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

Pregunta 18/99 del Sr. Olivier DUPUIS (NI)

Asunto: Reglamentación relativa a la presencia de los diputados durante las votaciones

En el curso de la reunión de la Mesa del Parlamento de los días 15 y 16 de diciembre de 1997, se
decidió vincular la mitad de la dieta diaria de los diputados a la participación de los mismos en al
menos la mitad de las votaciones nominales de los martes, miércoles y jueves de los períodos
parciales de sesiones de Estrasburgo y de los jueves de la minisesión de Bruselas.

Como ya se ha señalado reiteradamente, este sistema vulnera el principio de la libertad de voto del
parlamentario (que incluye el voto a favor, el voto en contra, la abstención y no participar en la
votación). Por otra parte, la posibilidad que se brinda al diputado de significar públicamente que no
participará en la votación no puede considerarse una medida correctiva por cuanto le obliga, a
diferencia de sus colegas, a manifestar de modo particularmente explícito, y en caso necesario
reiteradas veces, sus intenciones de voto.

¿No cree la Presidenta que conviene poner fin cuanto antes a la violación del citado principio? ¿No
cree la Presidenta que un sistema que requiriese la doble firma del diputado en la lista de asistencia
(una primera firma en la sesión matinal y una segunda en la sesión de la tarde) sería más ágil desde
el punto de vista burocrático además de responder perfectamente a la necesidad de garantizar la
presencia de los diputados sin lesionar su derecho a participar o no en el proceso de toma de
decisiones según lo estimen oportuno?
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Respuesta

1. La decisión en cuestión resulta de la voluntad de la autoridad política del Parlamento Europeo y
quedó expresada con suma precisión en el acta de la reunión de la Mesa del Parlamento
Europeo celebrada los días 15 y 16 de diciembre de 1997.

2. Esta decisión se aplicó por vez primera durante el período parcial de sesiones celebrado en
Estrasburgo del 16 al 20 de febrero de 1998, y se incorporó a la nueva versión (actualización
del 13.7.1999) de la Reglamentación relativa a los gastos y dietas de los diputados al
Parlamento Europeo (apartado 4 del artículo 11).

3. El sistema establecido respeta absolutamente el derecho del diputado a no participar en la
votación. El diputado no está obligado a señalar su decisión oralmente en el hemiciclo pero
puede, si lo prefiere, transmitir el mensaje a los funcionarios que asisten al Presidente durante
la votación.

4. En cuanto a la segunda parte de la pregunta del diputado, cabe destacar que el establecimiento
de una segunda lista de asistencia, por ejemplo para la tarde, no tendría consecuencia alguna en
el volumen presupuestario que representan las dietas diarias percibidas por los diputados, en la
medida en que la atribución de la dieta no estaría vinculada a la obligación de firmar las dos
listas de asistencia de la jornada. Además, una decisión de este tipo acarrearía una importante
sobrecarga de trabajo para los servicios competentes, los cuales tendrían que registrar como
mínimo ocho listas de asistencia por sesión, en lugar de las cinco actuales.

* **
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PRINCIPALES DECISIONES DE  LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio, G. Quisthoudt-Rowohl, ha pedido la difusión de las
siguientes comunicaciones dirigidas a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 28/99 Firma de la lista de asistencia y normas que rigen la aceptación de un
justificante alternativo de la asistencia de un diputado

Nº 29/99 Instalación de buzones de correo en Estrasburgo

Nº 01/00 Reservas de hotel para el período parcial de sesiones de septiembe de
2000 en Estrasburgo

Nº 02/00 Prestaciones de vigilancia en los edificios del Parlamento Europeo en
Bruselas

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

RENUNCIA DE SEIS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, los diputados que figuran a
continuación presentaron su renuncia como diputados al Parlamento Europeo:

- Sr. Peter BOSSU (PSE/B) con efectos a partir del 1 de enero de 2000
- Sr. Alain John DONNELLY (PSE/UK) con efectos a partir del 17 de enero de 2000
- Sra. Pauline GREEN (PSE/UK) con efectos a partir del 31 de diciembre de 1999
- Sr. François HOLLANDE (PSE/F) con efectos a partir del 18 de diciembre de 1999
- Sr. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) con efectos a partir del 1 de enero de 2000
- Sr. Philippe de VILLIERS (UPE/F) con efectos a partir del 17 de diciembre de 1999

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 17 de enero de 2000.

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

Durante la sesión plenaria del 17 de enero de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección
de la

Sra. Kathleen VAN BREMPT

en sustitución del Sr. Peter BOSSU (PSE/B), con efectos a partir del 13 de enero de 2000.

* * *

COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE TRES DIPUTADOS FRANCESES

AL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, en el Pleno del 2 de febrero de 2000, tomó nota de la elección de los
siguientes:

Sr. Alexandre VARAUT
para sustituir al Sr. Philippe de VILLIERS (UEN/FR)
con efectos a partir del 17 de diciembre de 1999

Sra. Anne FERREIRA
para sustituir al Sr. François HOLLANDE (PSE/FR)
con efectos a partir del 18 de diciembre de 1999

Sra. Dominique VLASTO
para sustituir al Sr. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR)
con efectos a partir del 1 de  enero de 2000

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ENERO 2000

Institución
Número de
preguntas
presenta-

das

Preguntas
tratadas
en sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que

decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el
autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 27 14 11 6 2 0 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 41 16 20 5 2 0 3 PATTEN
VERHEUGEN
DIAMANTOPOULOU
WALLSTROM

Total 68 30 31 11 4 0 3
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DECLARACIONES POR ESCRITO - 19991

No. No. PE Autor Asunto
Presenta-

ción Caducidad Firmas

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Deportes rurales 13.10.1999 13.01.2000 39

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

26.10.1999 26.01.2000 121

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 81

                                                
1 Situación al 21.01.2000
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 120/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Somalia

Bruselas, 3 de diciembre de 1999

La Unión Europea se congratula de la decisión adoptada por la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en Djibouti el pasado
26 de noviembre, de confirmar y respaldar plenamente la iniciativa de su presidente,
Ismail Omar Guelleh, Presidente de Djibouti, relativa a la crisis en Somalia.

La Unión está deseosa de examinar las propuestas detalladas y sus mecanismos de aplicación que la
IGAD elaborará en colaboración con el Comité Permanente para Somalia. En este sentido, el
respaldo de la UE se estudiará a la vista de las conclusiones de la reunión del Comité sobre Somalia
del Foro de socios de la IGAD celebrada en Roma el 19 y 20 de octubre de 1999 y de su posición en
favor de la creación de estructuras regionales de gobierno basadas en procesos participativos con
plena implicación de la sociedad civil que permitan echar los cimientos de un futuro gobierno
nacional y preservar la soberanía y la unidad de Somalia.

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

* * *

Nº 121/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la puesta en libertad de D. Mikhail N. Chigir,
ex Primer Ministro de Belarús

Bruselas, 9 de diciembre de 1999

La Unión Europea toma nota con satisfacción de la puesta en libertad del ex Primer Ministro, Sr.
Chigir, detenido el 30 de noviembre de 1999, que venía siendo solicitada a las autoridades de
Belarús desde hacía varios meses.

El 2 de abril de 1999 se detuvo al Sr. Chigir, acusado  de corrupción, pero se contaba con claros
indicios de que su detención obedecía a motivos políticos. La UE espera que en su momento el
proceso judicial del Sr. Chigir sea transparente y justo y que se lleve a cabo de acuerdo con los
principios de justicia internacionalmente aceptados.
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La liberación del Sr. Chigir es un signo esperanzador. La UE reafirma su apoyo a los esfuerzos
realizados por la OSCE a favor de un diálogo político con la oposición para preparar unas
elecciones libres y democráticas observadas por la comunidad internacional en 2000. Al respecto, la
UE se manifiesta satisfecha de los compromisos contraídos por Belarús en la declaración de la
cumbre de Estambul.

Tras este primer paso, como un medio para permitir la rápida apertura de las negociaciones
esperadas, la UE manifiesta su esperanza de que el acuerdo ya alcanzado, que establece el acceso de
la oposición a los medios de comunicación estatales antes de que se inicien las negociaciones, se
ponga en práctica.

Por último, la UE manifiesta la esperanza de que el diálogo político iniciado por la OSCE permita a
Belarús comprometerse resueltamente en el desarrollo de una sociedad pluralista, regida por el
Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. La UE está dispuesta a asistir a Belarús en
dicho proceso.

Se suman a esta declaración los países de la Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, la
República Eslovaca y Eslovenia, los países asociados Chipre y Malta, y los países de la AELC
Islandia y Liechtenstein, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 122/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Ley Estatal letona sobre el idioma

Bruselas, 9 de diciembre de 1999

La Unión Europea se congratula de que el Parlamento letón (Saeima) haya adoptado el pasado 9 de
diciembre la Ley Estatal sobre el Idioma. La Unión considera que constituye un hecho positivo para
reforzar el proceso de integración de las minorías existentes en la sociedad letona.

La Unión Europea respalda plenamente la Declaración relativa a la Ley sobre el Idioma formulada
por D. Max van der Stoel, Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, en la que se concluye
que dicha ley se ajusta en la actualidad en lo esencial a las obligaciones y compromisos
internacionales de Letonia. La Unión confía en que se velará por la adecuada aplicación de esta ley.
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Al mismo tiempo, la Unión Europea toma nota de la reciente decisión del Gobierno de Letonia de
adoptar el documento marco para la integración social y confía en que se siga progresando en este
ámbito. Para contribuir a alcanzar este objetivo, la Unión seguirá trabajando en estrecha
cooperación con Letonia.

* * *

Nº 123/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las últimas medidas tomadas contra los medios
de comunicación independientes en la RFY

Bruselas, 10 de diciembre de 1999

La Unión Europea ha seguido con atención las últimas medidas tomadas en la RFY contra los
medios de comunicación independientes y desea expresar su consternación por las sanciones
impuestas a Blic, Danas y Studio B.

Estas sanciones no tienen justificación alguna. Es totalmente contrario al principio de la libertad de
expresión multar a los medios de comunicación por publicar una declaración oficial de un
importante partido político. La Unión Europea ya ha declarado en varias ocasiones que la Ley de
información pública contradice principios democráticos básicos. Su aplicación como instrumento de
censura financiera contra medios de comunicación independientes aleja aún más a las autoridades
de la RFY de  las pautas europeas e internacionales en la materia.

La Unión Europea exhorta a las autoridades de la RFY para que revoquen la injusta decisión
tomada de multar a Blic, Danas y Studio B, y reitera su petición de que se derogue la Ley de
información pública.

* * *
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Nº 124/99

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las elecciones presidenciales en la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 11 de diciembre de 1999

La Unión Europea felicita a D. Boris Trajkovski por haber sido elegido Presidente de la Antigua
República Yugoslava de Macedonia. La Unión Europea ruega a todas las fuerzas políticas del país
que respeten los resultados finales de estas elecciones e invita a la población a prestar al nuevo
Presidente electo todo el apoyo que necesite para ejercer sus funciones constitucionales.

La Unión Europea anima a todas las fuerzas políticas a seguir la vía de las reformas democráticas y
de mercado y de la reconciliación étnica, que revisten tanta importancia para la estabilidad y el
desarrollo del país. La UE se reafirma en su propósito de desarrollar la cooperación con la Antigua
República Yugoslava de Macedonia a fin de seguir avanzando hacia unas relaciones más estrechas.

* * *

Nº 125/99
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión del fallecimiento del presidente de la República de Croacia, Dr. Franjo Tudjman

Bruselas, 13 de diciembre de 1999

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea, profundamente apenada al conocer la noticia de la
trágica pérdida para el pueblo croata que supone el fallecimiento del Presidente de la República de
Croacia, Dr. Franjo Tudjman, desea transmitir al pueblo croata su más sincero pésame.

Asimismo desea asegurar al pueblo croata, en estos momentos de dolor, su voluntad de esforzarse
por seguir desarrollando las relaciones entre la Unión Europea y Croacia.

* * *
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Nº 126/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación entre Nicaragua y Honduras

Bruselas, 14 de diciembre de 1999

La Unión Europea ha tomado nota con inquietud del deterioro de las relaciones entre Nicaragua y
Honduras a propósito del control de una zona de la plataforma continental situada bajo el mar
Caribe a raíz de la ratificación del Pacto "Ramírez-López" relativo a la delimitación marítima entre
Colombia y Honduras.

La Unión Europea hace un solemne llamamiento a las partes afectadas para que den prueba de la
máxima moderación y se abstengan de toda actuación que pudiera dañar aún más las relaciones
entre ambos países. La Unión Europea insta además a ambos Gobiernos a que hagan cuanto esté en
su mano para resolver este problema mediante el diálogo y otros medios de resolución de conflictos
internacionales basados en el derecho internacional. Apoya firmemente la participación de la
Organización de Estados Americanos para la resolución del conflicto.

La Unión Europea teme en concreto que, de no resolverse, tales tensiones puedan poner en peligro
los importantes logros conseguidos en la integración política y económica de la región de América
Central. La Unión Europea insta a ambos Gobiernos a que se centren en la reconstrucción y el
desarrollo de la región, de acuerdo con la declaración adoptada en la reunión del Grupo consultivo
de Estocolmo, en mayo de 1999.

* * *

Nº 127/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la restauración de la democracia en Níger

Bruselas, 22 de diciembre de 1999

La Unión Europea manifiesta su satisfacción por los logros obtenidos hasta el momento por el
programa de transición en Níger y considera que el proceso de transición ha reforzado la
democracia nigeriana y fomentado la estabilidad política.

La Unión Europea está dispuesta a apoyar a Níger en su esfuerzo por fomentar el desarrollo
económico y social en beneficio de su población.
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La Unión Europea reitera la importancia de respetar los derechos humanos, los principios
democráticos y el Estado de derecho como elementos fundamentales de sus relaciones con Níger.

En el marco del diálogo político con Níger, la Unión Europea seguirá investigando las
circunstancias en las que fue asesinado el Presidente Baré y prestará una atención especial a la
posible adopción de una ley de amnistía, como permite la Constitución recientemente aprobada.

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

* * *

Nº 128/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones de Mozambique

Bruselas, 28 de diciembre de 1999

La Unión Europea se alegra de que el proceso electoral en Mozambique haya concluido, con el
anuncio oficial el 22 de diciembre de 1999 de los resultados del mismo, y felicita al pueblo de
Mozambique por la dignidad y disciplina que han mostrado.

Estas elecciones contaron con observadores locales e internacionales, como la Misión de
Observación conjunta de la Unión europea, la cual, en su primera declaración de 12 de diciembre,
hizo notar que el escrutinio se había llevado a cabo de forma libre y justa, permitiendo así a los
mozambiqueños expresar sus deseos.

La Unión Europea considera que estas elecciones han sido en general libres y justas. Las dos partes
principales han alegado la existencia de prácticas fraudulentas e irregulares, alegaciones que, en
caso de convertirse en denuncias formales, deberían investigarse y resolverse según la ley.

La Unión Europea considera que las elecciones de 1999 en Mozambique son un nuevo paso en la
consolidación de la democracia multipartidista, así como de la paz y estabilidad en este país y en la
zona, además de constituir una base sólida para el mantenimiento de la cooperación entre la Unión
Europea y Mozambique.

* * *
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Nº 129/99

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el golpe militar en Côte d'Ivoire

Bruselas, 7 de enero de 2000

La Unión Europea manifiesta su honda preocupación por el golpe militar y la disolución de las
instituciones políticas y legales de Côte d'Ivoire que tuvieron lugar el 24 de diciembre de 1999.
Insta a todas las Partes a volver a instaurar en el país, pacífica y rápidamente, el orden democrático
y constitucional, a respetar los derechos humanos y a garantizar la seguridad durante el período
transitorio.

Asimismo, la Unión Europea desearía manifestar su apoyo a la decisión adoptada en la cumbre de
la Organización para la Unidad Africana el pasado mes de julio, en la que se condenaba el golpe
militar y se decidía aislar a cualquier gobierno que llegue al poder por las armas.

La UE juzga asimismo importante restaurar rápidamente el orden democrático en la Côte d'Ivoire
para que la UE y Côte d'Ivoire cooperen en el futuro, sobre todo, ante la posibilidad de iniciar el
procedimiento del artículo 366 bis del Cuarto Convenio revisado.

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

* * *

Nº 1/00

Declaración e la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones parlamentarias celebradas en la República de Croacia el 3 de enero

Bruselas, 5 de enero de 2000

La Unión Europea se congratula de las elecciones parlamentarias celebradas en la República de
Croacia el 3 de enero de 2000. Estas elecciones, cuyo desarrollo los observadores internacionales
consideraron tranquilo y ordenado, teniendo los votantes la posibilidad de expresar libremente su
voluntad política, pueden suponer un paso significativo para acercar a Croacia a la perspectiva de la
plena integración en las estructuras europeas.

La Unión Europea felicita al pueblo de Croacia por la manera democrática en que se han llevado a
cabo las elecciones y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que respeten y acaten
los resultados electorales.
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La Unión Europea reitera su disposición a desarrollar e intensificar su cooperación con la República
de Croacia en caso de que el futuro gobierno acometa reformas importantes, que afiancen las
instituciones democráticas, fortalezcan el respeto de los derechos humanos y las libertados
fundamentales, apliquen reformas económicas y tomen medidas que conduzcan a la reconciliación
entre grupos étnicos y a la paz y estabilidad en la región.

* * *

Nº 2/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la resolución del Tribunal Constitucional de Ucrania

del 30 de diciembre de 1999 sobre la pena de muerte

Bruselas, 11 de enero de 2000

La Unión Europea acoge con satisfacción la resolución del Tribunal Constitucional de Ucrania,
aprobada el 30 de diciembre de 1999, por la que se declaran inconstitucionales las disposiciones del
Código Penal de Ucrania sobre la pena de muerte, por violar los artículos 27 y 28 de la
Constitución, que reconoce el principio del respeto de la vida humana y prohíbe todo trato contrario
a la dignidad humana.

Confiamos en que el Código Penal ucranio se modificará de acuerdo con esa fundamental
resolución.

La Unión considera que esa resolución muestra la disposición de Ucrania a sumarse a una positiva
tendencia hacia la abolición universal de la pena de muerte, objetivo último de la Unión Europea
proclamado en la Declaración de la UE y en las Directrices de la UE adoptadas en el Consejo de
Asuntos Generales celebrado en Luxemburgo en junio de 1998.

Esa importante resolución se ajusta muy adecuadamente a los objetivos de la Estrategia Común
sobre Ucrania en lo relativo al fomento de los derechos humanos, así como a la letra y al espíritu del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a todos los demás instrumentos
jurídicos internacionales que instan a la abolición de esa práctica inhumana.

Teniendo en cuenta esa positiva resolución, que fortalece la colaboración estratégica entre la UE y
Ucrania, instamos a Ucrania a que ratifique el Protocolo nº 6 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el primer instrumento de
derecho internacional que hace de la abolición de la pena de muerte una obligación legal para las
partes contratantes. La UE recuerda además el compromiso de Ucrania, como miembro del Consejo
de Europa, de abolir plenamente la pena de muerte antes de que finalizara el mes de
noviembre de 1998.
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Se suman a la presente declaración Bulgaria,  Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia, la República Checa, la República Eslovaca y Rumanía , países de Europa central y oriental
asociados a la Unión Europea, Chipre y Malta, países también asociados, e Islandia, Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 3/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación de Indonesia

Bruselas, 17 de enero de 2000

La Unión Europea ha observado los cambios históricos acontecidos estos últimos meses en
Indonesia. La Unión Europea apoya el esfuerzo del nuevo Gobierno de Indonesia,
democráticamente elegido, y acoge con satisfacción los pasos del Presidente Wahid para fortalecer
la democracia en el país, reformar el ejército y el sistema judicial, restablecer la vitalidad de la
economía y resolver los conflictos internos mediante el diálogo, en vez de la fuerza.

Por tanto, la UE considera que las medidas restrictivas adoptadas en septiembre de 1999 contra el
anterior Gobierno de Indonesia y que expiran hoy, no deben ser renovadas, aunque advierte que la
política de la UE en lo relativo a la exportación de armas se regirá por la estricta aplicación del
Código de Conducta de la UE. A este respecto, la UE seguirá estudiando atentamente la evolución
de los acontecimientos en Indonesia.

La Unión Europea siente honda preocupación por la espantosa violencia de las Molucas, las
tensiones de Irian Jaya y la continuación del conflicto en Aceh. La UE subraya la necesidad de
hacer rendir cuentas a los responsables de los pasados abusos contra los derechos humanos, en
particular en Timor Oriental, así como la necesidad de responder a la preocupación internacional
sobre la suerte de las decenas de millares de refugiados que continúan en Timor Occidental.

En vísperas de la visita del Presidente Wahid a Europa, la Unión Europea reitera su apoyo a una
Indonesia fuerte, unida y democrática y ofrece su ayuda al nuevo Gobierno indonesio para superar
esas dificultades, a fin de fortalecer los lazos que unen a la Unión Europea y a una Indonesia
democrática.

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

* * *
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Nº 4/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Angola

Bruselas, 17 de enero de 2000

La Unión Europea ha seguido muy de cerca la situación de Angola. La Unión Europea es
consciente de la importante evolución que se ha registrado en el frente militar y sigue convencida de
la necesidad de una solución política que procure al país una paz duradera y que haga posible la
estabilidad y el progreso para el pueblo angoleño.

La Unión Europea reitera que UNITA, bajo la dirección del Dr. Jonas Savimbi, es el máximo
responsable de la guerra en Angola, al no cumplir las disposiciones esenciales del Protocolo de
Lusaka. Al despreciar de forma persistente las resoluciones del  Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el Dr. Savimbi ha elegido deliberadamente la vía del conflicto, en lugar de
cumplir sus compromisos, una línea de conducta que despierta legítimas dudas en cuanto a si
realmente pretenden trabajar en pro de la reconciliación de Angola.

La Unión Europea insta a UNITA a que cese inmediatamente sus actividades militares y reafirma su
determinación a seguir apoyando todos los esfuerzos internacionales para acentuar las sanciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra UNITA.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos aquellos que, dentro de UNITA, están dispuestos a
acatar las normas establecidas en el Protocolo de Lusaka, para que demuestren su voluntad
inequívoca de entablar un diálogo significativo con el Gobierno, y alienta a las autoridades
angoleñas a que respondan favorablemente a este compromiso.

La Unión Europea alienta al Gobierno de Angola para que cree un entorno político, social y
económico adecuado para que la democracia y el Estado de derecho puedan desarrollarse en
Angola. A este respecto, la Unión Europea cree que el Gobierno tiene una especial responsabilidad
en fomentar el respeto de los derechos humanos, incluso en las zonas que se encuentran bajo el
control de UNITA, los principios democráticos, el buen gobierno y la consolidación de una
sociedad civil libre.

La Unión Europea vuelve a apelar al Gobierno, como signatario de la Convención de Ottawa, y, en
particular, a UNITA, para que cesen inmediatamente las actividades de sembrado de minas en el
país.

La Unión Europea expresa su preocupación por los recientes combates entre las fuerzas armadas de
Angola y UNITA en los que se han traspasado fronteras internacionales y pone de relieve la
importancia de la estabilidad y del diálogo interestatal, así como de la cooperación, para la
seguridad y el desarrollo económico de la región.
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La Unión Europea está dispuesta a estudiar la forma de apoyar al Gobierno de Angola para
responder al reto de la reconstrucción y la recuperación del país en un entorno democrático. Seguirá
prestándose especial atención a la ayuda humanitaria destinada a aliviar los sufrimientos de la
población angoleña afectada por el conflicto.

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

* * *

Nº 5/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la República del Congo

Bruselas, 25 de enero de 2000

La UE ha tomado nota de los acuerdos firmados por los representantes de la Armada y de las
Milicias, respectivamente en Pointe Noire el 16 de noviembre de 1999 y en Brazzaville el
29 de diciembre de 1999, y acoge con agrado el nombramiento del Presidente Bongo del Gabón
como mediador para un diálogo global.

Ambos acuerdos representan importantes pasos en el camino hacia la pacificación y la
reconciliación nacional en la República del Congo, cuyo pueblo todavía sufre los efectos de un
conflicto armado prolongado y perjudicial.

En consecuencia, la UE pide a todos los partidos congoleños que renuncien a la violencia y se
comprometan con firmeza a la apertura de un diálogo nacional global con objeto de:
- alcanzar un fin total y duradero de las hostilidades;
- lograr el pleno respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la restauración de la
democracia por medio de la celebración de elecciones libres y justas.

Si se hace lo necesario para celebrar unas elecciones libres, transparentes y pluralistas, la Unión
Europea podría plantearse prestar asistencia, aparte de la ayuda humanitaria de urgencia, para
participar en la restauración de la paz, la democracia y el desarrollo en Congo-Brazzaville.

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

* * *
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Nº 6/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la normalización de las relaciones de Sudán con sus países vecinos

Bruselas, 31 de enero de 2000

La Unión Europea se felicita de las recientes medidas encaminadas a la normalización de las
relaciones bilaterales entre Sudán y sus países vecinos -Egipto, Eritrea, Etiopía y Uganda- y ratifica
la importancia de un diálogo constructivo con miras a la estabilidad y la cooperación en la zona.
Recuerda que la normalización de esas relaciones forma parte de los asuntos tratados en el actual
"diálogo renovado" entre la Unión Europea y el Gobierno de Sudán. La Unión Europea espera con
interés nuevos avances en las relaciones de Sudán con sus países vecinos a fin de potenciar las
perspectivas de paz, estabilidad y cooperación en la zona.

La Unión Europea alienta a las autoridades sudanesas y ugandesas a observar las disposiciones del
acuerdo firmado el 8 de diciembre de 1999 y apela a ambas partes a renunciar a todo tipo de acción
militar, suspender el apoyo logístico o militar a grupos rebeldes de los territorios de la otra parte y
poner fin al clima de hostilidad que tan grandes sufrimientos ha ocasionado a la población civil. La
Unión Europea exhorta a la liberación de todos los prisioneros de guerra y a la devolución de todas
las personas secuestradas, en especial los niños, a sus familias.

La Unión Europea celebra asimismo, junto con la consolidación de relaciones entre Sudán y
Etiopía, la decisión de Sudán y de Eritrea de reanudar las relaciones diplomáticas, que contribuirá a
mejorar la seguridad y la estabilidad en la zona. Anima a ambos países a abrir sus fronteras
comunes y a restablecer sus conexiones regulares por vía aérea.

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

* * *

Nº 7/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la abolición de la pena de muerte en Turkmenistán

Bruselas, 24 de enero de 2000

La Unión Europea celebra la decisión del Gobierno turcomano de abolir la pena de muerte.

La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a la potenciación de
la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos, y corrobora que es uno de
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sus objetivos promover su abolición universal, o cuando menos una moratoria en las ejecuciones
como primer paso en este sentido.

A este respecto, la Unión Europea estima que la decisión del Gobierno turcomano constituye un
paso fundamental en la defensa de los derechos humanos en ese país, así como una importante
aportación a la abolición universal de la pena de muerte.

La Unión Europea insta al Gobierno de Turkmenistán a que siga adoptando medidas en pro del
respeto y la defensa de los derechos humanos en su país.

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

* * *

Nº 8/00
Declaración de la  Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la ejecución de seis

hombres en Uzbekistán como consecuencia de un ataque
con bomba en febrero de 1999 en Tashkent

Bruselas, 28 de enero de 2000

La UE se opone a la pena de muerte en toda circunstancia y reclama su abolición universal. Como
primer paso, plantea una suspensión de las ejecuciones.

Allí donde aún se aplica, la UE insiste para que se haga únicamente con arreglo a las normas
internacionalmente aceptadas.

La UE deplora profundamente la ejecución de seis personas sentenciadas a muerte a raíz del ataque
con bomba, en febrero de 1999, en Tashkent.

La UE considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y a
la progresiva mejora de los derechos humanos. Constituye asimismo una etapa fundamental hacia la
democracia y la protección de los derechos humanos en todos aquellos países que la han decidido.

La UE hace un llamamiento al gobierno de Uzbekistán para que no recurra a la pena de muerte y dé
los pasos necesarios para su abolición o, al menos, su suspensión.

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

* * *
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Nº 9/00
Declaración de la Unión Europea

sobre Croacia

Bruselas, 24 de enero de 2000

Las últimas elecciones parlamentarias celebradas en Croacia y la forma democrática en que se
llevaron a cabo han abierto una nueva fase en la política croata. La UE se felicita por ello y espera
la celebración de elecciones presidenciales y la formación del nuevo Gobierno.

En este contexto, el Consejo ha decidido establecer rápidamente el equipo consultivo conjunto
UE-Croacia para empezar a preparar el terreno de futuras relaciones contractuales en el marco del
"Proceso de Estabilización y Asociación". También ha decidido, como primera medida encaminada
a la intensificación del diálogo político, invitar al Consejo de Asuntos Generales de 14 de febrero al
Primer Ministro croata designado.

El Consejo se siente estimulado por la positiva reunión que mantuvo el Presidente Prodi en Zagreb
el 14 de enero con los nuevos dirigentes políticos así como con el Presidente en ejercicio. El
Consejo acoge favorablemente la intención de la Comisión de elevar el nivel de su representación
en Zagreb así como de enviar a principios del mes próximo una misión de investigación encargada
de evaluar las necesidades y determinar las prioridades con miras a aumentar la asistencia
comunitaria. En cuanto lo permitan las condiciones, podría contemplarse un estudio de viabilidad
sobre el Acuerdo de Estabilización y de Asociación.

Teniendo presente la perspectiva de la integración de Croacia en las estructuras europeas, la Unión
Europea espera que el nuevo Gobierno cumpla las condiciones bien conocidas necesarias para una
relación más estrecha entre Croacia y la UE, a saber: avances en la reforma constitucional y
electoral , la reforma de los medios de comunicación y la reforma judicial, el pleno respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, la reforma económica , un progreso activo en
el cumplimiento de las obligaciones de Croacia conforme al acuerdo de París/Dayton (incluido el
regreso de los refugiados y la plena cooperación con el TIY) y un compromiso pleno con la
cooperación regional. En este contexto, la UE hace especial hincapié en la importancia de que
Croacia se comprometa activamente con los principios y objetivos del Pacto de Estabilidad para
Europa Sudoriental.
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La UE desea trabajar con el nuevo Gobierno de Croacia para conseguir avances rápidos en estos
temas, y está dispuesta a contribuir a afrontar los nuevos retos que implica para éste el desarrollo de
una relación más estrecha con la UE.

El Consejo manifiesta la esperanza de que los últimos acontecimientos de Croacia constituyan un
ejemplo que pronto sea seguido en toda la región y marquen el comienzo de una cooperación
fructífera y constructiva entre la UE y Croacia.

* * *

Nº 10/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a Guinea-Bissau

Bruselas, 27 de enero de 2000

La Unión Europea acoge con satisfacción el retorno al orden constitucional y democrática en
Guinea-Bissau mediante la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres y justas,
cuyos resultados son la expresión de la voluntad de su población. La Unión Europea exhorta a todas
las partes de Guinea-Bissau que respeten dichos resultados y cooperen a la consolidación de la paz,
la reconciliación nacional y el desarrollo económico.

La Unión Europea felicita a las instituciones de gobierno del país elegidas recientemente de forma
democrática y las insta vivamente a que actúen con espíritu tolerante a efectos de fortalecer la
democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos para el beneficio y la
prosperidad de la población de Guinea-Bissau.

La Unión Europea reitera que, en tales condiciones, está dispuesta a cooperar con las nuevas
autoridades y a continuar apoyando a Guinea-Bissau en su programa de reconstrucción y
rehabilitación.

La Unión Europea saluda la tarea llevada a cabo por el Gobierno de Unidad Nacional, así como la
de la UNOGBIS, en pro del proceso de pacificación y democratización de Guinea-Bissau.

Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados de
Chipre, Malta y Turquía, y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, se
suman a esta declaración.

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

* * *
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Nº 11/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la abolición

de la pena de muerte en Chipre

Bruselas, 28 de enero de 2000

La Unión Europea acoge favorablemente la reciente decisión de la República de Chipre de ratificar
el Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de
muerte.

Se trata de un paso significativo en el fortalecimiento del compromiso de Chipre de fomento de los
derechos humanos.

La Unión Europea insiste una vez más en su apoyo a la posición del Consejo de Europa que exhorta
a la abolición universal de ese tipo de pena y a mantener, mientras tanto, la moratoria existente de
las ejecuciones en Europa.

* * *
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

DESIGNACIÓN DE OCHO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente del Consejo de la Unión Europea remitió, para información, al Parlamento Europeo el
17 de diciembre de 1999 copia compulsada de la decisión del Consejo por la que se nombra a

Sr. Robert REYNDERS
Sr. Jørgen MOHR
Sr. Juan Manuel FABRA VALLÉS
Sra. Máire GEOGHEGAN-QUINN
Sr. Giorgio CLEMENTE
Sr. Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
Sr. Aunus SALMI
Sr. Jan O. KARLSSON

miembros  del Tribunal de Cuentas Europeo para el período comprendido entre el 1 de marzo de
2000 y el 28 de febrero de 2006 inclusive.

* * *
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OTRAS INFORMACIONES

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE HELSINKI

Los documentos que figuran a continuación están disponibles en el Servicio de Distribución:

•  Documento compuesto de la Comisión sobre la ampliación
(12053/99) (COM(1999) 599)

•  Informe sobre la Conferencia europea
(13764/99)

•  Instituciones eficaces después de la ampliación: informe de la Presidencia sobre las opciones
para la Conferencia Intergubernamental
(13636/99)

•  Un Consejo eficaz para una Unión ampliada: directrices para la reforma y recomendaciones
operativas
(13863/99)

•  Informes de la Presidencia sobre el refuerzo de la política europea común de seguridad y
defensa y la gestión no militar de crisis de la Unión Europea
(13619/1/99 REV 1)

•  Informe de la Presidencia sobre la aplicación de la estrategia común de la Unión Europea para
Rusia
(13860/99)

•  Estrategia común sobre Ucrania
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99)

•  Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental: informe sobre la acción de la UE en apoyo del
Pacto de Estabilidad y de Europa Sudoriental
(13814/99)

•  Informe de la Presidencia "Intensificación de la actuación de la Unión Europea en el ámbito
de los derechos humanos"
(13557/99)

•  Informe del Consejo ECOFIN sobre la coordinación de la política económica; reseña de
instrumentos y experiencia en la fase 3 de la UEM
(13123/1/99 REV 1)

•  Informe del Consejo ECOFIN sobre la intensificación de la cooperación en política fiscal
(13140/1/99 REV 1)
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•  Informe del Consejo sobre la lucha contra el fraude
(13329/1/99 REV 1)

•  Informe conjunto sobre el empleo
(13607/99 + ADD 1)

•  Informe del Consejo sobre las directrices para el empleo en 2000
(13606/99)

•  Recomendación de la Comisión relativa a recomendaciones del Consejo sobre la aplicación
de las políticas de empleo de los Estados miembros
(10994/99) (COM(1999) 445 – C5-0147/1999 – CNS990816DBC)

•  Recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados
miembros
(13608/99)

•  Comunicación de la Comisión: Propuesta de directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros en el año 2000
(10992/99) (COM(1999) 441 – C5-0147/1999 – CNS990816)

•  Informe para el Consejo Europeo sobre la Estrategia para integrar los aspectos
medioambientales y el desarrollo sostenible en la política energética
(13773/99)

•  Informe del Consejo sobre transporte y medio ambiente
(11717/99)

•  Informe del Consejo sobre la integración de la protección del medio ambiente y del desarrollo
sostenible en la política de mercado interior
(13622/99)

•  Informe del Consejo sobre la integración del desarrollo sostenible en la política industrial de
la Unión Europea
(13549/1/99 REV 1)

•  Informe del Consejo relativo a la estrategia en materia de integración medioambiental y
desarrollo sostenible en el ámbito de la política agrícola común establecida por el Consejo de
Agricultura
(13078/99)

•  Integración de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo de la Comunidad
(13644/99)

•  Informe de la Comisión sobre la integración del medio ambiente y del desarrollo sostenible en
las políticas de la Comunidad
(13572/99)(SEC(1999)1491-DE-EN-FR)

•  Informe coordinado de la Comisión sobre los indicadores ambientales
(13573/99) (SEC(1999)1942)
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•  Comunicación de la Comisión sobre la evaluación global del quinto programa de acción para
el medio ambiente
(13598/99) (SEC(1999) 543)

•  Informe de la Comisión al Consejo Europeo "Legislar mejor 1999"
(13725/99) (COM(1999) 562-C5-0279/1999)

•  Informe sobre la ultimación y evaluación del plan de acción sobre delincuencia organizada
(9917/3/99 REV 3+REV 4 (s))

•  Proyecto de Plan de Acción de la Unión Europea sobre la acción común con la Federación de
Rusia para luchar contra la delincuencia organizada: Principios básicos
(13009/1/99 REV 1)

•  Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

•  Informe de la Comisión sobre la salvaguarda de las estructuras deportivas y el mantenimiento
de la función social del deporte en el marco comunitario

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

Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

van den BERG Legislar mejor
1998-1999

AFCO
(O)

27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord
INGLEWOOD

Justificación de las
enmiendas (aplicación
del apartado 3 del
artículo 159)

AFCO
(F)

11.01.00 PPE

MUSCARDINI Lucha contra la
delincuencia organ.:
prevención y control,
estrategia de la Unión
para principios del
nuevo milenio

AFET
(O)

25.01.00 UEN C5-0037/00

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

AFET
(O)

25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Acuerdo interino con
Turkmenistán

AFET
(O)

25.01.00 PSE C5-0338/99

GRUPO
GUE/NGL

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

AFET
(O)

25.01.00 GUE/
NGL

C5-0044/00

GRUPO
VERTS/ALE

Cruce de las fronteras
exteriores y desarrollo
de la cooperación
Schengen

AFET
(O)

25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

BROK Estrategia de
preadhesión para
Chipre y Malta

AFET
(F)

11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Kosovo: ayuda
financiera excepcional
de la Comunidad

AFET
(F)

25.01.00 PPE C5-0045/00

MORILLON Solicitud de adhesión
de Turquía

AFET
(F)

25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Informe anual en
materia de
exportación de armas

AFET
(F)

25.01.00 PSE C5-0021/00

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

AFET
(F)

11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Directiva sobre las
sustancias y productos
indeseables en la
alimentación animal

AGRI
(F)

26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Leche, productos
lácteos: distribución
de leche en las
escuelas (modif. Regl.
1255/1999/CE)

AGRI
(F)

26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Leche, productos
lácteos: restituciones
a la exportación
(modif. Regl.
1255/99/CE)

AGRI
(F)

26.01.00 ELDR C5-0339/99
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

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

AGRI
(F)

26.01.00 UEN

BOURLANGES Kosovo: ayuda
financiera excepcional
de la Comunidad

BUDG
(O)

26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Apoyo a los
productores de
cultivos herbáceos:
inclusión del lino y
del cáñamo (modif.
Regl. 1251/99/CE)

BUDG
(O)

27.01.00 PSE C5-0280/99

CASACA Lino y cáñamo:
organización común
de mercados OCM
(modif. Regl.
1308/70/CEE)

BUDG
(O)

27.01.00 PSE C5-0281/99

GUY-QUINT Decisión relativa a un
marco comunitario de
cooperación para el
desarrollo sostenible
en el medio urbano

BUDG
(O)

27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Leche, productos
lácteos: distribución
de leche en las
escuelas (modif. Regl.
1255/1999/CE)

BUDG
(O)

27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

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

BUDG
(O)

27.01.00 PPE C5-0046/00
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

NARANJO
ESCOBAR

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

BUDG
(O)

27.01.00 PPE

SBARBATI Redes transeuropeas:
normas para la
concesión de ayuda
financiera (Regl.
2236/95/CE). Informe
anual

BUDG
(O)

27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Sistema ferroviario
transeuropeo
convencional:
interoperabilidad

BUDG
(O)

27.01.00 ELDR C5-0301/99

GRUPO
VERTS/ALE

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

BUDG
(O)

27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99

THEATO Conferencia
Intergubernamental
CIG: propuestas del
Parlamento Europeo

CONT
(O)

11.01.00 PPE C5-0329/99

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

CONT
(F)

11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Iniciativa de la
República de Austria
relativa a la lucha
contra la pornografía
infantil en Internet

CULT
(O)

27.01.00 PSE C5-0318/99
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

GASOLIBA I
BÖHM

Prevención de la
utilización del sistema
financiero para el
blanqueo de capitales

ECON
(O)

17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS Seguro de enfermedad
complementario

ECON
(O)

26.01.00 PPE

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

ECON
(F)

17.01.00 PPE C4-0531/98

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

ECON
(F)

17.01.00 PPE C4-0532/98

RANDZIO-
PLATH

Impuesto sobre el
valor añadido IVA:
excepciones
concedidas a Austria
y Portugal (mod. Dir.
77/388/CEE)

ECON
(F)

17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Directrices sobre las
restricciones
verticales

ECON
(F)

17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Intercambio de
información con
terceros países
(modif. Directivas
85/611/CEE,
92/49/CEE,
92/96/CEE y
93/22/CEE)

ECON
(F)

26.01.00 PSE C5-0011/00



COMISIONES 41

Boletín 14.02.2000
Cierre de la redacción :04.02.2000

- ES - PE 168.652

Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

GRUPO PPE Sistema europeo de
cuentas SEC
nacionales y
regionales: swaps y
tipos de interés
futuros (modif. regl.

ECON
(F)

26.01.00 PPE C5-0018/00

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

EMPL
(O)

01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Sustancias y
preparados peligrosos:
colorantes azoicos en
los textiles y el cuero
(190 modif.

EMPL
(O)

01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-
RUIJTEN

Situación de los
trabajadores
fronterizos

EMPL
(F)

01.02.00 PPE

ROCARD Seguro de enfermedad
complementario

EMPL
(F)

01.02.00 PSE

KRONBERGER La electricidad
procedente de fuentes
de energía renovables
y el mercado interior
de la electricidad

ENVI
(O)

26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Comercialización de
comp.alim. y
circulación de
materias primas para
la alim. animal
(mod.Dir.79/373/CEE
, 96/25/CE)

ENVI
(F)

11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98



COMISIONES42

Boletín 14.02.2000
Cierre de la redacción :04.02.2000

- ES - PE 168.652

Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

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

ENVI
(F)

11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98

BAKOPOULOS Sustancias y
preparados peligrosos:
colorantes azoicos en
los textiles y el cuero
(190 modif.

ENVI
(F)

26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99

MAATEN Tabaco: fabricación,
presentación y venta
(refundición)

ENVI
(F)

26.01.00 ELDR C5-0016/00

GRUPO PPE Protección de la salud
infantil: ftalatos,
sustancias peligrosas,
juguetes (modif. Dir.)

ENVI
(F)

26.01.00 PPE C5-0276/99

GRUPO PSE Decisión relativa a un
marco comunitario de
cooperación para el
desarrollo sostenible
en el medio urbano

ENVI
(F)

11.01.00 PSE C5-0309/99

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

FEMM
(O)

26.01.00 PPE

GALLAGHER Estrategia de
preadhesión para
Chipre y Malta

INDU
(O)

27.01.00 UEN C5-0308/99

MORGANTINI Informe anual en
materia de
exportación de armas

INDU
(O)

27.01.00 GUE/
NGL

C5-0021/00
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

WESTENDORP Y
CABEZA

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

INDU
(O)

27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Kosovo: ayuda
financiera excepcional
de la Comunidad

INDU
(O)

27.01.00 PSE C5-0045/00

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

INDU
(O)

27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Acuerdo interino con
Turkmenistán

INDU
(F)

27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Industria
automovilística:
sistema de frenado de
los vehículos de
turismo, Reglamento
13-H CEE/Naciones
Unidas

INDU
(F)

27.01.00 PPE

VALDIVIELSO
DE CUÉ

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

INDU
(F)

27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Iniciativa de la
República de Austria
relativa a la lucha
contra la pornografía
infantil en Internet

JURI
(O)

11.01.00 PPE C5-0318/99
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

WALLIS Prevención de la
utilización del sistema
financiero para el
blanqueo de capitales

JURI
(O)

11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELER
SUNDI

Conferencia
Intergubernamental
CIG: propuestas del
Parlamento Europeo

LIBE
(O)

17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM Programa de acción
comunitaria para
promover la
integración de los
refugiados

LIBE
(F)

17.01.00 GUE/N
GL

KIRKHOPE Iniciativa de la
República de Austria
relativa a la lucha
contra la pornografía
infantil en Internet

LIBE
(F)

17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Derecho a la
reagrupación familiar

LIBE
(F)

17.01.00 PPE

LEHNE Prevención de la
utilización del sistema
financiero para el
blanqueo de capitales

LIBE
(F)

17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Organización de
Pesca del Atlántico
Noroccidental,
NAFO: control de los
buques de Partes no
Contratantes

PECH
(F)

27.01.00 PPE C5-0041/00
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Nombre Asunto Comi-
sión

Fecha Grupo Doc.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Conservación de los
recursos pesqueros:
protección de los
juveniles de
organismos marinos
(50 modif. Regl.)

PECH
(F)

27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Aprobación de la
gestión 1998:
presupuesto general
CE

REGI
(O)

26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Decisión relativa a un
marco comunitario de
cooperación para el
desarrollo sostenible
en el medio urbano

REGI
(O)

26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Acuerdo CE/Hungría:
transporte por
carretera y combinado
de mercancías

REGI
(F)

26.01.00 PPE

MASTORAKIS Transporte por
carretera: acuerdos
CE/Bulgaria,
CE/Hungría,
distribución de las
autorizaciones

REGI
(F)

26.01.00 PSE C5-0335/99

GRUPO PSE Sistema ferroviario
transeuropeo
convencional:
interoperabilidad

REGI
(F)

26.01.00 PSE C5-0301/99

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
Informe sobre la aplicación de la Directiva 94/47/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de
1994 relativa a la protección de los adquirentes en lo
relativo a determinados aspectos de los contratos de
adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en
régimen de tiempo compartido

ENVI
JURI

SEC (99) 1795
final

Recomendación de decisión del Consejo por el que se
autoriza la Comisión para entablaar negociaciones relativas
a una modificación del arancel aduanero consolidado para
los plátanos

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99) 1820
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
Segundo informe intermedio relativo a los Pactos
Territoriales en favor del Empleo

SEC (99) 1932
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: La Unión Europea y Macao: Más allá del año
2000

AFET
INDU

COM (99) 484
final

Comunicación de la Comisión: El medio ambiente en
Europa: Hacia dónde encauzar el futuro. Evaluación global
del Programa comunitario de política y actuación en materia
de medio ambiente y desarrollo sostenible: "Hacia un
desarrollo sostenible"

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99) 543
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Las infraestructuras de la UE y el problema informático del
efecto 2000 - Primer trimestre de 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 545
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Bosques y desarrollo: planteamiento de la CE

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99) 554
final
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Comisión de las Comunidades Europeas: Proyecto vigésimo
octavo informe financiero sobre el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola FEOGA - Sección de
Garantía - Ejercicio de 1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99) 568
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
sobre la acción concertada con los Estados Miembros en el
ámbito de la política empresarial

AFET
INDU

COM (99) 569
final

Comunicación de la Comisión : La seguridad del suministro
de gas en la Unión Europea

ENVI
INDU

COM (99) 571
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la aplicación de los programas de ayuda
macrofinanciera a terceros países en 1997 y 1998

DEVE
INDU

COM (99) 580
final

Comisión de las Comunidades Europeas: La situación de la
agricultura en la Unión Europea - Informe de 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99) 584
final

Comisión de las Comunidades Europeas : Cuarto informe
sobre la integración de las exigencias en materia de
protección de la salud en las políticas comunitarias (1999)

ENVI COM (99) 587
final

Informe de la Comisión a la Autoridad Presupuestaria sobre
la repercusión en los gastos de la Sección de Garantía del
FEOGA de las oscilaciones de la paridad entre el dólar y el
euro - Ejercicio de 1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99) 591
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo : Informe provisional en aplicación de la letra a)
del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases

ENVI COM (99) 596
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el reconocimiento de la excepción prevista
en el apartado 1 del artículo 19 del Tratado - Presentado en
virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la
Directiva 94/80/CE

JURI
AFCO

COM (99) 597
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre medidas de armonización - Directiva
98/30/CE sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99) 612
final
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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Participación de la Comunidad Europea en las
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99) 613
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Examen del mecanismo único de ayuda financiera
a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados
miembros

ECON COM (99) 628
final

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

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Las infraestructuras de la UE y el problema informático del
efecto 2000 - Informe de la Comisión - Q2 1999

COM (99) 639
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el
dopaje en el deporte

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99) 643
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Las infraestructuras de la UE y el problema informático del
año 2000 - Q3 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 651
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la ayuda comunitaria al proceso de
estabilización y de asociación para algunos países del
sudeste de Europa - Programa CARA - Ayuda comunitaria
para la asociación y la reconstrucción - Orientaciones y
modalidades de ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina,
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y la
República Federativa de Yugoslavia en el marco del futuro
programa CARA 2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99) 661
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Propuesta modificada de directiva del Consejo de
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de transporte en buque de mercancías peligrosas
por vía navegable

ENVI
REGI

COM (99) 563
final
COD 970193

Propuesta modificada 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

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99) 609
final
CNS 990132

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de
infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su
utilización y certificación de la seguridad

ECON
REGI

COM (99) 616
final
COD 980267

* * *
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A. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS 1

PERÍODO PARCIAL DE SESIONES DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2000
(Estrasburgo)

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

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

Leyenda:
ACTA  = acta, edición provisional, página nº …
CRE = acta literal, edición provisional, intervención nº …

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

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/ Procedimiento sin informe (C5-0067/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (versión codificada)
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357
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JURI/ Procedimiento sin informe (C4-0212/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios (versión codificada)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-063
Número de enmiendas aprobadas: 4
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
94/55/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al
transporte de mercancías peligrosas por carretera
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083

INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-059
Número de enmiendas aprobadas: 19
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de eficacia
energética de los balastos de las lámparas fluorescentes
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127
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Segunda lectura

♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

REGI/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-053, 2-085
Número de enmiendas aprobadas: 1
Resolución legislativa del Parlamento Europeo respecto de la posición común aprobada por el
Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/ Procedimiento sin informe (C4-0018/1998)
18.1.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Propuesta de  reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se aplica la Decisión 94/728/CE,
Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (versión codificada)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/8
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de la República de Santo Tomé y Príncipe sobre la pesca frente a
las costas de Santo Tomé y Príncipe durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el
31 de mayo de 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228
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♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

PECH/ Miguélez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-033, 5-036
Número de enmiendas aprobadas: 2
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones para intensificar el
diálogo sobre la política pesquera común con la industria y los demás grupos interesados
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

OTROS ACTOS

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

♦ Procedimiento de aprobación de la gestión

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-288
Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión de la Comisión  relativa a la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 en lo que respecta a
las Secciones I - Parlamento, II - Consejo, III - Comisión, IV - Tribunal de Justicia y V - Tribunal
de Cuentas
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ACTA p.II/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-288
Decisión del Parlamento Europeo por la que se cierran las cuentas relativas a la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 en lo que se refiere a las Secciones I
- Parlamento, II - Consejo, III - Comisión, IV - Tribunal de Justicia y V - Tribunal de Cuentas
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998
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CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 ACTA p.II/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-288
Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de
la decisión por la que se aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 1997

CONT/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 ACTA p.II/19
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-314
Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones del Parlamento sobre las
medidas que deben adoptarse a raíz del segundo informe del Comité de Expertos Independientes
sobre la reforma de la Comisión

RESOLUCIONES APROBADAS CON OCASION DE

♦ las declaraciones de otras instituciones

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 y 0057/2000)2

20.1.2000 ACTA p.II/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-123, 2-149
Resolución del Parlamento Europeo sobre la marea negra provocada por el naufragio del Erika

UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 y
0058/2000)3

20.1.2000 ACTA p.II/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-153, 2-173
Resolución del Parlamento Europeo sobre las recientes tormentas en Europa

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
3 Idem.
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UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 y
0075/2000)4

20.1.2000 ACTA p.II/20
Posición del Consejo : CRE 3-065
Posición de la Comisión: CRE 3-104
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el Oriente Medio

♦♦♦♦ preguntas orales

ELDR, PSE (B5-0026 y 0036/2000)5

21.1.2000 ACTA p.II/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-044, 5-050
Resolución sobre la protección del personal cooperante y humanitario

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

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-091
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los Fondos
estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión: directrices para los programas del
período 2000-2006
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/22
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-107
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Sexto informe periódico sobre la situación y la
evolución socioeconómicas de las regiones de la Unión Europea
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

                                                
4 Idem.
5  El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
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ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/33
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-050
Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de
competencia - 1998
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/38
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-050
Resolución del Parlamento Europeo sobre el séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y
a otros sectores en la Unión Europea
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/43
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-050
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1998 de
la Decisión nº 2496/96/CECA, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas
comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (Código de Ayudas a la
Siderurgia)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 ACTA p.II/22
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-047
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas
pesqueras a finales de 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
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♦  un informe elaborado a raíz de una consulta denominada « prelegislativa »
sobre el tema incluido en el ámbito de actividades de la UE

ECON/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 ACTA p.II/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-050
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización
de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦♦♦♦ problemas de actualidad, de urgencia y de especial importancia

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 y 0082/2000)6

20.1.2000 ACTA p.II/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-110, 4-115
Resolución del Parlamento Europeo sobre  la situación en Chechenia

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 y 0087/2000)7

20.1.2000 ACTA p.II/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-124
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Costa de Marfil

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 y 0069/2000)8

20.1.2000 ACTA p.II/30
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-155
Resolución del Parlamento Europeo sobre los recientes actos de violencia en el Alto Egipto

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 y 0083/2000)9

20.1.2000 ACTA p.II/32
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-155
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en China

                                                
6 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
7 Idem.
8 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden secuencial de los documentos de sesión.
9 Idem.



RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 63

Boletín 14.02.2000
Cierre de la redacción :04.02.2000

- ES - PE 168.652

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 y
0084/2000)10

20.1.2000 ACTA p.II/34
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-155
Resolución del Parlamento Europeo sobre los prisioneros de la Guerra del Golfo

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 y 0088/2000)11

20.1.2000 ACTA p.II/35
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-155
Resolución del Parlamento Europeo sobre las violaciones de los derechos humanos en el marco del
Proyecto de extracción de petróleo y del Oleoducto Chad-Camerún

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 y 0073/2000)12

20.1.2000 ACTA p.II/37
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-168
Resolución del Parlamento Europeo sobre las islas Molucas (Indonesia)

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 y
0086/2000)13

20.1.2000 ACTA p.II/39
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-179
Resolución del Parlamento Europeo sobre las inundaciones catastróficas en Venezuela

♦   la aplicación del artículo 192 del TCE – Iniciativa legislativa

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 ACTA p.II/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-076
Resolución del Parlamento Europeo que contiene sus recomendaciones a la Comisión sobre el
establecimiento de una protección penal de los intereses financieros de la Unión

* * *
                                                
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
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B. TURNO DE PREGUNTAS (B5-0003/00) del 18 y 19 de enero de 2000

30 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Ioannis SOULADAKIS Construcción de una central nuclear en Turquía,
vulnerable a los seísmos

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

Transparencia de las decisiones del Consejo H-0784/99

 Jonas SJÖSTEDT Αcceso del público a los documentos de la UE H-0822/99

Pernille FRAHM Acceso público a la información H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Propuesta de Reglamento en el que se fijan los Totales
Admisibles de Capturas de determinadas poblaciones de
peces para el año 2000 (Caso concreto de la "anchoa")

H-0785/99

Alexandros ALAVANOS Medidas para atajar la persistente limpieza étnica en
contra de las etnias serbia y gitana en Kosovo

H-0788/99

Pat GALLAGHER Nueva iniciativa INTERREG H-0796/99

Liam HYLAND La agricultura y la Presidencia portuguesa H-0798/99

Brian CROWLEY El problema de las personas sin hogar y la Presidencia
portuguesa

H-0799/99

Mihail PAPAYANNAKIS Lucha contra la pobreza y la exclusión social H-0009/00

Niall ANDREWS Presidencia portuguesa y política de desarrollo H-0801/99

Ioannis MARINOS Cultura europea H-0809/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Política europea sobre el empleo H-0814/99

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Presidencia del Consejo H-0005/00
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Ioannis SOULADAKIS Construcción de una central nuclear en Turquía,
vulnerable a los seísmos

H-0781/99

David BOWE Armas con uranio empobrecido H-0786/99

Thomas MANN Designación por la Unión Europea de un responsable
para el Tíbet

H-0793/99

Eija-Riitta KORHOLA Reglamentación relativa a la buena administración de la
UE rechazada por la Comisión

H-0795/99

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. PATTEN

Maj THEORIN Integración de la dimensión de la igualdad entre hombres
y mujeres en la política de  ayuda al desarrollo de la UE

H-0829/99

Bernd POSSELT Ayudas destinadas a Asia Central H-0831/99

Sra. DIAMANTOPOULOU

Mihail PAPAYANNAKIS Plan de acción griego para el empleo H-0778/99

Jens-Peter BONDE El sistema danés de prejubilación H-0782/99

Gerard COLLINS Directiva relativa al tiempo de trabajo H-0791/99

María AVILÉS PEREA Medidas para hacer frente a la igualdad entre hombres y
mujeres

H-0805/99

Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniciativa comunitaria EQUAL H-0807/99

Michael CASHMAN Articulo 13 del TUE y empleo H-0808/99

María IZQUIERDO
ROJO

Promoción de empleo para las mujeres en zonas muy
desfavorecidas

H-0813/99
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Jan ANDERSSON Planes de la Comisión en relación con la presentación de
un nuevo programa de acción social

H-0817/99

Anneli HULTHÉN Posibilidad de los discapacitados de beneficiarse de la
libre circulación en la UE

H-0819/99

Ole KRARUP Cumplimiento de la Directiva 96/71/CE relativa al
desplazamiento de trabajadores

H-0006/00

* * *
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