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

Pregunta 16/99 del Sr. Staes (V/ALE)

Asunto: Entrega y coste del edificio IPE IV de Estrasburgo

El edificio IPE IV de Estrasburgo se entregó a principios de 1999. Fue puesto en servicio por el
Parlamento Europeo el 20 de julio de 1999. Inmediatamente empezaron a circular las cifras más
extrañas sobre el coste real de dicho edificio. También se formularon preguntas en relación con la
entrega tardía de dicho complejo.

1. ¿Podría facilitar la Presidenta un cuadro en el que se indique el coste planeado del edificio y el
coste real del mismo? ¿Cuál es la relación financiera existente entre el Parlamento Europeo y los
promotores? ¿Podría comunicar la Presidenta qué esfuerzos financieros deberá soportar el
Parlamento Europeo durante los próximos años para poder ajustarse a la disposición del Tratado
que establece la posibilidad de reunirse doce veces al año en dicho edificio?

2. ¿Podría facilitar la Presidenta asimismo un resumen detallado de los costes en los que incurrió el
Parlamento Europeo entre la fecha de entrega del edificio y su puesta en servicio el 20 de julio de
1999?

3. ¿Podría facilitar la Presidenta un resumen detallado de los diversos contactos entre el Parlamento
Europeo y el promotor que abarque desde las negociaciones que condujeron al emplazamiento del
edificio enfrente del edificio del Consejo de Europa hasta la entrega definitiva?

4. ¿Podría facilitar asimismo una comparación entre las fechas originalmente planeadas para la
entrega del edificio y las de la entrega real del mismo? ¿Podría comunicar asimismo las razones que
explican la entrega tardía del edificio?

5. Llama la atención que en el edificio ya se observen un número considerable de desperfectos
(daños en los marcos de las ventanas y en las puertas, arañazos en las paredes, etc.). ¿Podría indicar
la Presidenta si estos desperfectos existían o no en el momento de la entrega del edificio? En caso
afirmativo, ¿se consignaron estos desperfectos en el inventario? En caso negativo, ¿quién es el
responsable de estos desperfectos?

6. La imprenta interna del Parlamento Europeo está todavía alojada enfrente en el edificio IPE I.
Con el fin de transportar los documentos impresos hasta las proximidades del hemiciclo se ha
construido, según parece, un túnel por debajo del Ill que comunica el edificio IPE I con el edificio
IPE IV. Un sistema totalmente automático y asistido por ordenador transporta, al parecer, a través
de este túnel todos los documentos impresos hasta las proximidades del hemiciclo. ¿Podría
confirmar la Presidenta estos rumores? En caso afirmativo, ¿cuál es el coste de esta decisión? ¿Por
qué no se contempló la posibilidad de alojar la imprenta en el nuevo edificio IPE IV?
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Pregunta 17/99 del Sr. Staes (V/ALE)

Asunto: Problemas con la puesta en servicio del edificio IPE IV de Estrasburgo

La puesta en servicio del nuevo edificio IPE IV (Louise Weiss y zona Torre) de Estrasburgo durante
el primer período parcial de sesiones plenarias del Parlamento Europeo en esa ciudad se desarrolló
de manera particularmente caótica. Las quejas más frecuentes se refirieron a la falta absoluta de
señalización, a las deficientes posibilidades de acceso para las personas discapacitadas, a problemas
con el aire acondicionado en la sala de prensa, al mal funcionamiento de los ascensores, a los largos
períodos de espera en los restaurantes y en la cafetería y a problemas de tráfico para acceder al
edificio principal. Además, a bastantes usuarios les pareció desagradable el frecuente uso del color
negro en la decoración de las paredes. Ello proporciona al edificio un aspecto sombrío.

¿De qué manera va la Presidenta a intentar resolver estos problemas para el próximo período parcial
de sesiones plenarias del Parlamento Europeo a mediados de septiembre de 1999?

Respuesta

Entrega y coste del edificio IPE IV de Estrasburgo

1. ¿Podría facilitar la Presidenta un cuadro en el que se indique el coste previsto del edificio y el
coste real del mismo? ¿Cuál es la relación financiera existente entre el Parlamento Europeo y
los promotores? ¿Podría comunicar la Presidenta qué esfuerzos financieros deberá soportar el
Parlamento Europeo durante los próximos años para poder ajustarse a la disposición del
Tratado que establece la posibilidad de reunirse doce veces al año en dicho edificio?

El coste previsto del edificio ascendía, según la ficha de financiación contractual, a
2.776.232.000 FF, con valor a julio de 1993.

Habida cuenta de la revisión de los precios, la actualización de los precios a finales de 1998 da
un precio de aproximadamente 2.975.000.000 FF.

La relación financiera entre el Parlamento Europeo y la SERS es de inquilino y propietario,
respectivamente, según lo establecido en el contrato y el Protocolo de Conciliación,
documentos todos ellos aprobados por la Mesa del PE, sin oposición del interventor.

Hasta la fecha no se ha establecido el coste real definitivo, de acuerdo con el contrato.
Actualmente, el Parlamento Europeo ha finalizado el proceso técnico de evaluación a nivel de
la Secretaría General del PE con la SERS y el Gobierno francés, con la finalidad de fijar
definitivamente el coste del mismo.
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El contrato prevé asimismo la posibilidad de proceder a la compra del edificio, a elección del
Parlamento Europeo.

No debería realizarse ningún esfuerzo financiero particular, excepción hecha de algunos
trabajos de acondicionamiento específicos para organizar los 12 períodos parciales de sesiones
en Estrasburgo.

2. ¿Podría facilitar la Presidenta asimismo un resumen detallado de los costes en los que incurrió
el Parlamento Europeo entre la fecha de entrega del edificio y su puesta en servicio el 20 de
julio de 1999?

Para la organización del período parcial de sesiones de julio de 1999, el PE no ha efectuado
ningún gasto, salvo los costes relacionados con la recepción del edificio (agua, electricidad,
gas, mantenimiento, seguridad). Todas las reparaciones corren a cargo del promotor, la SERS.
Por su parte, el Gobierno francés ha asignado una dotación de 30 millones de FF para permitir
la realización de las obras urgentes que aún se han de efectuar a fin de que pueda tener lugar el
período parcial de sesiones de julio.

3. ¿Podría facilitar la Presidenta un resumen detallado de los diversos contactos entre el
Parlamento Europeo y el promotor que abarque desde las negociaciones que condujeron al
emplazamiento del edificio enfrente del edificio del Consejo de Europa hasta la entrega
definitiva?

La iniciativa para la construcción del edificio Louise Weiss fue decidida por el Parlamento a
raíz de su resolución del 5 de abril de 1990 sobre la política inmobiliaria del Parlamento
Europeo: “El Parlamento Europeo toma nota de la decisión de la Mesa del Parlamento
Europeo de 14 de marzo de 1990 sobre la política inmobiliaria, aprobándola tras haber sido
informado sobre su contenido”.

Por lo que respecta a Estrasburgo, dicha decisión preveía las medidas siguientes:

“- confirmar el alquiler del edificio denominado IPE III, lo que supondrá de aquí a
1993 un aumento del número de oficinas disponibles de 1440 a 1606 y del número de salas
de reunión de 18 a 24;

- conferir mandato al Presidente y al Secretario General para negociar con las
autoridades competentes la pronta realización y el alquiler de 300 oficinas suplementarias y
de un hemiciclo capaz de acoger a 750 diputados durante todos los Plenos ordinarios del
Parlamento;

- conferir mandato al Presidente y al Secretario General para negociar con las
autoridades del Consejo de Europa la coordinación de los trabajos y el reparto de las
estructuras disponibles, con objeto de garantizar el desarrollo normal de los plenos
ordinarios del Parlamento en las mejores condiciones”.
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A continuación, la Mesa modificó el programa indicado tras la recomendación de un grupo de
trabajo sobre política inmobiliaria (PIM) creado por la Mesa. El programa modificado consistía
en:

- 1.133 despachos, entre ellos los despachos para los parlamentarios;
- un hemiciclo de 630 escaños para los diputados, ampliable a 700;
- 29 salas de reunión y 9 salas para visitantes;
- una sala de prensa y una sala de conferencias de prensa;
- 2 restaurantes y 4 bares;
- 1.200 puestos de aparcamiento.

El promotor designado por la ciudad de Estrasburgo para la construcción del edificio fue la
SERS (Sociedad de acondicionamiento y equipamiento de la región de Estrasburgo), instancia
que realiza proyectos públicos de construcción para las autoridades locales y regionales.

Posteriormente, la administración del Parlamento, siguiendo las instrucciones dadas
regularmente por el Grupo PIM y asistida por un asesor externo, la sociedad BOVIS, procedió
con los representantes de la SERS y su arquitecto, la oficina Architecture Studio, a la
elaboración del programa detallado para la construcción, así como del contrato enfitéutico y del
coste del proyecto.

Tras aprobación por el Grupo PIM del proyecto de contrato que contenía las disposiciones
jurídicas, el programa detallado y el coste, la Mesa decidió el 31 de marzo de 1994 autorizar al
Presidente para firmar el contrato marco.
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4. ¿Podría facilitar asimismo una comparación entre las fechas originalmente previstas para la
entrega del edificio y las de la entrega real del mismo? ¿Podría comunicar asimismo las
razones que explican la entrega tardía del edificio?

El contrato preveía la entrega el 31 de diciembre de 1997. El contrato también preveía que por
razones de fuerza mayor – climatológicas, huelgas, problemas graves con los proveedores,
encargos de trabajos suplementarios por parte del PE, etc. – esa fecha podía verse modificada.
La entrega efectiva del edificio al Parlamento Europeo se realizó el 15 de diciembre de 1998.

El contrato preveía asimismo que, en el caso de que la empresa no hiciera entrega del edificio
en los plazos acordados, la empresa debía pagar una penalización por retraso de 5.000.000 FF
mensuales, hasta la entrega efectiva al Parlamento Europeo, salvaguardando de esta manera los
intereses del Parlamento.

5. Llama la atención que en el edificio ya se observe un número considerable de desperfectos
(daños en los marcos de las ventanas y en las puertas, arañazos en las paredes, etc.). ¿Podría
indicar la Presidenta si estos desperfectos existían o no en el momento de la entrega del
edificio? En caso afirmativo, ¿se consignaron estos desperfectos en un inventario? En caso
negativo, ¿quién es el responsable de estos desperfectos?

Se establecieron unos inventarios exhaustivos del edificio LOW con motivo de la recepción del
edificio y de la constatación de conclusión por el PE.

Todas las degradaciones y los desperfectos constatados en dichos inventarios corren a cargo de
la SERS. Los desperfectos posteriores a la recepción del edificio por el PE corren a cargo del
PE, salvo si éste demuestra que los desperfectos se han provocado por culpa de terceros.

6. La imprenta del Parlamento Europeo está todavía alojada enfrente en el edificio IPE I. Con el
fin de transportar los documentos impresos hasta las proximidades del hemiciclo se ha
construido, según parece, un túnel por debajo del Ill que comunica el edificio IPE I con el
edificio IPE IV. Un sistema totalmente automático y asistido por ordenador transporta, al
parecer, a través de este túnel todos los documentos impresos hasta las proximidades del
hemiciclo. ¿Podría confirmar la Presidenta estos rumores? En caso afirmativo, ¿cuál es el coste
de esta decisión? ¿Por qué no se contempló la posibilidad de alojar la imprenta en el nuevo
edificio IPE IV?

Existe efectivamente un túnel bajo el Ill entre los edificios Winston Churchill y Louise Weiss.
Este túnel permite abastecer el edificio Louise Weiss mediante carros conducidos por cable,
luego automáticos.

Las decisiones de construir este túnel y de no instalar la imprenta en el edificio Louise Weiss
las tomaron las autoridades políticas de aquel momento, es decir, el PIM (grupo de trabajo de
política inmobiliaria) y la Mesa.
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El programa del edificio IPE IV, tal como figura anejo al contrato marco firmado el 31 de
marzo de 1994, prevé la construcción de tal túnel. No obstante, el Parlamento se había
reservado la posibilidad de renunciar a construirlo. Por ello, se previó, al margen de la ficha
financiera del contrato, que el importe indicado comprendiera el coste estimado de la
realización de la galería subfluvia, y que en caso de que el Parlamento Europeo renunciara a
ello definitivamente, el coste estimado de tal galería técnica sería deducido.

El Grupo PIM reconsideró, tras la firma del contrato, dicha opción basándose en esa
posibilidad contenida en el programa, llegando a la conclusión final, en su reunión del 20 de
abril de 1994 (doc. PIM 651), de que tal túnel debía construirse con la finalidad de establecer
una conexión eficaz entre los edificios WIC y LOW para la imprenta y para los servicios
técnicos y de seguridad. Por lo tanto, no se puso en tela de juicio la decisión inicial aceptada
por el PIM y la Mesa.

El coste estimado de este túnel y del equipamiento es de 27,4 millones de FF.

Problemas detectados con ocasión de la puesta en servicio del edificio LOW de Estrasburgo

¿De qué manera va a intentar la Presidenta resolver estos problemas para el próximo período parcial
de sesiones del Parlamento Europeo a mediados de septiembre de 1999?

Por lo que se refiere a las condiciones de uso del nuevo edificio LOW con motivo del período
parcial de sesiones de julio, le comunico que, por iniciativa del Secretario General, se ha creado un
grupo de trabajo encargado de proceder a la corrección de los principales defectos constatados
durante la sesión inaugural.

Dicho grupo de trabajo ha funcionado durante todo el período de julio y agosto y ha aportado varias
correcciones importantes. Las correcciones esenciales son las siguientes:

- instalación de una señalización nueva, mejor adaptada a la configuración del edificio,
- corrección del sistema de aire acondicionado en la sala de prensa,
- reducción del tiempo de espera en los restaurantes y las cafeterías,
- mejora del acceso al edificio principal.

Asimismo, y contando con su acuerdo, se ha resuelto el problema de la instalación del diputado
discapacitado, Sr. CROWLEY, tanto en el hemiciclo como en su despacho. Para hacer frente a las
necesidades que pudieran plantearse en el futuro, se han instalado en el hemiciclo seis asientos
suplementarios adaptados.
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Desgraciadamente, en estos momentos aún no está resuelto el problema de los ascensores. Se ha
pedido a la empresa instaladora que efectuara las correcciones indispensables con el fin de obtener
para el período parcial de sesiones de octubre una situación perfectamente satisfactoria para los
usuarios.

Finalmente, se ha sometido a los Cuestores el problema de los posibles cambios que se han de
realizar en la decoración de las paredes.

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

TURNO DE PREGUNTAS (B5-0201/00)  14 y 15 de marzo de 2000

25 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Derechos humanos de las mujeres en Europa H-0141/00

 Olivier DUPUIS Artículos 6 y 7 del Tratado CE H-0148/00

 Alexandros ALAVANOS Energía para la democracia - República Federativa de
Yugoslavia

H-0151/00

 Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Censo de ciudadanos de la Unión Europea condenados a
muerte

H-0155/00

 Claude TURMES El Parlamento y Euratom H-0158/00

 Efstratios KORAKAS Indemnización de las víctimas de la guerra fascista H-0160/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Ayudas al cine europeo H-0162/00

 Jens-Peter BONDE Información a los ciudadanos H-0166/00

 William NEWTON
DUNN

Secreto de los procedimientos legislativos en el Consejo H-0169/00
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

 Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Consideración del Estatuto Legal Internacional de las
aguas del Sáhara Occidental

H-0174/00

 Bob van den BOS Minas terrestres H-0241/00

 Marie- Arlette
CARLOTTI

Acción de la Unión Europea contra las minas H-0251/00

 Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Iniciativa "Diálogo sobre Europa" H-0212/00

 Anna KARAMANOU Bombas ecológicas amenazan a Europa H-0215/00

 Antonios
TRAKATELLIS

Inquietudes referentes al memorándum sobre la
seguridad nuclear de la central búlgara de Kozloduy

H-0242/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

 Richard HOWITT Preferencias comerciales a favor de los países menos
desarrollados

H-0206/00

 Nicholas CLEGG Adhesión de China a la OMC H-0208/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Coste agrícola de la ampliación H-0173/00

 Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniciativa comunitaria LEADER 2000-2006 H-0187/00

 Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Equilibrio entre los Acuerdos de Pesca del Norte y los
del Sur

H-0190/00

 Hugues MARTIN Compatibilidad con el derecho comunitario de una ayuda
excepcional a la exportación

H-0195/00

 Werner LANGEN Destilación preventiva - aumento de los contingentes H-0202/00
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Sra. de PALACIO

 Marie ISLER BÉGUIN Reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc H-0156/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la
conducción

H-0163/00

 Reinhold MESSNER Tramo ferroviario Verona-Munich H-0164/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MARZO 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 38 9 29 5 0 0 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 76 16 59 5 1 0 0 PATTEN
LAMY
FISCHLER
VERHEUGEN
de ALACIO

Total 114 25 88 10 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO - 20001

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2000 288.126 GROSSETÊTE La lucha contra el dolor 21.01.2000 21.04.2000 28

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO El anuncio del cierre de la factoría Goodyear en
Italia

21.02.2000 21.05.2000 9

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

La rememoración del Holocausto 01.03.2000 01.06.2000 42

                                                
1 Situación al 17.03.2000
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 20/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acuerdo marco firmado entre el FRUD armado y el Gobierno de Djibouti

Bruselas, 21 de febrero de 2000

La Unión Europea se congratula por la firma, el pasado 7 de febrero, de un acuerdo marco "de
reforma y de concordia civil", en el que se establece el fin de las hostilidades entre las fuerzas
gubernamentales y rebeldes, junto con la liberación de los prisioneros detenidos por ambas partes.

La Unión Europea desea que este acuerdo, firmado después del acuerdo de diciembre de 1994,
pueda contribuir a reforzar la paz civil y a consolidar la democracia y el proceso de desarrollo en
Djibouti.

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

* * *

Nº 21/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones al Parlamento en Irán

Bruselas, 25 de febrero de 2000

La Unión Europea felicita al pueblo de Irán por su compromiso con el proceso democrático tal
como ha quedado patente en la participación masiva registrada en la primera vuelta de las
elecciones al Parlamento celebradas el 18 de enero. La Unión Europea opina que el nuevo Majles
será un factor importante en la formación de una sociedad civil basada en el Estado de Derecho
dentro de la República Islámica del Irán.

La Unión Europea recuerda su permanente interés en consolidar y desarrollar el diálogo amplio que
mantiene con Irán y reitera su deseo de estrechar lazos con el gobierno de Irán sobre esta base.

* * *
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Nº 22/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los recientes acontecimientos en la ciudad de Mitrovica

Bruselas, 23 de febrero de 2000

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en la
ciudad de Mitrovica y reitera su firme condena de todo acto de violencia y de toda alteración del
orden público.

La Unión Europea subraya su pleno apoyo a la Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y su compromiso con un Kosovo multiétnico y unido, en el que todos los
habitantes puedan vivir en condiciones de seguridad sea cual sea su origen étnico.

La Unión Europea reafirma su apoyo a la labor de la UNMIK y de la KFOR en la aplicación de la
Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en tan
difíciles circunstancias. No se tolerarán los desafíos y amenazas a la presencia internacional en
Kosovo.

Kosovo es beneficiario de importantes inversiones destinadas a crear las condiciones para un futuro
de paz duradera. Las iniciativas políticas, militares y financieras desplegadas por la comunidad
internacional en favor de la estabilización de Kosovo exigen de todos los ciudadanos kosovares una
activa cooperación para lograr la reconciliación. Es preciso que los dirigentes de las distintas
comunidades transmitan con claridad este mensaje a la población.

Por último, la Unión Europea insta a los dirigentes políticos de Kosovo a que ejerzan su influencia
para poner fin a los actos violentos y actúen como factor de moderación para evitar que se
extiendan los disturbios. La Unión Europea los considerará responsables de toda nueva extensión de
la violencia. Su permanente actitud constructiva será de suma importancia para construir un Kosovo
pacífico y multiétnico.

* * *
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Nº 23/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el referéndum constitucional en Zimbabwe

Bruselas, 25 de febrero de 2000

La Unión Europea observa que el referéndum que se celebró los días 12 y 13 de febrero confirmó el
compromiso del pueblo de Zimbabwe de participar en la vida política del país, contribuyendo de
este modo a fortalecer la democracia en Zimbabwe. La Unión Europea también se congratula de la
manera ordenada y pacífica en que se celebró la votación.

La Unión Europea espera que las elecciones parlamentarias del 2000 se desarrollen en un clima
igualmente pacífico y ordenado, respetando las normas y principios de la democracia como base del
futuro desarrollo del país.

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 24/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación de Monseñor Emmanuel Kataliko

Bruselas, 29 de febrero de 2000

La Unión Europea ha tenido conocimiento de la prohibición impuesta a Monseñor Emmanuel
Kataliko, el 12 de febrero, a su regreso a Kinshasa, de acceder a la sede de su archidiócesis en
Bukavu y de su confinamiento a Butembo.

Manifiesta su más viva preocupación ante esta forma de proceder y ante los obstáculos que se
mantienen para el regreso de Monseñor Kataliko a Bukavu.

Hace un llamamiento a los dirigentes del RCD Goma para que, tal como se han comprometido
verbalmente, al igual que el gobierno ruandés, hagan todo lo posible para que Monseñor Emmanuel
Kataliko pueda regresar con plena seguridad y sin tardanza a la sede de su diócesis en Bukavu, con
el fin de reanudar su misión pastoral tal como él desea y según el anhelo de la población.
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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 25/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la ayuda humanitaria en el sur de Sudán

Bruselas, 8 de marzo de 2000

La Unión Europea manifiesta su grave preocupación ante las condiciones impuestas a las ONG que
trabajan en las zonas del sur de Sudán por el SPLM/SRRA, condiciones que han ocasionado la
retirada de muchas de esas organizaciones.

La Unión Europea, que es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria en las zonas situadas
bajo el control del SPLM/SRRA, está especialmente preocupada por las consecuencias de esta
situación que va a amenazar la vida de miles de personas ya en peligro debido a la guerra civil en el
país. Está asimismo preocupada por los crecientes riesgos impuestos a la seguridad y al material del
personal humanitario.

La Unión Europea insta al SPLM/SRRA a que contemple la reanudación de las negociaciones con
las ONG lo antes posible, para crear las condiciones que permitan a las ONG continuar sus
operaciones humanitarias libremente y de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

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 26/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la decisión del Parlamento de Ucrania de abolir la pena de muerte
y ratificar el Protocolo nº 6 al Convenio Europeo para la Protección

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

Bruselas,  29 de enero de 2000

La Unión Europea se congratula de la decisión del Parlamento de Ucrania de abolir la pena de
muerte y de ratificar el Sexto Protocolo nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la
dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos, y reitera su objetivo de
trabajar en pro de su abolición universal, o al menos de la introducción de suspensiones de las
ejecuciones como primer paso hacia dicho fin.

La decisión del Parlamento ucraniano sobre la abolición de la pena de muerte y la ratificación del
Protocolo nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, primer instrumento jurídico internacional para obligar a las partes
contratantes a la abolición de la pena de muerte, constituye un paso muy importante hacia la
protección de los derecho humanos en Ucrania y hacia la abolición universal de la pena de muerte,
que es el objetivo fundamental de la Unión Europea, como se expone en la declaración y en las
directrices de la UE adoptadas en junio de 1998.

Estas importantes decisiones contribuyen asimismo al logro de los objetivos que figuran en la
Estrategia Común sobre Ucrania en lo que se refiere a la promoción de los derechos humanos, y
refuerzan la asociación estratégica entre la UE y Ucrania.

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

* * *
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Nº 27/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares

Bruselas, 5 de marzo de 2000

Con motivo del trigésimo aniversario del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(TNP), que entró en vigor el 5 de marzo de 1970, la Unión Europea reitera su firme apoyo a este
Tratado.

A juicio de la Unión Europea, el TNP, que sigue siendo a un tiempo piedra angular del régimen
mundial de no proliferación y fundamento esencial de la búsqueda del desarme nuclear, tiene que
desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento de la paz y la seguridad en el mundo.

La Unión Europea celebra que 187 países sean ya Partes en el Tratado, si bien tiene el
convencimiento de que la adhesión universal al mismo es capital para potenciar los objetivos de no
proliferación y desarme mundiales que constituyen el núcleo esencial de la política de la Unión. Por
consiguiente, la UE insta a los países que todavía no se han adherido al TNP a tomar las medidas
necesarias para hacerlo.

La Unión Europea tiene el firme empeño de conseguir un entorno mejor, más prometedor e
internacionalmente más seguro para todos. Sus Estados miembros se aplicarán con ahínco, tanto
colectivamente como por separado, a propiciar un resultado fructífero de la Conferencia 2000 de
Revisión del TNP, cuyos trabajos se prevé que comiencen próximamente en Nueva York, y exhorta
a todos los demás Estados que son Parte en el Tratado a sumarse a los Estados miembros de la UE
en este esfuerzo.

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 28/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la violación del derecho de libertad de expresión en Serbia

Bruselas, 3 de marzo de 2000

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por la continua violación del derecho de
libertad de expresión y de opinión por parte de las autoridades de Serbia.

Las amenazas proferidas públicamente contra los medios de comunicación independientes
demuestran que el régimen lleva a cabo una política arbitraria y discriminatoria para reprimir las
voces independientes.

El reciente caso de acusación contra D. Dusan Mijailovic, presidente del Partido Nueva
Democracia, por supuesta difusión de información falsa y perturbación de la ley y el orden es el
último de una larga serie de intentos por parte de las autoridades serbias de amordazar la libertad de
palabra.

La Unión Europea reitera su convicción fundamental de que el ejercicio de la libertad de expresión
es una de las piedras angulares en que se basa la democracia y de que se debe permitir al pueblo de
Serbia expresar libremente su voluntad política.

* * *

Nº 29/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las ocupaciones ilegales de fincas en Zimbabwe

Bruselas, 13 de marzo de 2000

La Unión Europea ha tenido conocimiento, con inquietud, del movimiento de ocupación ilegal de
más de 200 fincas agrícolas en Zimbabwe por grupos de excombatientes.

Observa que este movimiento está cobrando amplitud y va acompañado a veces por daños
materiales, amenazas y violencias inaceptables en un estado democrático. Dichas ocupaciones
cuestionan gravemente el derecho de propiedad y las libertades garantizadas por la Constitución.
Pueden además poner en peligro los trabajos agrícolas en curso y las cosechas futuras, en un
momento en que Zimbabwe atraviesa una crisis económica sin precedentes y una parte de sus
reservas alimentarias ha quedado destruida por las inundaciones.
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La Unión Europea, que es el primer socio de Zimbabwe en materia de desarrollo, insta por
consiguiente al gobierno a que haga respetar la ley y a que imponga el orden público y la seguridad
civil. Reafirma su compromiso en favor de una reforma agraria ordenada y transparente, que respete
el derecho de todos los ciudadanos y sea compatible con los imperativos de desarrollo económico
del país.

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

* * *

Nº 30/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el aplazamiento de las elecciones legislativas y locales en Haití

Bruselas, 15 de marzo de 2000

La Unión Europea toma nota del aplazamiento y de las nuevas fechas (9 de abril-21 de mayo)
propuestas por el Consejo electoral provisional para las elecciones legislativas y locales en Haití.

La Unión Europea lamenta que, catorce meses después de la declaración de disolución del
Parlamento y un año después del nombramiento del Consejo electoral provisional, las autoridades
haitianas, pese a la importante ayuda internacional, continúen sin poder cumplir todas las
condiciones necesarias para unas elecciones justas, equitativas y transparentes, por más que la
población haya manifestado su vivo interés y su sentido de las responsabilidades al inscribirse
masivamente en el censo y que los partidos políticos se hayan declarado preparados para la
consulta.

La integridad del proceso electoral exige que este último aplazamiento dure el menor tiempo
posible y que el calendario definitivo permita a la Cámara de diputados reunirse, de conformidad
con la Constitución, el segundo lunes del mes de junio de 2000.

La ayuda europea sólo podrá proseguir y alcanzar su máximo nivel cuando todos los órganos
constitucionales del Estado estén en condiciones de funcionar.

La Unión Europea sigue dispuesta a aportar su contribución a la prosecución del proceso
democrático en Haití.

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

* * *
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Bruselas, 1 de marzo de 2000

DICTAMEN

del Comité Económico y Social
sobre

"La conferencia intergubernamental 2000 – El papel del Comité Económico y Social
Europeo"

El 24 de noviembre de 1999 la Mesa del Comité encargó a un grupo ad hoc
compuesto por la Sra. SIGMUND y los Sres. LITTLE y PIETTE, coponentes, que preparara la
elaboración por el Comité de un dictamen de iniciativa titulado:

" La conferencia intergubernamental 2000 – El papel del Comité Económico y
Social Europeo".

En su 370º Pleno de los días 1 y 2 de marzo de 2000 (sesión del 1 de marzo de 2000)
el Comité Económico y Social aprobó el dictamen siguiente por 137 votos a favor, 10 en contra y
25 abstenciones.

* * *

1. Introducción

En vísperas de una ampliación de gran envergadura, la Unión Europea se halla ante
un reto sin precedentes, al que las instituciones europeas deben responder de manera adecuada.

En efecto, antes de la ampliación la Unión Europea tiene que llevar a cabo una
reforma institucional con el fin de poder seguir ejerciendo sus funciones de manera eficaz,
coherente y transparente, garantizando el mantenimiento de los principios de libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho,
principios que son comunes a los Estados miembros.

Por consiguiente, cada institución y órgano de la Unión Europea debe reflexionar
sobre la manera de reformarse y presentar sus propuestas en este sentido.

El CES es consciente de su responsabilidad como tribuna de la sociedad civil
organizada.
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El CES presenta su contribución a la CIG 2000 con ese espíritu, para preparar la
ampliación y contribuir eficazmente a la integración europea.

2. El papel actual del Comité

Con la creación del CES, el Tratado de Roma constituyó el único órgano consultivo
a nivel europeo que reúne en su seno a "los diferentes sectores de la vida económica y social",
cuyos representantes son reflejo, por su diversidad, del conjunto de la sociedad civil organizada a la
que el CES se ofrece como foro de debate y reflexión.

El Comité está compuesto actualmente por 222 miembros procedentes de
organizaciones de empresarios, empleados, agricultores, transportistas, pequeña y mediana empresa,
artesanos, profesiones liberales, cooperativas, consumidores, medio ambiente, voluntariado,
familias y juventud. La representación proporcional es diferente según los Estados miembros. El
Comité es, por tanto, una asamblea no política que reúne un amplio espectro de experiencia con
competencias técnicas sólidas y reconocidas.

Su procedimiento de toma de decisiones, basado en el consenso, refleja
perfectamente la forma de comunicación inherente a la sociedad civil organizada. El CES es el
lugar en el que los representantes de la sociedad civil organizada reciben una información directa,
expresan su punto de vista y defienden sus intereses. El CES, gracias a su proximidad al ciudadano,
contribuye directa y eficazmente a la transparencia y a la democratización de la integración
europea. No sólo sirve de marco institucional para la consulta de los agentes económicos y sociales,
sino que es puente entre Europa y la sociedad civil organizada, con toda su diversidad y
complejidad.

3. La necesidad de cambio

El CES siempre ha subrayado que la integración europea no debe verse como un
estado, sino como un proceso en constante evolución. Por ese motivo, en relación con las últimas
conferencias intergubernamentales se ha declarado siempre partidario de reformas destinadas a
hacer avanzar este proceso.

Hoy día, la ampliación constituye no sólo un reto sino también una oportunidad de
reforma institucional para la Unión Europea. El Comité desea que se le dote de los medios
adecuados para contribuir aún mejor a la integración europea, llevar a buen fin la ampliación y
responder a los cambios y a las expectativas de la sociedad civil organizada.
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4. Líneas directrices

4.1 Composición

El Comité está constituido por representantes de los diferentes componentes de la sociedad
civil organizada.

Su composición debe tener en cuenta la necesidad de garantizar una representación
adecuada de los diferentes sectores económicos y sociales y del interés general.

Por otra parte, en lo que se refiere a su organización interna, el Comité se pronuncia
claramente a favor de mantener su estructura de tres grupos. Los grupos I y II incluyen a los
representantes de los interlocutores sociales, mientras que el grupo III es el receptáculo de las
demás organizaciones de la sociedad civil europea representativa, completando así la composición
del CES en su diversidad.

4.2 Modo de designación

El modo de designación vigente en la actualidad debe mantenerse por razones de
subsidiariedad y de transparencia y con el fin de mantener el necesario vínculo de comunicación
directo entre las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros y el CES.

Sin embargo, el CES no descarta la posibilidad, más adelante, de una designación
suplementaria directa y restringida por parte de las organizaciones europeas representativas
reconocidas por las instituciones de la Unión, teniendo en cuenta, en caso necesario, los cambios
similares que podrían tener lugar en otras instituciones. Convendría reflexionar sobre las reglas
aplicables a estas designaciones.

4.3 Número de miembros

El Comité reconoce plenamente la necesidad de limitar el crecimiento del número de
Consejeros con vistas a la ampliación.

Con vistas concretamente a ella, debe aplicarse el principio general de igualdad de trato
entre el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

Debería preservarse el equilibrio geográfico, y en particular un nivel adecuado de
representación de los Estados miembros pequeños.

4.4 Duración del mandato

Sería deseable que la duración del mandato de los Consejeros del Comité pasase a ser de
cinco años, con el fin de sincronizar el Comité con los ritmos de la Comisión y el Parlamento.

El mandato debe seguir siendo renovable.
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4.5 Misiones

Cabe prever varios tipos de mejora.

El principio de la consulta obligatoria debe mantenerse. Cabría incluso contemplar una
extensión a otros ámbitos, como la cultura, la política migratoria o incluso las cuestiones relativas a
la no discriminación.

No obstante, podría dejarse a criterio del propio Comité la decisión de emitir o no un
dictamen sobre las propuestas de la Comisión, informando a ésta del motivo de dicha decisión.

El Comité concede especial importancia a ejercer su papel consultivo en las primeras fases y
en las etapas preliminares de la elaboración de la nueva legislación. Con el fin de hacer hincapié en
ese aspecto y centrarse en ámbitos esenciales y estratégicos, el Comité manifiesta su intención de
reforzar la selectividad de sus trabajos.

Al objeto de garantizar una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones,
debería instituirse el seguimiento de los dictámenes emitidos por el CES a petición de una
institución europea. Es decir, las instituciones asistidas por el CES deberían informarle del curso
dado a los dictámenes emitidos a petición suya.

Además, con el fin de hacer del Comité un verdadero valor añadido respecto a las otras
instituciones y permitir que sirva de enlace respecto a la sociedad civil organizada, debería
mejorarse la función consultiva. Esto podría conseguirse como sigue:

− introduciendo una posibilidad de consulta "exploratoria" de carácter prelegislativo del Comité
por la Comisión;

 
− confiando al Comité una función de organización o coordinación de determinadas consultas

sobre temas complejos;
 
− constituyendo el Comité como tribuna adecuada para el diálogo civil que debería desarrollarse

entre las organizaciones de la sociedad civil;
 
− reforzando el papel del CES como marco de concertación entre los interlocutores sociales y

económicos.

Además, el Comité se esforzará más en el futuro por iniciativa propia por perseguir y
promover que se tengan en consideración sus dictámenes.

4.6 La constitución del Comité como institución de pleno derecho
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5. Propuestas sobre los artículos del Tratado relativos al Comité Económico y Social

TEXTO ACTUAL DEL TRATADO CE PROPUESTAS DEL CES

Artículo 257 (antiguo artículo 193)

Se crea un Comité Económico y Social, de
carácter consultivo.

El Comité estará compuesto por representantes de
los diferentes sectores de la vida económica y
social, en particular de los productores,
agricultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes y artesanos, así como de las
profesiones liberales y del interés general.

Artículo 257

Se crea un Comité Económico y Social Europeo,
de carácter consultivo.

El Comité estará compuesto por representantes
de los diferentes componentes de carácter
económico y social de la sociedad civil
organizada.

Su composición deberá tener en cuenta la
necesidad de garantizar una representación
adecuada de los diferentes sectores y del interés
general.

Artículo 258 (antiguo artículo 194)

El número de miembros del Comité será el
siguiente:

Bélgica 12
Dinamarca 9
Alemania 24
Grecia 12
España 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Luxemburgo 6
Países Bajos 12
Austria 12
Portugal 12
Finlandia 9
Suecia 12
Reino Unido 24

Artículo 258

El número total de miembros del Comité será
igual a:

[...] [por definir]

El número de miembros por cada Estado
miembro será el siguiente:

[...] [por definir]
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TEXTO ACTUAL DEL TRATADO CE PROPUESTAS DEL CES
Los miembros del Comité serán nombrados por
acuerdo unánime del Consejo, para un período de
cuatro años. Su mandato será renovable.

Los miembros del Comité no estarán vinculados
por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus
funciones con plena independencia, en interés
general de la Comunidad.

El Consejo establecerá, por mayoría cualificada,
las dietas de los miembros del Comité.

Los miembros del Comité serán nombrados por
mayoría cualifica da del Consjo, para un
período de cinco  años. su mandato será
renovable.

Los miembros del Comité no estarán vinculados
por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus
funciones con plena independencia, en interés
general de la Comunidad.

Artículo 259 (antiguo artículo 195)

1. Para el nombramiento de los miembros del
Comité, cada Estado miembro propondrá al
Consejo una lista que contenga doble número de
candidatos que puestos atribuidos a sus
nacionales.

La composición del Comité deberá tener en cuenta
la necesidad de garantizar una representación
adecuada de los diferentes sectores de la vida
económica y social.

2. El Consejo consultará a la Comisión. Podrá
recabar la opinión de las organizaciones europeas
representativas de los diferentes sectores
económicos y sociales interesados en las
actividades de la Comunidad.

Artículo 259

1. Para el nombramiento de los miembros del
Comité, cada Estado miembro propondrá al
Consejo una lista que contenga doble número de
candidatos que puestos atribuidos a sus
nacionales.

La composición del Comité deberá tener en
cuenta la necesidad de garantizar una
representación adecuada de los diferentes
componentes de carácter económico y social
de la sociedad civil organizada, así como un
equilibrio geográfico.

2. El Consejo consultará a la Comisión. Podrá
recabar la opinión de las organizaciones
europeas representativas de los diferentes
sectores económicos y sociales interesados en
las actividades de la Comunidad.

Artículo 260 (antiguo artículo 196)

El Comité designará de entre sus miembros al
presidente y a la Mesa, por un período de dos
años.

Establecerá su reglamento interno.

El Comité será convocado por su presidente, a
instancia del Consejo o de la Comisión. También
podrá reunirse por propia iniciativa.

Artículo 260

El Comité designará de entre sus miembros al
presidente y a la Mesa, por un período de dos años
y medio.

Establecerá su reglamento interno.

El Comité será convocado por su presidente.
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TEXTO ACTUAL DEL TRATADO CE PROPUESTAS DEL CES
Artículo 261 (antiguo artículo 197)

El Comité comprenderá secciones especializadas
para las principales materias contempladas en el
presente Tratado.

Las secciones especializadas desarrollarán su
actividad en el ámbito de las competencias
generales del Comité. Las secciones
especializadas no podrán ser consultadas con
independencia del Comité.

Por otra parte, podrán establecerse, dentro del
Comité, subcomités encargados de elaborar
proyectos de dictámenes sobre cuestiones o
materias determinadas, que someterán a la
deliberación del Comité.

El reglamento interno establecerá las modalidades
de composición y las normas relativas a la

competencia de las secciones especializadas y de
los subcomités.

Artículo 261

El Comité comprenderá secciones especializadas
para las principales materias contempladas en el
presente Tratado.

El Comité establecerá las modalidades de
organización de sus trabajos.

Establecerá los procedimientos para recabar
la opinión de los diferentes componentes de
carácter económico y social de la sociedad
civil organizada a nivel europeo, con vistas a
la elaboración de sus dictámenes.

Artículo 262 (antiguo artículo 198)

El Comité será preceptivamente consultado por el
Consejo o por la Comisión, en los casos previstos
en el presente Tratado. Estas instituciones podrán
consultarle en todos aquellos casos en que lo
consideren oportuno. Podrá tomar la iniciativa de
emitir un dictamen cuando lo juzgue oportuno.

Si lo estimaren necesario, el Consejo o la
Comisión fijarán al Comité un plazo para la
presentación de su dictamen, que no podrá ser
inferior a un mes a partir de la fecha de la
notificación que, a tal fin, se curse al presidente.
Transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido el
dictamen, podrá prescindirse del mismo.

Artículo 262

El Comité será preceptivamente consultado por
el Consejo o por la Comisión, en los casos
previstos en el presente Tratado.

El Comité emitirá un dictamen sobre las
propuestas legislativas de la Comisión, o
sobre cualquier otra cuestión, cuando lo
considere oportuno. Además, el Comité podrá
ser consultado por el Parlamento Europeo, el
Consejo o la Comisión.

Si lo estimaren necesario, el Parlamento
Europeo, el Consejo o la Comisión fijarán al
Comité un plazo para la presentación de su
dictamen, que no podrá ser inferior a un mes a
partir de la fecha de la notificación que, a tal fin,
se curse al presidente.
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TEXTO ACTUAL DEL TRATADO CE 0PROPUESTAS DEL CES

El dictamen del Comité y el de la sección
especializada serán remitidos al Consejo y a la
Comisión, junto con un acta de las deliberaciones.

El Comité podrá ser consultado por el Parlamento
Europeo.

Transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido
el dictamen, podrá prescindirse del mismo.

El dictamen del Comité será remitido al
Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión, junto con un acta de las
deliberaciones.

Las instituciones informarán al Comité del
curso dado a los dictámenes solicitados.

Bruselas, 1 de marzo de 2000.

La Presidenta
del

Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

El Secretario General
del

Comité Económico y Social

Patrick VENTURINI

* * *

Nota: El anexo al presente documento se encuentra en la página siguiente.
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ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social

La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de una cuarta parte de los votos
emitidos, fue rechazada en el transcurso de las deliberaciones.

Enmienda del Sr. MALOSSE, la Sra. PARI y los Sres. RODRÍGUEZ GARCÍA
CARO y VEVER.

Punto 2., segundo párrafo

Modifíquese del modo siguiente:

" El Comité está compuesto actualmente por 222 miembros procedentes de organizaciones
de empresarios, empleados, agricultores, transportistas, pequeña y mediana empresa,
artesanos, profesiones liberales, cooperativas, consumidores, medio ambiente,
voluntariado, familias y juventud. La representación proporcional es diferente según los
Estados miembros. Muchos miembros también realizan actividades y asumen
responsabilidades en organizaciones europeas representativas reconocidas por las
instituciones de la Unión. El Comité es, por tanto, una asamblea no política que reúne un
amplio espectro de experiencia con competencias técnicas sólidas y reconocidas."

Resultado de la votación:

Votos en contra: 100
Votos a favor:  47
Abstenciones:  12

* * *
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COMITÉ DE LAS REGIONES

COMPOSICIÓN DE LA MESA

El 8 de marzo de 2000, el Secretario General del Comité de las Regiones comunicó, para
conocimiento del Parlamento Europeo, la composición de la Mesa del Comité de las Regiones  para
el período 2000-2002 elegida durante el Pleno del pasado 16 de febrero:

MIEMBROS DE LA MESA

2000-2002

Presidente: Jozef CHABERT (B) PPE
Primer Vicepresidente: Manfred DAMMEYER (D) PSE

Suplente: Udo MIENTUS (D) PSE

Miembros Suplentes

ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes PSE DK
ANDERSEN Søren PPE JENSEN Henning PSE DK
BODFISH Kenneth * PSE GILL George PSE UK
BORE Albert (Presidente del Grupo del PSE) LAMBERTI Gianfranco  PSE UK/IT
BOURG Willy PPE KONTER Norbert PPE L
BRESSO Mercedes PSE FRUGIS Nicola PPE I
CHAVES GONZÁLEZ Manuel PSE IGLESIAS RICOU Marcelino PSE E
COLLIGNON Robert  PSE BURGEON Willy PSE B
D’AMBROSIO Vito * PSE GHIGO Enzo PPE I
DU GRANRUT Claude PPE CENSI Marc PPE F
ENDLEIN Axel  PSE EVESLAGE Hans PPE D
FORMIGONI Roberto PPE FALCONIO Antonio PPE I
FRAGA IRIBARNE Manuel * PPE VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

PPE
E

GUSTÂV Anders  PPE HAMMAR Henrick PPE S
HANNIFFY Constance PPE CUMMINS Maurice PPE IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord  PPE COLEMAN Ruth ELDR UK
HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PSE NL
JARDIM Alberto * PPE de MORAIS Isaltino PPE P
JOSEPH Jean-Louis PSE BODIN Yannick PSE F
KALIFF Roger * PSE TARRAS-WAHLBERG Catarina

PSE
S

KOIVISTO Risto  PSE KAUPPINEN Markku ELDR FIN
KOUKOULOPOULOS Páris * PSE PALEOLOGOS Christos PSE GR
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KOULOUMBÍS Evángelos PSE APOSTOLAKOS Grigorios PPE GR
LUCAS GIMÉNEZ Juan (Presidente del Grupo del PPE) BOCKLET Reinhold PPE E/D
MAY Christine  PSE WHITEMAN Milner EA UK
McKENNA Tony * EA McNAMARA Annette EA IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
MESQUITA MACHADO Francisco PSE MACHADO Manuel PSE P
O'NEACHTAIN Sean (Presidente del Grupo EA) SAUWENS Johan EA IRL/B
PUECH Jean * PPE LEROY Philippe PPE F
PUMBERGER Günther PPE STINGL Alfred PSE A
SIITONEN Eva-Riitta *  PPE HAIJANEN Paulina PPE FIN
TEUFEL Erwin  PPE STRAUB Peter PPE D
TOPE Graham (Presidente del Grupo del ELDR) JOHANSSON Kent ELDR UK/SV
van GELDER Wim * PPE TINDEMANS Jan PSE NL
VAN DEN BRANDE Luc * PPE SARENS Freddy PPE B
WEINGARTNER Wendelin * PPE SCHAUSBERGER Franz PPE A
ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO Eduardo PPE SANZ ALONSO Pedro PPE E

* Vicepresidente

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BROK
(PPE)

Administración civil
transitoria,aplicación de los acuerdos
de paz: apoyo a las entidades
internacionales

AFET (O) 20.03.00 C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE)

Libro Blanco sobre la seguridad
alimentaria

AGRI (O) 28.03.00 C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Recursos pesqueros: participación de
la Comunidad Europea en las
Organizaciones Regionales de Pesca
(ORP)

BUDG (O) 21.03.00 C5-0108/00

HAUG
(PSE)

Estrategias para la campaña en favor
del euro hasta el año 2002

BUDG (O) 21.03.00 C5-0104/00

LASCHET
(PPE)

Administración civil
transitoria,aplicación de los acuerdos
de paz: apoyo a las entidades
internacionales

BUDG (F) 21.03.00 C5-0118/00

POMES RUIZ
(PPE)

Proyecto de decisión sobre la
organización de la OPOCE

CONT (O) 22.03.00 C5-0080/00

STAES
(VERTS/ALE)

Administración civil
transitoria,aplicación de los acuerdos
de paz: apoyo a las entidades
internacionales

CONT (O) 22.03.00 C5-0118/00

THEATO
(PPE)

Documentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión:
derecho del público al acceso

CONT (O) 22.03.00 C5-0057/00

RIDRUEJO
(PPE)

Comunicaciones electrónicas y
servicios asociados: nuevo marco
reglamentario, revisión 1999

CULT (O) 27.03.00 C5-0141/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LULLING
(PPE)

Cerveza; importaciones libres de
impuestos en Finlandia (modif. Regl.
918/83 y Dir. 69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0137/00

LULLING
(PPE)

Cerveza; importaciones libres de
impuestos en Finlandia (modif. Regl.
918/83 y Dir. 69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0138/00

GRUPO
VERTS/ALE

Educación y formación: "Enseñar y
aprender: hacia la sociedad del
conocimiento", aplicación del Libro
Blanco

EMPL (O) 28.03.00 C5-0145/00

ANDERSSON J.
(PSE)

Comité de protección social EMPL (F) 28.03.00

BREYER
(VERTS/ALE)

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

ENVI (O) 22.03.00 C5-0090/00

GRUPO
PPE

Productos energéticamente eficientes:
equipos ofimáticos y de
comunicación, programa de
etiquetado

ENVI (O) 22.03.00 C5-0061/00

GRUPO
PSE

Estrategias para la campaña en favor
del euro hasta el año 2002

ENVI (O) 22.03.00 C5-0104/00

GRUPO
GUE/NGL

Deporte: plan de apoyo comunitario a
la lucha contra el dopaje.
Comunicación

ENVI (O) 22.03.00 C5-0087/00

GRUPO
PSE

Precios agrícolas 2001 ENVI (O) 22.03.00 C5-0121/00

JACKSON
(PPE)

Protección del Rin: conclusión del
nuevo Convenio, 12 de abril de 1999,
Berna

ENVI (F) 22.03.00 C5-0168/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

JACKSON
(PPE)

Contaminación atmosférica:
emisiones de los vehículos de motor,
sistemas de diagnóstico a bordo
(modif. de la Dir.)

ENVI (F) 22.03.00 C5-0091/00

LUND
(PSE)

Salud pública: alteradores endocrinos,
efectos en la salud de las personas y
de los animales. Comunicación.

ENVI (F) 22.03.00 C5-0107/00

PATRIE
(PSE)

Protección de los consumidores, de la
salud y del medio ambiente; recurso
al principio de precaución

ENVI (F) 22.03.00 C5-0143/00

DEHOUSSE
(PSE)

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

JURI (O) 28.03.00 C5-0079/00

GEBHARDT
(PSE)

Libro Blanco sobre la seguridad
alimentaria

JURI (O) 28.03.00 C5-0136/00

GEBHARDT
(PSE)

Protección de los consumidores, de la
salud y del medio ambiente; recurso
al principio de precaución

JURI (O) 28.03.00 C5-0143/00

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Informe especial del Def. del P. sobre
el secreto en los procedtos. de
contratación de personal de la
Comisión

JURI (O) 28.03.00 C5-0082/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Hacia un espacio europeo de
investigación (comunicación)

JURI (O) 28.03.00 C5-0115/00

McCARTHY
(PSE)

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

JURI (O) 28.03.00 C5-0276/99

NIEBLER
(PPE)

Comunicaciones electrónicas y
servicios asociados: nuevo marco
reglamentario, revisión 1999

JURI (O) 28.03.00 C5-0141/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CAMISON
ASENSIO
(PPE)

Directiva modif. Dirs. 78/660/CEE y
83/349/CEE: normas de valoración
aplicables en cuentas anuales y
consolidadas

JURI (F) 28.03.00 C5-0106/00

ZIMERAY
(PSE)

Suplicatorio de suspensión de la
inmunidad parlamentaria del Sr. H.
Kronberger

JURI (F) 28.03.00 IMM00207
9

GALLAGHER
(UEN)

Pesca y acuicultura: aplicación del
régimen comunitario en el período de
1996-1998 (Regl. 3760/92/CEE).

PECH (F) 23.03.00 C5-0109/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Recursos pesqueros: participación de
la Comunidad Europea en las
Organizaciones Regionales de Pesca
(ORP)

PECH (F) 23.03.00 C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

La seguridad y las causas de los
accidentes en las actividades de pesca

PECH (F) 23.03.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

La política pesquera común ante el
desafío de la globalización de la
economía

PECH (F) 23.03.00

GRUPO
PSE

Política pesquera común después de
2002: reuniones regionales en 1998 y
1999. Informe.

PECH (F) 23.03.00 C5-0110/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Radiocomunicaciones: Libro Verde
sobre el espectro radioeléctrico,
resultados de la consulta

RETT (O) 22.03.00 C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Contaminación atmosférica:
emisiones de los vehículos de motor,
sistemas de diagnóstico a bordo
(modif. de la Dir.)

RETT (O) 22.03.00 C5-0091/00

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Talleres regionales de pesca: balance de la segunda
fase (1998/1999) y perspectivas

PECH COM (99) 747
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativo a la aplicación de la legislación comunitaria en materia
de residuos - Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos –
Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos –
Directiva 75/439/CEE relativa a los aceites usados - Directiva
86/278/CEE relativa a los lodos de depuradora - Durante el
período comprendido entre 1995 Y 1997

ENVI
JURI

COM (99) 752
final

Comisión Europea: Programa europeo de reconstrucción y
desarrollo en Sudáfrica (Reglamento nº 2259/96 del Consejo) –
Informe anual 1998

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 8
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de la Directiva 92/51/CEE dirigido de
conformidad con el artículo 18 de la Directiva 92/51/CEE

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Indicadores para la integración de las consideraciones
medioambientales en la Política Agrícola Común

ENVI
AGRI

COM (00) 20
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: El Servicio Exterior

AFET COM (00) 40
final

Comunicación de la Comisión: Estrategias para la creación de
empleo en la sociedad de la información

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Resultados de la cuarta fase de SLIM ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Asistencia de la Comunidad a los programas de
reformas económicas y al ajuste estructural: balance y
perspectivas

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la cláusula de
prohibición de exportación, apartado 1 del artículo 7 de la
Directiva relativa a los sistemas de indemnización de los
inversores (97/9/CE)

JURI
ECON

COM (00) 81
final

19º informe de la Comisión sobre la aplicación en 1995-96 del
Reglamento (CEE) 3820/85 relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera

REGI
EMPL

COM (00) 84
final

5º informe de la Comisión relativo a los contingentes
cuantitativos y las medidas de vigilancia aplicables a
determinados productos no textiles originarios de la República
Popular de China

ITRE COM (00) 91
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Ajuste técnico de las Perspectivas Financieras en
2001 a la evolución del PNB y los precios (Apartado 15 del
Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la
disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento
presupuestario)

CONT
BUDG

COM (00) 93
final

Informe de la Comisión: Tercer informe sobre la aplicación del
reglamento del Consejo 3577/92 por el que se aplica el
principio de libre prestación de servicios al cabotaje marítimo
(1997-1998)

EMPL
RETT

COM (00) 99
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Reexamen del proyecto SLIM (Simplificación de la
Legislación en el Mercado Interior)

JURI COM (00) 104
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento
(CEE) Nº 3118/93 por el que se aprueban las condiciones de
admisión de transportistas no residentes en los transportes
nacionales de mercancías por carretera en un Estado miembro
(CABOTAJE) - 2º INFORME

RETT COM (00) 105
final

Informe de la Comisión: Informe de síntesis de las
comunicaciones de los Estados Miembros sobre la actividad y
los resultados de sus controles y las cuestiones de principio en
materia de recursos propios tradicionales - Ejercicio 1998 -
(Apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CEE,
EURATOM) nº 1552/89 del Consejo)

BUDG
CONT

COM (00) 107
final

* * *
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LEYENDA

OA : otros actos
DC : procedimiento de dictamen conforme
opin COM : opinión de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento

Europeo a la posición común del Consejo

CNS : procedimiento de consulta
CRE : acta literal de las sesiones
LEX-CON : acto definitivo aprobado por el Consejo
LEX-PE : acto definitivo aprobado por el Parlamento
LEX PE-CON : acto definitivo aprobado en codecisión
orien CON : orientación común del Consejo
PE 1ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, primera lectura
PE 2ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, segunda lectura
PE 3ª : procedimiento de codecisión, Parlamento, tercera lectura
pos CON : posición común adoptada por el Consejo
prop COM : propuesta de la Comisión
prop CON : propuesta del Consejo

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Período parcial de sesiones del 1 al 2 de marzo de 2000
Bruselas

Visión global

Temas debatidos

E

E
EE

Declaración de la Comisión 
sobre las inundaciones en 
Mozambique

Francia: naufragio del 
Erika B5-0181/2000

Comunicación de la Comisión: 
Reforma de la Comisión

Declaración del Alto Representante 
de la PESC

las mujeres en el proceso de toma de 
decisiones B5-0180/200

Acuerdo comercial 
CE/Israel (debate)
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Los trabajos legislativos1

I. Procedimientos

1. Procedimiento de codecisión

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

ITRE/ Procedimiento sin informe (C5-0019/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se  prolonga la vigencia de la
Decisión nº 710/97/CE relativa a un planteamiento coordinado de autorización en el ámbito de
los servicios de  comunicaciones personales por satélite en la Comunidad
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. Procedimiento de consulta

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
Reglamento del Consejo que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 1626/94, por el
que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo, y por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 850/98 para la conservación de los
recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los  juveniles de organismos
marinos
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-175
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

                                                
1     La nomenclatura elegida  corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo modificado por

Decisión de 15 de abril de 1999 (B4-0365/99, D.O. C 219 de 30 de  julio de 1999, pág. 374)
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♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Reglamento del Consejo por el que se establece un marco comunitario de recopilación y
gestión de los datos pesqueros necesarios para el funcionamiento de la política pesquera
común
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-156
Número de enmiendas aprobadas: 7
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Decisión del Consejo relativa a una participación financiera de la Comunidad en los gastos
efectuados por los Estados miembros para  recopilar datos pesqueros y a la financiación de
estudios y proyectos  piloto al servicio de la política pesquera común
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-156
Número de enmiendas aprobadas: 6
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/53/CEE por la que se establecen medidas
comunitarias mínimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-167
Número de enmiendas aprobadas: 6
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República de Finlandia con vistas a la
adopción  de un reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/17
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-202
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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El control político2

1. Comunicaciones, declaraciones e informes de otras Instituciones, incluidas
sus declaraciones a la Conferencia de Presidentes abierta a todos los
diputados

♦  comunicaciones, declaraciones

♦  CONSEJO

Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común
Acta, sesión del 01.03.2000/12
Posición del Consejo: CRE 3-042, 3-079
Posición de la Comisión: CRE 3-080

♦  COMISIÓN

La reforma de la Comisión
Acta, sesión del 01.03.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Las inundaciones en Mozambique
Acta, sesión del 01.03.2000/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las mujeres en el proceso de toma de decisiones
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/21
Posición del Consejo: CRE 3-084, 3-104
Posición de la Comisión: CRE 3-086, 3-106

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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♦  informes de otras Instituciones que tratan un ámbito que requiere el dictamen del
Parlamento Europeo

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de la Comisión Europea "Situación
de la economía de la UE en 1999"
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-142
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el segundo Informe de la Comisión al Consejo y al
PE sobre la aplicación de las conclusiones de la reunión ministerial intermedia sobre la
integración de las políticas pesquera y medioambiental celebrada los días  13 y 14 de marzo de
1997 en Bergen
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/31
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-181
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo: Gestión de la pesca y conservación de la naturaleza en el medio marino
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/33
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-195
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Preguntas al Consejo y a la Comisión

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 y
0186/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias económicas y medioambientales
del naufragio del Erika
Textos aprobados, sesión del 02.03.2000/41
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-008, 4-022

* * *
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Período parcial de sesiones
del 13 al 17 de marzo de 2000

Estrasburgo

Visión global

Fuente: PE/DG II/B/Seguimiento de los actos parlamentarios
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T h è m e s  d é b a t t u s

EE

E
E

E
E

E
E

J a m m u  y  C a c h e m ira
B 5 -0 2 5 0 /2 0 0 0

C h e c h e n ia
B 5 - 0 2 4 5 /2 0 0

M o z a m b i q u e
B 5 - 0 2 4 4 / 2 0 0 0

S a h a r a  
O c c id e n ta l

P e r ú
B 5 - 0 2 5 5 / 2 0 0 0

F a u n a  y  f lo ra  a m e n a z a d a s  
d e  e x t in c ió n  -  C IT E S
B 5 -0 2 4 3 / 2 0 0 0

L u c h a  c o n t r a  la  d e l in c u e n c ia
B 5 - 0 2 4 8 /2 0 0 0

R F Y
B 5 - 0 2 5 7 /2 0 0 0C o n s e jo  E u r o p e o  e x t r a o r d in a r io :  

L i s b o a  -  E m p le o
B 5 - 0 2 3 6 / 2 0 0 0

C o m i s ió n :  p r o g r a m a  
le g i s la t iv o  2 0 0 0
B 5 - 0 2 2 8 /2 0 0 0

C a r ta  d e  lo s  D e re c h o s  
F u n d a m e n ta le s ,  d e re c h o s  h u m a n o s
B 5 -0 2 3 3 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 6 4 /2 0 0 0 ,
A 5 -0 0 4 9 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 5 5 /2 0 0 0 ,
A 5 -0 0 6 0 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 5 0 /2 0 0 0

C o m is ió n :  c o m u n ic a c ió n  
C I G  -  R e fo r m a  in s t i t u c io n a l

Fuente : PE/DG II/B/Seguimiento de los actos parlamentarios



SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO57

Boletín 10.04.2000
Cierre de la redacción : 31.03.2000

- ES - PE 168.654



SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO58

Boletín 10.04.2000
Cierre de la redacción : 31.03.2000

- ES - PE 168.654

Los trabajos legislativos3

I. Procedimientos

1. Procedimiento de codecisión

Primera lectura

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-294
Número de enmiendas aprobadas: 19
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los límites nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/34
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-311
Número de enmiendas aprobadas: 11
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios
intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-194, 3-198
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217
                                                
3      La nomenclatura elegida  corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo modificado por

Decisión de 15 de abril de 1999 (B4-0365/99, D.O. C 219 de 30 de  julio de 1999, pág. 374)
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Segunda lectura

♦ Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/ en forma de carta (C5-0055/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las
máquinas de uso al aire
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ENVI/ en forma de carta (C5-0064/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
64/432/CEE del Consejo relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios
intracomunitarios de animales de las  especies bovina y porcina
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ en forma de carta (C5-0272/1999)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas
79/373/CEE, relativa a la comercialización de los piensos compuestos, y 96/25/CE, sobre la
circulación de materias  primas para la alimentación animal
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238
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♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas
destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de
otro tipo en los países en desarrollo
Textos aprobados, sesión del 14.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-086, 2-090
Número de enmiendas aprobadas: 12
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las instalaciones portuarias receptoras
de los desechos generados por los buques y de los residuos de carga
Textos aprobados, sesión del 14.03.2000/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-099
Número de enmiendas aprobadas: 15
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inspecciones técnicas en
carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad
Textos aprobados, sesión del 14.03.2000/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-110
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas destinadas a
favorecer la plena integración de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los
países en desarrollo
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-078
Número de enmiendas aprobadas: 13
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020
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ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos de cacao y chocolate
destinados a la alimentación humana
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-079
Número de enmiendas aprobadas: 1
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema comunitario
revisado de concesión de etiqueta ecológica
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-254
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre incineración de residuos
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-281, 2-283
Número de enmiendas aprobadas: 16
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

2. Procedimiento de consulta

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ procedimiento sin informe (C5-0094/2000)
Reglamento del Consejo que rectifica el Reglamento nº 2075/92, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del tabaco
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283
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ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE sobre el sistema común
del impuesto sobre el valor añadido - disposiciones transitorias acordadas a la República de
Austria y a la República Portuguesa
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/7
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el Consejo conjunto CE-México
respecto de la aplicación de los artículos 3, 4, 5, 6 y 12 del Acuerdo interino sobre comercio y
cuestiones relacionadas con el comercio
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-021
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Recomendación del BCE de reglamento (CE) del Consejo relativo a las solicitudes efectuadas
efectuadas por el Banco Central Europeo de más activos exteriores de reserva (BCE/1999/1)
Textos aprobados, sesión del 17.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-299
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Reglamento del Consejo sobre las medidas de información en  el ámbito de la política agrícola
común
Textos aprobados, sesión del 17.03.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-029
Número de enmiendas aprobadas: 11
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1577/96 por el que se establece
una medidas específica en favor de determinadas leguminosas de grano
Textos aprobados, sesión del 17.03.2000/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-038
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Enmiendas legislativas
Fecha de

aprobación en
sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas
aprobadas

Siguiente etapa

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en
sesión

procedimiento plazo
motivo

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a las instalaciones
portuarias receptoras de desechos generados
por buques y residuos de carga

14/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a las inspecciones técnicas
en carretera de los vehículos industriales que
circulan en la Comunidad

14/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen medidas
destinadas a promover la conservación y la
gestión sostenible de los bosques tropicales
y de otro tipo en los países en desarrollo

14/03/2000 COD II posición
común del

CON

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

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

15/03/2000 CNS propuesta
del CON

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 art 093 TCE Prioridad Presidencia
PO

Consejo ECOFIN
30/06/2000

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al ozono en el aire
ambiente

15/03/2000 COD I propuesta
de la COM

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 art 251 apdo. 2
TCE

Prioridad Presidencia
PO

Consejo ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
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Fecha de
aprobación en

sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas
aprobadas

Siguiente etapa

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en
sesión

procedimiento plazo
motivo

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los límites máximos
nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos

15/03/2000 COD I propuesta
de la COM

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 art 251 apdo. 2
TCE

Prioridad Presidencia
PO

Consejo ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a
las máquinas de uso al aire

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0029 ENVI Recomendación
en forma de carta

ENVI 0 0 art 251 apdo. 2
TCE

El acto se considera
aprobado

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
64/432/CEE del Consejo relativa a
problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales
de las  especies bovina y porcina

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0052 ENVI Recomendación
en forma de carta

ENVI 0 0 art 251 apdo. 2
TCE

El acto se considera
aprobado

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las
Directivas 79/373/CEE, relativa a la
comercialización de los piensos compuestos,
y 96/25/CE, sobre la circulación de materias
primas para la alimentación animal

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0238 ENVI Recomendación
en forma de carta

ENVI 0 0 art 251 apdo. 2
TCE

El acto se considera
aprobado

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los productos de cacao y
chocolate destinados a la alimentación
humana

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)
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Fecha de
aprobación en

sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas
aprobadas

Siguiente etapa

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en
sesión

procedimiento plazo
motivo

reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a un sistema comunitario
revisado de concesión de etiqueta ecológica

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre incineración de residuos

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

Reglamento del Consejo que rectifica el
Reglamento nº 2075/92, por el que se
establece la organización común de
mercados en el sector del tabaco

15/03/2000 CNS propuesta
del CON

1999/0283 AGRI sin informe AGRI 0 0 art 037 TCE Acuerdo
Interinstitucional de

06/05/1999 cap F

reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las medidas destinadas a
favorecer la plena integración de la
dimensión ambiental en el proceso de
desarrollo de los países en desarrollo

15/03/2000 COD II posición
común del

CON

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 art 251 apdo. 3
TCE

3 meses + (1)

decisión del Consejo sobre la posición de la
Comunidad en el Consejo conjunto CE-
México respecto de la aplicación de los
artículos 3, 4, 5, 6 y 12 del Acuerdo interino
sobre comercio y cuestiones relacionadas
con el comercio

16/03/2000 CNS propuesta
del CON

2000/0024 ITRE A5-0066/2000 Ferrer 0 0 art 300 apdo. 3
1º al TCE

Prioridad Presidencia
PO

Consejo conjunto
CE-México
23/03/2000

directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
64/432/CEE relativa a problemas de policía
sanitaria en materia de intercambios
intracomunitarios de animales de las
especies bovina y porcina

16/03/2000 COD I Propuesta
de la COM

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 art 251 apdo. 2
TCE

Programa
Presidencia PO
Consejo AGRI

reglamento (CE) del Consejo relativo a las
solicitudes efectuadas por el Banco Central

17/03/2000 CNS recomendac.
de la BCE

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 art 107 apdo. 6
TCE

UEM 3ª fase
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Fecha de
aprobación en

sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas
aprobadas

Siguiente etapa

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en
sesión

procedimiento plazo
motivo

Europeo de más activos exteriores de
reserva

reglamento del Consejo sobre las medidas
de información en el ámbito de la política
agrícola común

17/03/2000 CNS propuesta
del CON

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 art 037 TCE Programa
Legislativo

reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n° 1577/96 por el que se
establece una medida específica en favor de
determinadas leguminosas de grano

17/03/2000 CNS propuesta
del CON

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 art 037 TCE AGENDA 2000
Consejo Europeo de

Berlín 1999

Fuente: PE/DG II/B/Seguimiento de los actos parlamentarios
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El control político4

1. Comunicaciones, declaraciones e informes de otras Instituciones, incluidas sus
declaraciones a la Conferencia de Presidentes abierta a todos los diputados

♦ declaraciones, comunicaciones

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 y 0240/2000)
Resolución de Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo extraordinario que se

celebrará en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000
Textos aprobados, sesión del 15.03.2000/42
Posición del Consejo: CRE 1-020, 1-065
Posición de la Comisión: CRE 1-022, 1-066
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

♦  CONSEJO

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 y 0235/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el apoyo a las Convenciones de Ginebra del 12
de agosto de 1949 y al Derecho internacional humanitario
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/26
Posición del Consejo: CRE 3-009
Posición de la Comisión: CRE 3-020
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

♦  COMMISSION

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229 y 0230/2000)
Resolución sobre el programa legislativo anual de la Comisión para 2000
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-013, 2-048 y CRE 2-023, 2-072 de15.02.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

                                                
4 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión
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Contribución complementaria a la CIG sobre las reformas institucionales: mayoría cualificada
sobre los aspectos del mercado interior en los campos de la fiscalidad y de la seguridad social
Acta, sesión del 14.03.2000/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

♦  informes de otras instituciones que tratan un ámbito que requiere el dictamen del Parlamento
Europeo

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la elaboración de una Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/18
Posición del Consejo: CRE 2-145
Posición de la Comisión: CRE 2-146
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
C5-0058/1999 - 1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia en la
Unión Europea
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/70
Posición del Consejo: CRE 3-156, 3-161
Posición de la Comisión: CRE 3-157, 3-162
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205

AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión contra el racismo,
la xenofobia y el antisemitismo en los países candidatos
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/83
Posición del Consejo: CRE 3-156, 3-161
Posición de la Comisión: CRE 3-157, 3-162
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099
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ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión Europea - Una
sociedad de la información para todos: Iniciativa de la Comisión para el Consejo Europeo
extraordinario de Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/90
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-048
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo y la política de
derechos humanos de la Unión Europea, 1999
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/28
Posición del Consejo: CRE 3-156, 3-161
Posición de la Comisión: CRE 3-157, 3-162
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión
Europea (1998-1999)
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/39
Posición del Consejo: CRE 3-156, 3-161
Posición de la Comisión: CRE 3-157, 3-162
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001

2. Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 y 0278/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Sahara Occidental
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/52
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-174
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 y 0279/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las inundaciones de Mozambique
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/55
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-185
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
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ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 y 0280/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso electoral en el Perú
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/57
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-222
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 y 0271/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos humanos y del derecho
humanitario en Chechenia
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/59
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-222
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 y 0281/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad de prensa en la República Federal de
Yugoslavia
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/62
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-222
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 y 0285/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Jammu y Cachemira
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/64
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-222
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 y 0284/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la delincuencia organizada
relacionada con los tráficos ilícitos
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/65
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-232
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
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PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 y 0275/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/67
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-240
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

3. Preguntas al Consejo y a la Comisión

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los programas de los Fondos Estructurales en los
Estados miembros y la aplicación nacional de la legislación comunitaria en materia de medio
ambiente
Textos aprobados, sesión del 16.03.2000/23
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-319, 2-331
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

* * *


