la reunión plenaria del 14.12.1998

EMPL COM (99) 373
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
sobre los progresos realizados en materia de protección de
la salud pública contra los efectos nocivos del consumo de
tabaco

ENVI COM (99) 407
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
sobre la evaluación del segundo plan de acción del
programa "Europa contra el Cáncer", 1990-1994 y 1995

INDU
ENVI

COM (99) 408
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Redes transeuropeas informe anual 1998 de conformidad
con el artículo 16 del Reglamento (CE) n1 2236/95 por el
que se determinan las normas generales para la concesión
de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas

BUDG
INDU
REGI

COM (99) 410
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del
régimen aplicable a determinadas leguminosas de grano

BUDG
AGRI

COM (99) 426
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la aplicación del Acuerdo entre las
Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados
Unidos de América en lo que respecta a la aplicación de sus
normas de competencia

ECON
INDU

COM (99) 439
final

Informe de la Comisión a la Autoridad Presupuestaria sobre
la situación de las garantías que afectan al presupuesto
general a 30 de junio de 1999

CONT
BUDG

COM (99) 448
final
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Asunto     Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión situación de las consultas
con los Estados Unidos sobre la elaboración de una norma
de nueva generación en materia de emisiones sonoras de las
aeronaves de reacción subsónicas civiles y la eliminación
gradual de las categorías más ruidosas del Capítulo 3

INDU
REGI
ENVI

COM (99) 452
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
93/65/CEE del Consejo de 19 de julio de 1993 relativa a la
definición y a la utilización de especificaciones técnicas
compatibles para la adquisición de equipos y de sistemas
para la gestión del tráfico aéreo

INDU
REGI

COM (99) 454
final

Informe provisional de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones sobre la puesta en práctica de los programas de
acción comunitaria en materia de prevención del cáncer, el
sida y otras enfermedades transmisibles, así como de la
toxicomanía, en el marco de la acción en el ámbito de la
salud pública (1996-2000) (Decisiones n1s 646/96/CE,
647/96/CE y 102/97/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo)

CONT
ENVI

COM (99) 463
final

Comunicación de la Comisión: Primer informe de situación
anual sobre la ejecución del Fondo de protección de
Chernóbil de conformidad con lo establecido en la Decisión
98/381/CE del Consejo relativa a una contribución
comunitaria al Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo para el Fondo de protección de Chernóbil

INDU
ENVI
BUDG

COM (99) 470
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Informe anual del
Fondo de Cohesión 1998

PECH
TOUT
REGI

COM (99) 483
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 a las inspecciones técnicas en
carretera de los vehículos industriales que circulan en la
Comunidad

JURI
ENVI
REGI

COM (99) 458
final
COD 980097

* * *
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A.  RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADAS 1

PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 1999
 (Estrasburgo)

                                                
1 La parte A del presente resumen de los trabajos es obra de la DG II, Dirección B,

 Unidad de seguimiento de los actos parlamentarios (tel. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclatura aplicada corresponde a lo dispuesto en el Reglamento del PE en vigor (J.O.C 219 de 30 de julio de 1999, pág. 374).

Abreviaturas:
PV  = acta, edición provisional, página n°..
CRE = acta literal, edición provisional, intervención n° ..

Síntesis de las resoluciones y decisiones adoptadas 

AA
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD : codecisión CNS : consulta AA : otros actos BUD : asuntos presupuestarios

Síntesis de los trabajos legislativos en procedimiento de codecisión

COD II :  CSL
18%

COD I 
27%

COD II : CSL amend.
55%

COD I : sin modificaciones
COD II : sin enmiendas de la posición común del CSL
COD II : posición común modificada

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

Confirmación de primeras lecturas

REGI/HATZIDAKIS (A5-0021/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/2
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre los procedimientos legislativos en curso en el
ámbito de la política regional, los transportes y el turismo (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
(véase la lista en el Anexo I)

JURI/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/8
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Resolución del Parlamento Europeo sobre la confirmación, conforme al artículo 185 del
Reglamento, de resoluciones aprobadas por el Parlamento, en el ámbito de los asuntos jurídicos y
del mercado interior
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(véase la lista en el Anexo II)

Primera lectura 

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

Procedimiento sin informe
27/10/1999 ACTA p.II/10
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la protección delantera contra el empotramiento de los
vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE
COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007
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Procedimiento sin informe

27/10/1999 ACTA p. II/10
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
92/61/CEE del Consejo relativa a la recepción de los vehículos de motor de dos o tres ruedas
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117

REGI/HATZIDAKIS (A5-0027/1999)
29/10/1999 ACTA p. II/1
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-132
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
96/49/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087

Segunda lectura

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

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/43
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-263
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
de base relativa al programa SOCRATES con el fin de incluir a Turquía entre los países
beneficiarios
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/44
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-263
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
de base relativa al programa “La Juventud con Europa” (tercera fase) con el fin de incluir a Turquía
entre los países beneficiarios
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 53

Boletín 13.12.1999
Cierre de la redacción : 03.12.1999

- ES - PE 168.306

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

JURI/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/12
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-065, 3-088
Resolución legislativa del Parlamento Europeo  sobre la posición común aprobada por el Consejo
con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco común para la firma electrónica
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191

JURI/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/15
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-072, 3-090
Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativa a 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 70/221/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los dispositivos de protección trasera de los
vehículos a motor y de sus remolques
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

JURI/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/17
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-082, 3-092
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 al velocímetro de los
vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se modifica la Directiva 92/61/CEE del
Consejo relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

JURI/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/20
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-089, 3-095
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 las instalaciones de
transporte de personas por cable
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011
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CULT/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/24
Posición del Consejo : no disponible
Posición de la Comisión : CRE 3-224, 4-080
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un único
instrumento de financiación y de programación en favor de la cooperación cultural (Programa
"Cultura 2000") 13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169

CULT/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/36
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-239, 4-082
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa
de Acción Comunitario "Juventud"
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

Procedimiento sin informe
27/10/1999 ACTA p. II/10
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad del nuevo
Anexo V del Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico, relativo a la
protección y conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima, el
Apéndice 3 correspondiente y el Acuerdo sobre el significado de algunos conceptos que figuran en
el nuevo Anexo
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

Procedimiento sin informe
27/10/1999 ACTA p. II/11
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad de la
Decisión OSPAR 98/2 relativa al vertido de residuos radioactivos
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096
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Procedimiento sin informe
27/10/1999 ACTA p. II/11
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad de la
Decisión OSPAR 98/3 relativa a la eliminación de instalaciones marítimas en desuso
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097

Procedimiento sin informe
27/10/1999 ACTA p. II/11
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad de la
Decisión OSPAR 98/4 relativa a los límites máximos de emisión y vertido aplicables a la
producción de cloruro de vinilo monomérico, y de la Decisión OSPAR 98/5 relativa a los límites
máximos de emisión y vertido en el sector del cloruro de vinilo
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AFET/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/1
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 1628/96 relativo a
la ayuda a Bosnia y Hercegovina, 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(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

CULT/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/45
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-252
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la participación comunitaria en el Observatorio
Europeo del Sector Audiovisual
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066
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PECH/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 ACTA p. II/4
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 5-054
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo que determina,
para el período comprendido entre el 3 de mayo de 1999 y el 2 de mayo del 2000, las posibilidades
de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de Angola sobre la pesca frente a las costas de Angola
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169

OTROS ACTOS

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS

♦♦♦♦ Procedimiento presupuestario 2000

BUDG/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/1
Posición del Consejo: CRE 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (de 14/9/1999)
Posición de la Comisión: CRE 2-015, 2-141 (de 14/9/1999)
Resolución sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000 –
Sección III – Comisión
C5-0300/1999

BUDG/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/12
Posición del Consejo: CRE 2-148, 2-155
Posición de la Comisión: CRE 2-141 (de 14/09/1999)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto general de las Comunidades
Europeas para el ejercicio 2000: Sección I - Parlamento Europeo, Anexo: Defensor del Pueblo;
Sección II - Consejo; Sección IV - Tribunal de Justicia; Sección V - Tribunal de Cuentas; Sección
VI - Comité Económico y Social y Comité de las Regiones
C5-0300/1999

BUDG/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 ACTA p. II/19
Posición del Consejo: CRE 2-014
Posición de la Comisión: CRE 2-015, 2-079
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para
2000 SEC(1999) 803 – C5-0017/1999
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RESOLUCIONES APROBADAS A RAIZ DE

♦♦♦♦ declaraciones de otras instituciones

ECON/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 ACTA p. II/28
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-119
Posición del BCE: CRE 2-088, 2-120
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 1998 del Banco Central Europeo (C4-
0211/1999)

ELDR, V/ALE, PPE-DE, PSE   B5-0185, 0186, 0196, 0199/19992

28/10/1999 ACTA p. II/47
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-142, 3-166
Resolución del Parlamento Europeo sobre la reestructuración de empresas y su relación con la
globalización

V/ALE, PPE, ELDR, PSE  B5-187/1999, 188/1999, 190/1999, 193/19993

27/10/1999 ACTA p. II/32
Posición del Consejo: CRE 3-005, 3-046
Posición de la Comisión: CRE 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo de Tampere

PPE-DE, PSE, V/ALE, GUE/NGL   B5-0198, 0200, 0202, 0203/19994

28/10/1999 ACTA p. II/50
Posición del Consejo : CRE 3-170, 3-186
Posición de la Comisión : CRE 3-172, 3-187, 3-189
Resolución del Parlamento Europeo sobre el rechazo del Senado de los Estados Unidos al Tratado
de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT)

♦♦♦♦ preguntas orales

PPE/DE, PSE, UEN B5-0184/1999
29/10/1999 ACTA p. II/8
Posición del Consejo : no disponible
Posición de la Comisión : CRE 4-137, 4-158
Resolución del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de pesca UE-Marruecos

DECISIONES VARIAS 
♦  Nombramiento del Defensor del Pueblo
                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
3 idem.
4 idem.
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ANEXO I

1. El 10 de marzo de 19995 : propuesta de directiva del Consejo relativa a la adjudicación de la
capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación
de la seguridad (COM(1998) 480 – C4-0563/1998 - 1998/0267(COD) - antiguo
1998/0267(SYN);

                                                
5  DO C 175 de 21.6.1999, pág. 98.
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ANEXO II

1. El 26 de junio de 19976: Propuesta de decimotercera Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo en materia de derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de adquisición
(COM(1995) 655 - C4-0107/1996 - 95/0341(COD));

2. El 2 de julio de 19987: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, relativas al sistema general de
reconocimiento de las calificaciones profesionales, y se completan las Directivas 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE, relativas a las profesiones
de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto,
farmacéutico y médico (COM(1997) 638 - C4-0657/1997 - 1997/0345 (COD));

3. El 16 de julio de 19988: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de
vehículos automóviles) (COM(1997) 510 - C4-0528/1997 - 1997/0264 (COD));

4. El 10 de febrero de 19999: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines en la sociedad de la información (COM(1997) 628 - C4-0079/1998 - 1997/0359
(COD));

5. El 12 de marzo de 199910: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones
mediante el modelo de utilidad (COM(1997) 691 - C4-0676/1997 - 1997/0356 (COD));

6. El 15 de abril de 199911: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el inicio, el ejercicio y la supervisión cautelar de las actividades de las entidades de dinero
electrónico (COM(1998) 461 - C4-0531/1998 - 1998/0252 (COD));

                                                
6 DO C 222 de 21.7.1997, pág. 20.
7 DO C 226 de 20.7.1998, pág. 19.
8 DO C 292 de 21.9.1998, pág. 123.
9 DO C 150 de 28.5.1999, pág. 171.
10 DO C 175 de 21.6.1999, pág. 424.
11 DO C 219 de 30.7.1999, pág. 415.
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7. El 15 de abril de 199912: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito
y a su ejercicio (COM(1998) 461 - C4-0532/1998 - 1998/0253 (COD));

8. El 6 de mayo de 199913: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior
(COM(1998) 586 - C4-0020/1999 - 1998/0325 (COD));

9. El 19 de abril de 199414: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a los objetos fabricados con metales preciosos (COM(1993) 322 - C3-0396/1993 -
1993/0472 (COD));

10. El 12 de febrero de 199215: Propuesta referente a una directiva sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los tractores agrícolas o forestales de ruedas
(SEC(1991) 466 - C3-0380/1991 - 1991/0400 (COD)) (ya confirmada en su resolución de 2
de diciembre de 199316, sobre las propuestas pendientes en el Consejo el 31 de octubre de
1993 en los ámbitos económico, monetario y de política industrial y para las que la entrada en
vigor del Tratado de la Unión Europea supone un cambio de fundamento jurídico o de
procedimiento de adopción) (COM(1993) 570 – C3-0369/1993);

11. El 8 de abril de 199217: Propuesta de la Comisión al Consejo referente a una directiva relativa
a los abonos (SEC(1991)1858 - C3-0024/1992 - 1991/0403 (COD)) (ya confirmada en su
resolución de 2 de diciembre de 199318, sobre las propuestas pendientes en el Consejo el 31
de octubre de 1993 en los ámbitos económico, monetario y de política industrial y para las
que la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea supone un cambio de fundamento
jurídico o de procedimiento de adopción) (C0M(1993) 570 – C3-0369/1993);

12. El 1 de abril de 199819: propuesta de reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas
de intercambios de bienes entre Estados miembros, en lo que se refiere a la nomenclatura de
los productos (COM(1997) 275 - C4-0257/1997 - 1997/0162 (COD));

                                                
12 DO C 219 de 30.7.1999, pág. 421.
13 DO C 279 de 1.10.1999, pág. 389.
14 DO C 128 de 9.5.1994, pág. 67.
15 DO C 67 de 16.3.1992, pág. 66.
16 DO C 342 de 20.12.1993, pág. 27.
17 DO C 125 de 18.5.1992, pág. 171.
18 DO C 342 de 20.12.1993, pág. 27.
19 DO C 138 de 4.5.1998, pág. 90.



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 61

Boletín 13.12.1999
Cierre de la redacción : 03.12.1999

- ES - PE 168.306

13. El 16 de julio de 199820: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a los vehículos de motor y sus remolques empleados para el transporte de determinados
animales y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la homologación de los
vehículos de motor y sus remolques (COM(1997) 336 - C4-0339/1997 - 1997/0190 (COD));

14. El 18 de noviembre de 199821: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte
de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor y por la que se modifica
la Directiva 70/156/CEE del Consejo (COM(1997) 276 - C4-0545/1997 - 1997/0176 (COD));

15. El 15 de abril de 199922: propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Decisión de 19 de diciembre de 1996 por la que se adopta un programa de
acción para la aduana en la Comunidad ("Aduana 2000") (COM(1998) 644 - C4-0639/1998 -
1998/0314 (COD));

16. El 9 de febrero de 199923: propuesta de 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)
(COM(1998) 159 - C4-0224/1998 - 1998/0089 (COD));

17. El 13 de abril de 199924: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 78/548/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la calefacción de la cabina de los vehículos a motor (COM(1998)
526 - C4-0552/1998 - 1998/0277 (COD));

18. El 5 de mayo de 1999 25: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores y por la que se modifican las Directivas 90/619/CEE del Consejo y 97/7/CE y
98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1998) 468 - C4-0647/1998 -
1998/0245 (COD));

19. El 13 de marzo de 198726: propuesta de directiva sobre la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas sobre el saneamiento y la liquidación de las
entidades de crédito (COM(85) 788 - C2-0176/1985 - 1985/046 (COD));

                                                
20   DO C 292 de 21.9.1998, pág. 118.
21   DO C 379 de 7.12.1998, pág. 80.
22 DO C 219 de 30.7.1999, pág. 409.
23 DO C 150 de 28.5.1999, pág. 26.
24 DO C 219 de 30.7.1999, pág. 58.
25 DO C 279 de 1.10.1999, pág. 197.
26 DO C 99 de 13.4.1987, pág. 207, ya confirmada el 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993
       pág. 30.
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20. El 15 de marzo de 198927:propuesta de directiva sobre coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas a la liquidación obligatoria de las empresas
de seguro directo (COM(86) 768 - C2-0208/86 - 1986/080 (COD));

21. El 22 de noviembre de 199028: propuesta de directiva del Consejo relativa a la responsabilidad
civil por los daños y perjuicios causados al medio ambiente originados por los residuos
(COM(89) 282 - C3-0154/89 - 1989/217 (COD));

22. El 24 de enero de 199129: propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece el
estatuto de la sociedad europea (COM(89) 268 - C3-0142/89 - 1989/218 (COD));

23. El 24 de enero de 199130: propuesta de directiva del Consejo por la que se completa el
estatuto de la se en lo relativo a la posición de los trabajadores (COM(89) 268 - C3-0143/89 -
1989/219 (COD));

24. El 10 de julio de 199131: segunda modificación de la propuesta de quinta directiva sobre la
estructura de las sociedades anónimas y los poderes y obligaciones de sus órganos (COM(72)
887 - 0-0187/72 - 1972/003 (COD));

25. El 12 de febrero de 199232: propuesta de directiva del Consejo sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativa a la
limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(SEC(1991)1608 - C3-0429/1991 - 1991/402 (COD));

26 El 20 de enero de 199333: propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece el
estatuto de la mutualidad europea  (COM(1991) 273 - C3-0120/1992 - 1991/386 (COD));

27 El 20 de enero de 199334: propuesta de directiva del Consejo por la que se completa el
estatuto de la mutualidad europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores
COM(1991) 273 - C3-0121/1992 - 1991/387 (COD));

28. El 20 de enero de 199335: propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece el
estatuto de la sociedad cooperativa europea (COM(1991) 273 - C3-0122/1992 - 1991/0388
(COD));

                                                
27DO. C96 de 17.4.1989, pág. 98, ya confirmada el 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993 pág.30.
28DO.C 324 de 24.12.1990, pág. 248, ya confirmada el 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993,

pág.30.
29DO.C 48 de 25.2.1991, pág. 72, ya confirmada el 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993,pág 30
30DO.C 48 de 25.2.1991, pág. 100, ya confirmada le 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
31DO.C 240 de 16.9.1991, pág.104, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
32DO C 67 de 16.3.1992, pág. 64, ya confirmada 2.12.1993, DO C 312 de 20.12.1993, pág.33.
33DO C 42 de 15.2.1993, pág. 84, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
34DO C 42 de 15.2.1993, pág. 90, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
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29 El 20 de enero de 199336: propuesta de directiva del Consejo por la que se completa el
estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores
(COM(1991) 273 - C3-0123/1992 - 1991/389 (COD));

30 El 20 de enero de 199337: propuesta de reglamento ( CEE ) del Consejo por el que se
establece el estatuto de la mutualidad europea (COM(1991) 273 - C3-0124/1992 - 1991/390
(COD));

31. El 20 de enero de 199338: propuesta de directiva del Consejo por la que se completa el
estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores
(COM(1991) 273 - C3-0125/1992 - 1991/391 (COD));

32. El 15 de febrero de 199539: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (COM(1993) 638 -
C3-0224/1994 - 1993/480 (COD));

33. El 6 de abril de 199540: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a las instalaciones de transporte público por cable (COM(1993) 646 - C3-0039/1994 -
1994/011 (COD));

34. El 23 de octubre de  199641: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 68/360/CEE sobre supresión de restricciones al
desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los estados miembros y de sus familias
dentro de la Comunidad y la Directiva 73/148/cee relativa a la supresión de las restricciones al
desplazamiento y a la estancia, dentro de la comunidad, de los nacionales de los Estados
miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios  (COM(95) 348 - C4-
0357/95 - 95/202 (COD));

                                                                                                                                                                 

35 DO C 42 de 15.2.1993, pág. 96, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
36 DO C 42 de 15.2.1993, pág. 104, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
37 DO C 42 de 15.2.1993, pág. 110, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
38 DO C 42, 15.2.1993, pág. 115, ya confirmada 2.12.1993, DO C 342 de 20.12.1993, pág.30.
39 DO C 56 de 6.3.1995, pág. 53.
40 DO C 109 de 1.5.1995, pág. 122.
41 DO C 347 de 18.11.1996, pág. 58.
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35. El 9 de abril de 199742: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (COM(1996) 97
- C4-0251/1996 - 1996/085 (COD));

36 El 12 de enero de 199943: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al velocímetro de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se modifica
la Directiva 92/61/CEE del Consejo (COM(1998) 285 - C4-0317/1998 - 1998/163 (COD));

37. El 13 de enero de 199944: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece un marco común para la firma electrónica (COM(1998) 297 - C4-0376/1998
- 1998/191 (COD));

38. El 10 de febrero de 199945: propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica le Directiva 70/221/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los
dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y de sus remolques (COM(1998)
97 - C4-0257/1998 - 1998/071 (COD));

39. El 3 de diciembre de 199846: proyecto de estatuto de los/las diputados/as al Parlamento
Europeo(A4-0426/1998);

40. El 5 de mayo de 199947: proyecto de estatuto de los/las diputados/as al Parlamento Europeo
(A4-0267/1999).

                                                
42 DO C 132 de 28.4.1997, pág. 88..
43 DO C 104 de 14.4.1999, pág. 19.
44 DO C 104 de 14.4.1999, pág. 49.
45 DO C 150, de 28.5.1999, pág. 168.
46 DO C 398 de 21.12.1998, pág. 24.
47 DO C 279 de 1.10.1999, pág. 171.
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PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 1999
(Bruselas)

PROCEDIMIENTO DE CODECISION 

Segunda lectura

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

EMPL/ HUGHES (A5-0042/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/1
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 03/11/1999 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 sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas a la duración del tiempo de trabajo
de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puertos de la comunidad
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

ENVI/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/2
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 03/11/1999 Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre
la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de
CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos5617/2/1999 – C5-0037/1999 –
1998/0272

Síntesis de las resoluciones y decisiones adoptadas

CNS
56%

COD 
22%

AA 
22%

COD : codecisión CNS : consulta AA : otros actos
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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa .

INDU/ GAHRTON (A5-0049/1999
4/11/1999 ACTA p. II/3
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 03/11/1999
Resolución legislativa sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo
de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y la República Popular de China
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123

INDU/ LINKOHR (A5-0047/1999
4/11/1999 ACTA p. II/4
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 03/11/1999 Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre
la propuesta de decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de cooperación científica y
tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Argentina
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/5
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Proyecto de decisión del Consejo por la que se crea el Comité de Empleo
COM(1999) 440 – C5-0173/1999 – 1999/0192

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/7
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Propuesta de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en el año 2000
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816
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Decisión de aplazamiento de la votación

INDU/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/4
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 04/11/1999
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a
la conclusión del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la
Federación Rusa
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133

OTROS ACTOS

RESOLUCIONES APROBADAS A RAIZ DE

♦   un informe anual de otras instituciones referente a un ámbito que requiere el dictamen del
PE

EMPL/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/19
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo 1999 de
la Comisión
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999

♦  preguntas orales

JURI/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 ACTA p. II/25
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE de 03/11/1999
Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia para la realización del Mercado Único
europeo
(B5-0204/1999)
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PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1999
(Estrasburgo)

Síntesis de las resoluciones y decisiones adoptadas 

COD : codecisión
10%

CNS : consulta
34%

BUD : asuntos 
presupuestarios

3%

AA : otros actos
53%

COD : codecisión CNS : consulta
BUD : asuntos presupuestarios AA : otros actos
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PROCEDIMIENTO DE CODECISION 

Segunda lectura

Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/Lange (A5-0043/1999)

16/11/1999 ACTA p. II/9
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-053, 2-092
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes
de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases
contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas
licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos y por la que se modifica la Directiva
88/77/CEE del Consejo
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

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

FEMM/Avilés Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 ACTA p. II/4
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 1-068, 3-083
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a un programa de acción comunitario (Programa Daphne) (2000-
2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los
adolescentes y las mujeres
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192
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EMPL/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 ACTA p. II/4
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-090
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/104/CE relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, para incluir los sectores y actividades excluidos de
dicha Directiva
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

Procedimiento sin informe (C5-0175/1999)
16/11/1999 ACTA p.II/3
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: no disponible
Decisión del comité mixto del EEE por la que se modifica el anexo VII (reconocimiento mutuo de
las cualificaciones profesionales) del acuerdo EEE - proyecto de postura conjunta de la Comunidad
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185

BUDG/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 ACTA p. II/29
Posición del Consejo: no disponible
Posición AR-PESC48 : CRE 3-018
Posición de la Comisión: CRE 4-321, 5-025
Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una
garantía de la Comunidad para absorber las pérdidas que se deriven de los préstamos para la
realización de proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Turquía
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

                                                
48 AR-PESC: Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.
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♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

BUDG/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 ACTA p. II/9
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-034
Propuesta de decisión del Consejo relativa al sistema de recursos propios de la Unión Europea
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

BUDG/ Averoff (A5-0055/1999)
17/11/1999 ACTA p. II/21
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-041, 2-043, 2-045
Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la disciplina presupuestaria
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

LIBE/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 ACTA p. II/33
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-129
Propuesta de directiva del Consejo relativa a la notificación o traslado en los Estados miembros de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

LIBE/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 ACTA p. II/39
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-129
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los
hijos comunes
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110
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LIBE/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 ACTA p. II/34
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-077
Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la
comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y otros extranjeros
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

LIBE/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 ACTA p. II/19
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-304
Iniciativa de la República Federal de Alemania para la adopción de una  decisión del Consejo
relativa a la mejora del intercambio de información para combatir los documentos de viaje falsos
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

BUDG/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 ACTA p. II/23
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-315
Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una
garantía de la Comunidad para absorber las pérdidas que se deriven de préstamos para la realización
de proyectos fuera de la Comunidad (Europa central y oriental, Balcanes occidentales, países
mediterráneos, Latinoamérica y Asia y República de Sudáfrica)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080

JURI/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 ACTA p. II/30
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 5-047
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1911/91
relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias
COM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111
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OTROS ACTOS

ASUNTO PRESUPUESTARIOS

♦ Procedimiento presupuestario

BUDG/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – PRS n° 5/1999
18/11/1999 ACTA p. II/6
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-055, 2-058
Presupuesto suplementario y rectificativo nº 5/1999 al presupuesto de las Comunidades Europeas
para el ejercicio 1999
C5-0257/1999

RESOLUCIONES APROBADAS A RAIZ DE
♦♦♦♦ declaraciones de otras instituciones

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL, UEN, Muscardini  B5-0256, 0257, 0258, 0264, 0265,
0266/199949

18/11/1999 ACTA p. II/57
Posición del Consejo : no disponible
Posición de la Comisión : CRE 1-072, 1-082
Resolución del Parlamento Europeo sobre el décimo aniversario del Convenio de los Derechos del
Niño

 PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0259, 0260, 0261, 0262, 0263/199950

18/11/1999 ACTA p. II/59
Posición del Consejo : CRE 3-127, 3-130, 3-149
Posición AR-PESC51 : CRE  3-018, 3-056
Posición de la Comisión : CRE  3-126
Resolución del Parlamento Europeo sobre la guerra en Chechenia

                                                
49 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
50 Idem.
51 AR-PESC: Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.
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♦  un informe de otras instituciones referente a un ámbito que requiere el dictamen del
Parlamento Europeo

INDU/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 ACTA p. II/10
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 2-080
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo "Consolidar la integración medioambiental en la política energética
comunitaria"
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196

AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 ACTA p. II/27
Posición del Consejo: CRE 3-218
Posición de la Comisión: CRE 3-236
Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación de la reforma de los Tratados y la próxima
Conferencia Intergubernamental
C5-0143/1999 - 1999/2135

INDU/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 ACTA p. II/14
Posición del Consejo: CRE 3-068
Posición de la Comisión: CRE 3-200, 3-202
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: El planteamiento de la UE
sobre la Ronda del Milenio de la OMC
COM(1999) 331 - C5-0155/1999 - 1999/2149

LIBE/ Giannakou-Koutsikou (A5-0063/1999)
19/11/1999 ACTA p. II/5
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-084
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un plan de
acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)
COM(1999) 239 - C5-0093/1999 – 1999/2095
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♦  problemas de actualidad, urgenicas y especial importancia

ELDR, PSE, V/ALE, PPE, GUE/NGL  B5-0268, 0279, 0292, 0303/199952

18/11/1999 ACTA p. II/39
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-198
Resolución del Parlamento Europeo sobre el problema informático del efecto 2000 en los sectores
civil y militar

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL, UEN  B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299, 0307/199953

18/11/1999 ACTA p. II/39
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 3-020
Resolución del Parlamento Europeo sobre Timor Oriental

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NLG  B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297,
0306/199954

18/11/1999 ACTA p. II/45
Posición del Consejo: no disponible
Posición AR-PESC55 : CRE 3-018
Posición de la Comisión: CRE 4-239
Resolución del Parlamento Europeo sobre el establecimiento de una moratoria universal de las
ejecuciones de penas capitales y, en particular, sobre los casos de Joaquín José Martínez, Mumia
Abu Jamal y Larry Robinson

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0270, 0275, 0281, 0298, 0305/199956

18/11/1999 ACTA p. II/47
Posición del Consejo: no disponible
Posición AR-PESC : CRE  3-018 , 3-056   
Posición de la Comisión: CRE 3-020,  4-239
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la población serbia y otras minorías
nacionales en Kosovo

                                                
52 El orden de presentación corrresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
53 Idem.
54 El orden de presentación corrresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
55 AR-PESC: Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.
56 El orden de presentación corrresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0290, 0291, 0295, 0302/199957

18/11/1999 ACTA p. II/50
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: CRE 4-239
Resolución del Parlamento Europeo sobre el próximo juicio de Alexandr Nikitin

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0267, 0285, 0293, 0301/199958

18/11/1999 ACTA p. II/51
Posición del Consejo: no disponible
Posición AR-PESC : CRE 3-018
Posición de la Comisión: CRE 4-251
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0276, 0294, 0300/199959

18/11/1999 ACTA p. II/53
Posición del Consejo: no disponible
Posición AR-PESC : CRE 3-018
Posición de la Comisión: CRE 4-251
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, con
especial referencia a Rwanda

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0269, 0277, 0278, 0286 y 0296/199960

18/11/1999 ACTA p. II/55
Posición del Consejo: no disponible
Posición de la Comisión: 4-259
Resolución del Parlamento Europeo sobre la declaración del estado de emergencia en Pakistán

                                                
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
60 El orden de presentación corrresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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DECISIONES VARIAS

♦  Modificación del Reglamento
♦  
♦  AFCO/Napolitano (A5-0066/1999)
18/11/1999 ACTA p. II/8
Posición del Consejo : no disponible
Posición de la Comisión : no disponible
Decisión sobre las modificaciones al Reglamento tras el Acuerdo interinstitucional del 25 de mayo
de 1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF)

* * *
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B. TURNO DE PREGUNTAS (B5-0033/99) del 16 y 17 de noviembre de 1999

28 preguntas (artículo 43 del Reglamento)

Autor Asunto N1

PREGUNTAS AL CONSEJO

Marie ISLER BÉGUIN Travesía ferroviaria de los Pirineos H-0548/99

Jan ANDERSSON Propósitos del Consejo en relación con la lucha contra la
toxicomanía en el marco del espacio de libertad,
seguridad y justicia

H-0550/99

Marco CAPPATO Conveniencia de financiar los programas del PNUCD H-0557/99

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Centro común de control de estupefacientes H-0609/99

Manuel MEDINA
ORTEGA

Centrales nucleares en territorios próximos a la Unión
Europea

H-0555/99

Astrid THORS Realizar la apertura mediante un reglamento H-0559/99

William NEWTON
DUNN

Acceso del público a los documentos del Consejo H-0564/99

Caroline JACKSON Presos políticos en Myanmar H-0563/99

Alexandros ALAVANOS Requisitos para la inclusión de Turquía entre los países
candidatos a la adhesión a la Unión Europea

H-0572/99

Ioannis MARINOS Restricciones a la libertad de navegación impuestas por
Turquía

H-0602/99

Anneli HULTHÉN Toxicómanos y métodos de tratamiento H-0576/99
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Esko SEPPÄNEN Mayor federalismo en la adopción de decisiones de la
UE

H-0578/99

Inger SCHÖRLING Productos ignífugos con bromo H-0583/99

Ioannis THEONAS Prohibición de suministro de combustibles y amenaza de
catástrofe humanitaria en Yugoslavia

H-0585/99

Jean-Claude FRUTEAU Instrumento financiero de los PTU H-0586/99

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Ley Helms-Burton H-0634/99

Paulo CASACA Timor Oriental H-0650/99

Ioannis SOULADAKIS Protección de los intereses de las empresas comunitarias
en Kosovo

H-0608/99

Ria OOMEN-RUIJTEN Aplicación de la directiva sobre los nitratos H-0619/99

Samuli POHJAMO Aprobación del Objetivo 2 H-0590/99

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VITORINO

Maj THEORIN Violencia ejercida contra las mujeres H-0628/99

John CUSHNAHAN Convenio de 1983 relativo a la indemnización a las
víctimas de infracciones violentas

H-0631/99

María IZQUIERDO
ROJO

Andalucía en las nuevas políticas fronterizas de la Unión
Europea

H-0633/99
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Sra. de PALACIO

Per STENMARCK Política de transportes/navegación aérea H-0606/99

Konstantinos
HATZIDAKIS

Marcha del saneamiento de la compañía Olympic
Airways

H-0613/99

Sr. VERHEUGEN

Jan ANDERSSON Iniciativas de la Comisión para contribuir a la
preparación de los países candidatos a la adhesión

H-0625/99

Jonas SJÖSTEDT La ampliación de la Unión y el acuerdo de Schengen H-0627/99

Bernd POSSELT Armonización legislativa en la República Checa H-0638/99
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 50
Type: mailto

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