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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio,Daniel DUCARME y el Cuestor Jacques POOS han
pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los diputados al Parlamento
Europeo:

Nº 3/00 Distribución de documentos y Diarios Oficiales

Nº 6/00 Mobiliario de los despachos de los diputados en Bruselas y
Estrasburgo

Nº 7/00 Horarios del "Bar privado de los diputados", junto e la entrada a
los salones de recepción de los diputados en el edificio ASP, en
Bruselas

Nº 10/00 Encuesta

Nº 13/00 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo para
2000

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

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

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 7

PE 168.655- ES -Boletín 15.05.2000
Cierre de la redacción : 05.05.2000

INFORMACIONES GENERALES



INFORMACIONES GENERALES8

PE 168.655- ES -Boletín 15.05.2000
Cierre de la redacción : 05.05.2000

PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

FIN DE MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO GRIEGO

 En el Pleno de 14 de abril de 2000, el Parlamento tomó nota del nombramiento de

Petros EFTHYMIOU  (PSE/EL)

en calidad de miembro del Gobierno griego. Su mandato en el Parlamento Europeo termina el 12 de
abril de 2000.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO SUECO AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento,

Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 16 de abril de
2000.

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

* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UNA DIPUTADA GRIEGA AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno del 14 de abril de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de

Myrsini ZORBA

en sustitución de Petros EFTHYMIOU (PSE/EL), con efectos a partir del 13 de abril de 2000.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UNA DIPUTADA SUECA AL PARLAMENTO EUROPEO

En el Pleno del 3 de mayo de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de

Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

en sustitución de Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV), con efectos a partir del 16 de
abril de 2000.

* * *
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 TURNO DE PREGUNTAS (B5-0216/00) del 11 y 12 de abril de 2000

21 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Efstratios KORAKAS Vulneración flagrante del Estado de derecho y de los
derechos humanos por parte de Turquía

H-0255/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Violaciones de los derechos humanos por Turquía H-0286/00

Ioannis THEONAS Continuada represión de la libertad de expresión y
violaciones del Estado de derecho por parte de Turquía

H-0299/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Flagrante violación de los derechos y persecución de los
asirios y caldeos en Turquía

H-0294/00

Alexandros ALAVANOS Agudización de las tensiones en Kosovo H-0262/00

Ioannis SOULADAKIS Protección de las empresas europeas en Kosovo H-0279/00

Jan ANDERSSON Acciones comunes para coordinar el desarrollo de las TI
(Tecnologías de la información)

H-0274/00

María IZQUIERDO
ROJO

Las mujeres en las nuevas instancias de decisión de la
PESC

H-0275/00

Eija-Riitta KORHOLA Participación de socios de investigación procedentes de
países en desarrollo en los programas de investigación
medioambiental financiados por la UE

H-0276/00

Esko SEPPÄNEN Inclusión de la defensa común en la Conferencia
Intergubernamental

H-0277/00

Mihail PAPAYANNAKIS Vulneración del derecho a la libertad de expresión H-0283/00
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Per-Arne ARVIDSSON Posibilidad de viajar en la UE para las personas
sometidas a un tratamiento de diálisis

H-0293/00

Pasqualina
NAPOLETANO

Medidas para proteger el chocolate H-0298/00

Richard CORBETT Participación de la Comisión en el Comité Militar del
Consejo

H-0306/00

Mary BANOTTI Derechos del niño H-0307/00

Anna KARAMANOU Redes de prostitución albanesas en Europa H-0289/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. SCHREYER

María IZQUIERDO
ROJO

Presupuesto agrícola para pagar acciones de política
exterior en Kosovo

H-0272/00

Göran FÄRM Medidas estructurales para corregir los retrasos en los
pagos

H-0287/00

Sr. KINNOCK

Martin CALLANAN Reforma institucional H-0332/00

Christopher HEATON-
HARRIS

Reforma institucional H-0342/00

Sr. BYRNE

Lone DYBKJÆR "Møllergårdens Vivaldi" - un poney Shetland H-0284/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ABRIL 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 31 11 18 6 2 0 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 62 10 47 5 5 0 0 FISCHLER
PATTEN
VERHEUGEN
VITORINO
SCHREYER
KINNOCK
BYRNE

Total 93 21 65 11 7 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 64

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

21.02.2000 21.05.2000 16

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

La rememoración del Holocausto 01.03.2000 01.06.2000 81

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE ,
KHANBHAI

Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 21

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SOUMINEN,
VATANEN, KORHOLA

La utilización de abreviaturas 22.03.2000 22.06.2000 17

                                                
1 Situación al 14.04.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

6/2000 290.101 VILLIERS Chipre 29.03.2000 29.06.2000 18

7/2000 290.403 Christiana MUSCARDINI El embargo contra el Iraq 10.04.2000 10.0702000 7
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 31/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

a propósito de la Península de Corea

Bruselas, 30 de marzo de 2000

La Unión Europea se felicita de las propuestas realizadas por el Presidente Kim Daeyung el 9 de
marzo en Berlín, referentes a la paz y a la reunificación de la Península de Corea. Su declaración de
Berlín contenía claras fórmulas de progreso. La UE solicita a la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) que responda a las mismas de forma positiva y constructiva y sin condiciones
previas. La suerte del proceso depende en gran medida del diálogo directo y bienintencionado entre
las dos Coreas.

La UE solicita asimismo a la RDPC que aproveche la oportunidades de la anunciada reunión de alto
nivel con los EE.UU. para mitigar la tensión y reforzar la estabilidad regional.

El talante constructivo de la RPDC respecto de ambas cuestiones también redundará en gran
medida en el desarrollo de sus relaciones con los Estados de la UE y con la propia UE.

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

* * *

Nº 32/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la extradición de Mladen Naletilic (Tuta) al TIY de La Haya

Bruselas, 21 de marzo de 2000

La Unión Europea toma nota de la decisión del Gobierno croata de extraditar a La Haya a Mladen
Naletilic (Tuta), para que sea juzgado por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia por
acusaciones de haber perpetrado crímenes contra la humanidad en el sur de Bosnia.
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La Unión Europea celebra el gesto del Gobierno croata, coherente con los compromisos de la nueva
dirección política croata de realizar avances importantes en el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales.

La Unión Europea destacó en la Declaración del Consejo de 24 de enero, así como en recientes
contactos de alto nivel, que el respeto por parte de Croacia de sus compromisos internacionales, en
particular el de colaborar plenamente con el TIY, y la realización de reformas significativas en los
ámbitos político y económico constituyen requisitos previos al acercamiento de Croacia a las
estructuras europeas.

* * *

Nº 33/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en relación con el asesinato de D. Gabriel Gisabwamana, diputado de Burundi

Bruselas, 24 de marzo de 2000

La Unión Europea, tras haber obtenido una información más completa sobre las circunstancias de la
muerte de Gabriel Gisabwamana, miembro de la Asamblea Nacional de Transición, acaecida
durante la noche del 20 al 21 de noviembre de 1999, quiere hacer patente su inquietud.

Además de la emoción que la muerte de un ser humano suscita, la UE considera que la perpetración
de tal violencia contra un representante de la nación de Burundi, miembro de una institución
comprometida en las conversaciones interburundianas, reviste una particular gravedad.

La UE recuerda que el desarrollo de cualquier forma de violencia, sean quienes fueren sus autores,
sólo puede perjudicar a la consecución de la paz y retrasar la conclusión positiva de las
conversaciones en curso.

Asimismo, se congratula de que el presunto autor de ese acto haya sido puesto a disposición de las
autoridades judiciales, y desea que sea juzgado conforme a la ley.

La UE pide a las más altas autoridades del Estado que hagan cuanto esté a su alcance para evitar la
repetición de actos de violencia similares.

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 34/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la detención de D. Nurberdy Nurmamedov y su hijo

Bruselas, 27 de marzo de 2000

La UE lamenta la detención, el 5 de enero de 2000, de D. Nurberdy Nurmamedov, dirigente de la
organización "Agzyrbilik", bajo la acusación de vandalismo e intento de homicidio. Lamenta
asimismo la posterior detención de su hijo Murad durante el mismo mes de enero, también bajo la
acusación de vandalismo armado. La UE hace un llamamiento a las autoridades turkmenas para que
revisen urgentemente el caso de los Nurmamedov y permitan la participación de observadores
internacionales en el proceso.

Pide asimismo que se permita a las Embajadas europeas acreditadas en Ashgabat y a los
representantes del CICR mantener un contacto directo con el Sr. Nurmamedov y su hijo.

Habida cuenta de que ningún particular ha presentado demanda alguna contra D. Nurberdy
Nurmamedov y su hijo Murad, la UE hace un llamamiento a las autoridades turkmenas para que les
pongan en libertad mientras se revisa su caso.

La UE considera de suma importancia los principios establecidos por la OSCE en el Documento de
Copenhague, de 1990, concretamente por lo que respecta a la creación de un sistema judicial libre,
independiente y eficaz, así como a las condiciones de detención, y espera que las autoridades
turkmenas se atengan a esas normas. En este contexto, la UE hace un llamamiento a las autoridades
turkmenas para que den a representantes extranjeros la posibilidad de mantenerse al tanto de este
tipo de casos.

Se suman a la presente declaración los países de la Europa Central y Oriental asociados a la UE, los
países asociados Chipre y Malta y los países de la AELC pertenecientes al Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 35/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales celebradas en Senegal el 19 de marzo de 2000

Bruselas, 29 de marzo de 2000

La Unión Europea se congratula por el ambiente de libertad, justicia y transparencia en que se
celebraron las elecciones presidenciales en Senegal, lo que confirma plenamente la vitalidad que
tiene la democracia pluralista en dicho país.

La Unión Europea felicita al pueblo de Senegal por la manera pacífica y ordenada en que participó
en las elecciones y le alienta a seguir mostrando el mismo espíritu de diálogo, comprensión y
tolerancia en la nueva fase en que entra la vida política de su país.

La Unión Europea felicita asimismo a las autoridades senegalesas por su entrega al fortalecimiento
de la democracia y del pluralismo político en Senegal y señala que sigue estando dispuesta a
secundar sus esfuerzos para seguir mejorando el desarrollo y el bienestar del país en beneficio de
todo el pueblo senegalés.

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

* * *

Nº 36/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la elección de D. Vladimir Putin como Presidente de Rusia

Bruselas, 27 de marzo de 2000

La Unión Europea felicita a D. Vladimir Putin por su elección como Presidente de la Federación de
Rusia.

La Unión espera que la elección del Sr. Putin constituya un nuevo impulso para las relaciones de
asociación entre la Federación de Rusia y la Unión Europea y permita reforzar el diálogo en todas
aquellas cuestiones de interés común.
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La Unión espera que el Sr. Putin siga realizando en el conjunto de la Federación de Rusia reformas
económicas y democráticas decisivas. En este sentido, son cruciales la consolidación del Estado de
Derecho y la mejora del clima de inversiones en Rusia. Para contribuir a la realización de este
objetivo convendría poner fin a los graves incumplimientos de que es objeto el Acuerdo de
Colaboración y Cooperación.

La Unión Europea confía en que la elección del Sr. Putin como Presidente de la Federación de
Rusia permitirá encontrar, por medios pacíficos, una solución política global y duradera, que
respete los derechos humanos en Chechenia, como se menciona en las Conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000.

* * *

Nº 37/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación de D. Alpha Condé

Bruselas, 27 de marzo de 2000

La Unión Europea ha tomado nota del anuncio oficial, por parte del Fiscal de la República de
Guinea, del inicio, el 12 de abril de 2000, del juicio contra D. Alpha Condé, detenido desde
diciembre de 1998.

La UE manifiesta el deseo de que el juicio de D. Alpha Condé se lleve a cabo de forma justa y
transparente, con total respeto del Derecho, y que se garantice así a D. Alpha Condé la posibilidad
de defenderse de cada acusación formulada contra su persona.

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

* * *

Nº 38/00

A la fecha de cierre de la redacción, esto documento no nos ha sido enviados por el Consejo.

* * *
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Nº 39/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Marcha del Día de la Independencia, (Minsk, 25 de marzo)

Bruselas, 3 de abril de 2000

La Unión ha deplorado el uso desproporcionado de la fuerza, sin mediar provocación, que hicieron
las autoridades de Belarús para impedir una marcha organizada por la oposición en Minsk el
25 de marzo, teniendo en cuenta en particular el carácter pacífico y ordenado de la última marcha,
llevada a cabo el 15 de marzo.

La Unión Europea ha lamentado profundamente las detenciones al azar realizadas por las fuerzas de
seguridad en dicho día, de las que fueron víctimas belarusos que se encontraban en el lugar,
participantes en la marcha y periodistas, así como observadores extranjeros, incluidos un
diplomático, un parlamentario y representantes de la prensa extranjera.

La UE ha destacado que estos acontecimientos reflejan un deterioro de la situación de los derechos
humanos en Belarús.

Por los motivos expuestos, la UE ha hecho un llamamiento a las autoridades de Belarús para que
liberen sin demora a todos los detenidos por las fuerzas de seguridad en relación con la marcha que
pudieran seguir en prisión, incluidos los que ya han sido condenados.

Al mismo tiempo, la UE ha pedido a las autoridades de Belarús que investiguen a fondo el
tratamiento incorrecto dado a la marcha, en especial las informaciones de que algunas personas
fueron detenidas antes de la marcha y de que algunos de los detenidos fueron posteriormente objeto
de violencia física.

En este contexto, la Unión Europea ha instado a las autoridades de Belarús a que retiren los cargos
contra el Sr. Lebedko, el Sr. Ivachekevich y el Sr. Belenki. La UE recuerda a las autoridades
belarusas sus anteriores solicitudes similares en relación con representantes de la oposición, como
el Sr. Statkevich y el Sr. Shchukin, por su participación en la Primera Marcha de la Libertad de
octubre de 1999.

La UE ha instado a las autoridades de Belarús a que suspendan la prohibición de todas las
manifestaciones, que representa una restricción injustificada de la libertad de expresión, de reunión
pacífica y de asociación de los ciudadanos belarusos.

Estos acontecimientos son motivo de grave preocupación y constituyen un revés para la
construcción de un clima de confianza en el marco del proceso de diálogo. La UE ha recordado a
las autoridades belarusas que los derechos humanos y el establecimiento de un diálogo político real
son elementos importantes de su política de evaluación comparativa respecto de Belarús.
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La UE también ha querido recordar a las autoridades belarusas que la Declaración de Estambul de
la OSCE, firmada por Belarús, hacía hincapié en que sólo un diálogo político real en Belarús puede
allanar el camino a unas elecciones libres y democráticas que sirvan de base para el desarrollo de
una auténtica democracia. La UE espera que las autoridades belarusas sigan este camino.

Se han sumado a la presente declaración los países de la Europa Central y Oriental asociados a la
UE, los países asociados  Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC pertenecientes al
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 40/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

en relación con la introducción de una moratoria de las ejecuciones en las islas Filipinas

Bruselas, 3 de abril de 2000

La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte es un paso importante en la
mejora de la dignidad del ser humano y en el desarrollo de los derechos humanos, y reitera su
objetivo de trabajar en aras de su abolición universal o, por lo menos, de la suspensión de las
ejecuciones, como primer paso para ese fin.

En ese sentido, la Unión Europea se congratula de la decisión adoptada por el Presidente Joseph
Estrada de declarar una suspensión de las ejecuciones, y pone de manifiesto su deseo de que esta
decisión se prorrogue al final de año y pueda constituir un paso importante en la futura abolición de
la pena de muerte en las islas Filipinas.

Se suman a esta declaración los países de la Europa Central y oriental asociados a la Unión
Europea, los países asociados Chipre y Malta y los países de la AELC pertenecientes al Espacio
Económico Europeo.

* * *

Nº 41/00

A la fecha de cierre de la redacción, esto documento no nos ha sido enviados por el Consejo.

* * *
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Nº 42/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de Ucrania a propósito de
la constitucionalidad del referéndum que se va a celebrar el 16 de abril

Bruselas, 4 de abril de 2000

La Unión Europea acoge con agrado la decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania a propósito
de la constitucionalidad de la celebración por iniciativa popular del referéndum panucraniano que
tendrá lugar el 16 de abril de 2000. Esta decisión constituye un elemento positivo y un signo
alentador del funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas ucranias.

La Unión Europea espera que el referéndum sea de utilidad al pueblo ucranio para promover el
avance general de la democracia en Ucrania, de acuerdo con los principios de la OSCE y del
Consejo de Europa, y en particular en lo referente al buen gobierno y al respeto de los derechos
humanos. La Unión Europea sigue apoyando la cooperación entre el Presidente, el Gobierno y el
Parlamento de Ucrania para afrontar las dificultades de la reforma económica.

La Unión Europea insta a las autoridades ucranias a que hagan posible un referéndum con una
campaña y un proceso electoral libres y justos, y que todos los participantes puedan acceder por
igual a los medios de comunicación, en especial la televisión.

La Unión Europea recuerda a las autoridades ucranias que para el éxito del referéndum es esencial
que la prensa y los representantes extranjeros puedan seguir como observadores sin restricciones
todo el proceso.

* * *
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Nº 43/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre Camboya:

Tribunal para los Jémeres Rojos

Bruselas, 10 de abril de 2000

La Unión Europea expresa su satisfacción por la continuación del diálogo entre las Naciones
Unidas y las autoridades camboyanas sobre la propuesta de creación del Tribunal para los Jémeres
Rojos.

La Unión Europea sigue con profundo interés el proceso que conducirá a la celebración de juicios
por dicho Tribunal. Recuerda que el Tribunal deberá ajustarse a las normas internacionales en
materia de justicia, equidad y regularidad de los procedimientos, y contar con el respaldo de las
Naciones Unidas.

La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas y de las autoridades
camboyanas con el objetivo de alcanzar rápidamente un acuerdo.

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 44/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el proceso electoral en Perú

Bruselas, 7 de abril de 2000

La Unión Europea sigue de cerca el proceso electoral en Perú e insta a las autoridades nacionales a
que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que el pueblo peruano pueda expresar su
voluntad en libertad y democracia, sin ningún tipo de presión.

Pese a que la Unión Europea mantiene su preocupación respecto de ciertos aspectos en la
organización de las elecciones, espera que los procedimientos que se sigan el 9 de abril, día de la
votación, sean libres y justos y conformes a las normas internacionales.

Se suman a esta 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 45/00

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

Bruselas, 12 de abril de 2000

La Unión Europea ha expresado su más profunda preocupación por la tensión que se sigue viviendo
en la República Democrática del Congo e insta una vez más a todas las partes en el conflicto a que
cesen toda actuación militar y respeten plenamente los compromisos contraídos en el Acuerdo de
Lusaka.

La Unión Europea reitera su firme apoyo al Acuerdo de Lusaka y está dispuesta a seguir ayudando
a África en sus esfuerzos y a seguir respaldando a las Naciones Unidas en la gestión de la crisis y
para restaurar la paz y la estabilidad en la República Democrática del Congo con medios políticos,
diplomáticos y económicos. A este respecto, la Unión Europea recuerda su anterior decisión de
prestar apoyo a la Comisión Militar Mixta (CMM) así como el papel de facilitador del ex-presidente
Katumile Masire.

La Unión Europea subraya, no obstante, que las propias Partes en el conflicto siguen teniendo la
responsabilidad principal en la aplicación del Acuerdo de Lusaka, lo cual incluye además la
garantía de que se den las condiciones para que las Naciones Unidas envíen cuanto antes una
Misión de Observadores.

* * *

Nº 46/00

A la fecha de cierre de la redacción, esto documento no nos ha sido enviados por el Consejo.

* * *
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Nº 47/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la sentencia dictada en el juicio contra el ex-Primer Ministro Nawaz Sharif

Bruselas, 12 de abril de 2000

La UE reconoce que el proceso parece haberse desarrollado de manera transparente y limpia, tal
como declaró la propia defensa.

No obstante, han generado preocupación determinados aspectos del contexto judicial en un sentido
más amplio, como, por ejemplo, el juramento de lealtad al "Orden Constitucional Provisional"
prestado por los jueces y la inclusión en la legislación sobre terrorismo de nuevas disposiciones en
materia de secuestros aéreos a raíz del proceso.

La UE desea destacar que seguirá atentamente la apelación que la defensa ha presentado contra la
sentencia, que se sustanciará ante el Tribunal Supremo.

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.

* * *

Nº 48/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el anuncio de una reunión en la cumbre entre las dos Coreas

Bruselas, 13 de abril 2000

La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio simultáneo de una reunión en la c
umbre entre el Presidente Kim Dae-Jung y el Presidente del Comité Nacional de Defensa
Kim Jong II.

La UE, que ha abogado desde hace mucho tiempo por el diálogo directo entre las dos Coreas,
considera que dicha Cumbre constituiría un importante acontecimiento histórico que podría
contribuir considerablemente a aliviar las tensiones en la Península.

La UE reafirma su apoyo a la política de compromiso, así como a las propuestas relativas a la paz y
la reunificación de la Península de Corea formuladas el 9 de marzo, en Berlín, por el
Presidente Kim Dae-Jung.
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La UE espera que la Cumbre llegue a ser un hito histórico en el proceso conducente a una
reconciliación duradera en la Península, así como al incremento de la estabilidad regional.

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 49/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Gambia

Bruselas, 14 de abril de 2000

La Unión Europea manifiesta su preocupación por los recientes enfrentamientos en Gambia entre
estudiantes y fuerzas de seguridad y lamenta profundamente que hayan producido heridos graves y
muertos.

La Unión Europea pide seguridades al Gobierno de Gambia de que los incidentes que
presuntamente desencadenaron los disturbios serán juzgados con imparcialidad. La Unión Europea
confía en que las razones que causaron los disturbios puedan superarse mediante el diálogo y de
manera pacífica y ordenada.

La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades gambianas para que actúen con la máxima
moderación a la hora de mantener o restaurar el orden público, atendiendo a la necesidad de
respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho.

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 50/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, 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,
sobre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 17 de abril de 2000

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 declaran
que comparten los objetivos de la Posición Común 1999/206/PESC definida por el Consejo de la
Unión Europea de 15 de marzo de 1999 basándose en el artículo 15 del Tratado de la Unión
Europea en relación con Etiopía y Eritrea, y su prórroga por la Posición Común 200/230/PESC de
20 de marzo de 2000. Estos países se comprometen a que sus políticas nacionales se ajusten a dicha
Posición Común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula del mismo.

* * *

Nº 51/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los progresos del diálogo intertogolés

Bruselas, 20 de abril de 2000

La Unión Europea se congratula de la promulgación del nuevo código electoral en Togo y anima a
todas las partes en el diálogo intertogolés a participar activamente en el Comité Paritario de
Seguimiento, así como en la creación de la Comisión Electoral Nacional Independiente.

Una vez creada la Comisión Electoral Nacional Independiente, la Unión Europea considera que
existirán las condiciones para fijar la fecha de las elecciones, como estaba previsto en el Acuerdo
marco de Lomé.

La Unión Europea expresa su disponibilidad para continuar su apoyo a los trabajos de los
facilitadores, puesto que todas las partes del diálogo intertogolés lo desean, así como para estudiar
las posibilidades de un apoyo financiero al proceso electoral siempre que los socios togoleses
acepten el principio de una ayuda encargada de identificar estas medidas en Lomé.



INFORMACIONES GENERALES28

PE 168.655- ES -Boletín 15.05.2000
Cierre de la redacción : 05.05.2000

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países igualmente asociados, así como los países de la Asociación Europea de Libre Comercio
miembros del Espacio Económico Europeo se adhieren a esta declaración.

* * *

Nº 52/00
Declaración de la Unión Europea, de los países asociados de Europa Central y Oriental,

de Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, y de los países de la AELC que son
miembros del Espacio Económico Europeo,

sobre la Conferencia del año 2000 de las Partes Encargadas del Examen del Tratado sobre la
no Proliferación de las Armas Nucleares

Bruselas, 18 de abril de 2000

Los países asociados de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, países también
asociados, y los países de la AELC que son miembros del Espacio Económico Europeo declaran
que comparten los objetivos de la Posición Común adoptada por el Consejo de la Unión Europea el
13 de abril de 2000 relativa a la Conferencia del año 2000 de las Partes Encargadas del examen del
Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), y que garantizarán que sus
políticas nacionales sean conformes con dicha Posición Común.

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

* * *

Nº 53/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la reelección del Presidente Eduard Shevardnadze de Georgia

Bruselas, 20 de abril de 2000

La Unión Europea felicita a D. Eduard Shevardnadze por su reelección como Presidente de
Georgia.

La Unión Europea hace votos por que el mandato de D. Eduard Shevardnadze contribuya a la
estabilidad y al fomento de reformas políticas, económicas y judiciales con el fin de establecer en
Georgia una sociedad democrática y orientada hacia el mercado.
La Unión Europea espera que la reelección de D. Eduard Shevardnadze sirva para potenciar la
colaboración entre la Unión Europea y Georgia.
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Sin embargo, la Unión Europea lamenta que el proceso electoral no se haya desarrollado de
conformidad con los compromisos contraídos por Georgia en su calidad de Estado participante en la
OSCE y en el Consejo de Europa. La Unión Europea lamenta igualmente que, en tal sentido,
Georgia no haya aplicado todavía las conclusiones del Consejo de Cooperación de octubre de 1999
y del Comité de Cooperación de febrero de 2000.

La Unión Europea toma nota de la declaración de la OSCE sobre las observaciones y conclusiones
preliminares en lo relativo a las elecciones presidenciales de Georgia, formulada el
10 de abril de 2000. En este contexto, la Unión Europea lamenta las graves irregularidades
observadas en el desarrollo de dichas elecciones, que incluyen casos de adulteración de votos,
parcialidad de los medios de comunicación, falta de transparencia del recuento y tabulación de
votos, así como los múltiples obstáculos que debieron afrontar los observadores internacionales.
Estas elecciones pusieron de manifiesto la necesidad de que Georgia promueva la reforma de su
sistema electoral en estrecha cooperación con la OSCE.

* * *

Nº 54/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala

Bruselas, 26 de abril de 2000

La Unión Europea dedica el más respetuoso recuerdo a Monseñor Gerardi al cumplirse el segundo
aniversario de su brutal y atroz asesinato. La Unión Europea se congratula de la decisión del
Presidente Portillo de declarar este día el "Día de la Dignidad para las Víctimas de la Violencia" y
espera que se convierta en un día de especial significación para todos los guatemaltecos. Se
congratula asimismo de la resolución del Presidente de garantizar que los verdaderos responsables
del asesinato sean juzgados sin mayor dilación y confía en que el Gobierno guatemalteco vele por
que las autoridades puedan investigar este asesinato con total independencia y libertad.

La Unión Europea hace un llamamiento a todo el pueblo guatemalteco para que respete al máximo
los derechos humanos y el Estado de Derecho y anima a las autoridades guatemaltecas a hacer,
como ya prometiera el Presidente en su discurso de investidura, entre otras ocasiones, que las
recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión de la Verdad así como de
Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) pasen a formar parte de la política gubernamental.
La Unión Europea invita asimismo a todos los guatemaltecos, y en especial a sus autoridades, a
poner todo su empeño en que continúe la aplicación de los acuerdos de paz con el fin de lograr una
sociedad más unificada, más estable y más justa.

* * *
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DIVERS

DOCUMENTOS REMITIDOS AL CONSEJO EUROPEO DE LISBOA 1

•  Nota de la Presidencia sobre Empleo, reformas económicas y cohesión social
Hacia una Europa de la innovación y del conocimiento
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en)) (Distribuida a todos los diutados)

•  Informe de la Comisión
eEurope - Una Sociedad de la Información para todos
(6978/00) (COM(1999)0687 – C5-0063/00)

•  Contribución de la Comisión
- Un programa de renovación económica y social para Europa
(6602/00)

•  Comunicación de la Comisión sobre las políticas comunitarias de apoyo al empleo
(6714/00) (COM(2000)0078)

•  Comunicación de la Comisión: "Construir una Europa que fomente la integración"
(6715/00) (COM(2000)0079)

•  Comunicación de la Comisión: "Tendencias sociales: perspectivas y retos"
(6716/00) (COM(2000)0082)

•  Comunicación de la Comisión: “Estrategias para la creación del empleo en la sociedad de la
información”
(6193/00) (COM(2000)0048)

•  Informe de la Comisión sobre la reforma económica:
“Informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales”
(5795/00) (COM(2000)0026)

•  Contribución del Consejo (Ecofín)
(6631/1/00 REV 1)

•  Contribución del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales)
(6966/00)

                                                
1 Los documentos preparatorios relativos al empleo, a la reforma económica y a la cohesión social pueden consultarse en el sitio

Internet de la Presidencia, en la siguiente dirección: http://www.portugal.ue-2000.pt/
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•  Contribución del Consejo (Mercado Interior): Proceso de reforma económica de Cardiff:
aspectos relacionados con el mercado interior
(7130/00)

•  Dictamen del Comité de Empleo y del Mercado de Trabajo
(6557/00)

•  Informe de la Presidencia "Refuerzo de la política europea común de seguridad y de defensa"
(6933/00)

•  Informe sobre los Balcanes occidentales presentado a la atención del Consejo Europeo de
Lisboa por el Secretario General y Alto Representante junto con la Comisión
(SN 2032/2/00 REV 2)

•  Proyecto de Informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos realizados
por la Unión Europea en 1999
(6648/00 + COR 1 (gr)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ALMEIDA
GARRETT
(PPE)

Modificación decisión PE de
09.03.1994 sobre estatuto y
condiciones grales. ej. funciones
Defensor del Pueblo Eur.

AFCO (F) 17.04.00

FERBER
(PPE)

Modificación decisión PE de
09.03.1994 sobre estatuto y
condiciones grales. ej. funciones
Defensor del Pueblo Eur.

BUDG (O) 19.04.00

GRUPO
PSE

Lucha contra las minas
antipersonales: contribución
acrecentada de la Unión.
Comunicación y reglamento

BUDG (O) 19.04.00 C5-0158/00

CORBEY
(PSE)

Libro Blanco sobre la seguridad
alimentaria

ITRE (O) 19.04.00 C5-0136/00

DE CLERCQ
(ELDR)

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

ITRE (O) 19.04.00 C5-0145/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Educación y formación: innovación y
nuevas tecnologías

ITRE (O) 19.04.00 C5-0147/00

GALLAGHER
(UEN)

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

ITRE (O) 19.04.00

GALLAGHER
(UEN)

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

ITRE (O) 19.04.00 C5-0110/00

GRUPO
EDD

Sector audiovisual: medios y
tecnología digital

ITRE (O) 19.04.00 C5-0144/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MOMBAUR
(PPE)

Energía, electricidad y gas:
liberalización de los mercados
(Directiva 96/92/CE, 98/30/CE).

ITRE (F) 19.04.00 C5-0163/00

McNALLY
(PSE)

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

ITRE (F) 19.04.00 C5-0061/00

TAJANI
(PPE)

Sector audiovisual: medios y
tecnología digital

JURI (O) 18.04.00 C5-0144/00

TITLEY
(PSE)

Energía, electricidad y gas:
liberalización de los mercados
(Directiva 96/92/CE, 98/30/CE).

JURI (O) 18.04.00 C5-0163/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Suplicatorio de suspensión de la
inmunidad parlamentaria del Sr. A.
Brie

JURI (F) 18.04.00 IMM0-
2096

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

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

RETT (O) 19.04.00

HATZIDAKIS
(PPE)

Transporte por carretera, tráfico
nacional e internacional: dimensiones
y pesos máximos (modif. Dir.
96/53/CE)

RETT (F) 19.04.00 C5-0164/00

HATZIDAKIS
(PPE)

Seguridad marítima: normas para
petroleros monocasco

RETT (F) 19.04.00 C5-0173/00

JARZEMBOWSKI
(PPE)

Transporte ferroviario: desarrollo de
los ferrocarriles comunitarios (modif.
direct. 91/440/CEE)

RETT (F) 19.04.00 C4-0561/98

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Seguridad marítima: organismos
habilitados para efectuar inspecciones
de buques (modif. Dir. 94/57/CE)

RETT (F) 19.04.00 C5-0175/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SWOBODA
(PSE)

Transp. ferrov.: licencias empresas
ferroviarias (modif. Dir. 95/18/CE) y
capacidades y tarificación
infrastructuras

RETT (F) 19.04.00 C4-0562/98

SWOBODA
(PSE)

Transp. ferrov.: licencias empresas
ferroviarias (modif. Dir. 95/18/CE) y
capacidades y tarificación
infrastructuras

RETT (F) 19.04.00 C4-0563/98

GRUPO
PSE

Transporte aéreo: aviación civil,
normas técnicas y procedimientos
administrativos (modif. Reglto nº
3922/91)

RETT (F) 19.04.00 C5-0170/00

GRUPO
PSE

Seguridad marítima: normas para los
buques que hacen escala en los
puertos de la Comunidad (modif.
Directiva)

RETT (F) 19.04.00 C5-0174/00

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Documento de trabajo de la Comisión sobre la creación de
la Red extrajudicial europea (RED EJE)

JURI SEC (00) 405
final

Comisión de las Comunidades Europeas: La reforma de la
Comisión – Documento consultivo (Volumen I) - Plan de
acción (Volumen II)

TOUT
CONT

COM (00) 10
final

Documento de reflexión de la Comisión: "La Comisión y
las organizaciones no gubernamentales: el refuerzo de la
colaboración"

TOUT
CONT

COM (00) 11
final

Comunicación de la Comisión al Consejo sobre las
conclusiones operativas - Proceso de estabilización y de
asociación en determinados países de Europa Sudoriental –
Bosnia y Hercegovina, Croacia, República Federativa de
Yugoslavia, antigua República Yugoslava de Macedonia y
Albania

ITRE
AFET

COM (00) 49
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: "Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la
Unión Europea"

BUDG
ITRE
DEVE
AFET

COM (00) 50
final

Libro Verde: Asistencia jurídica en litigios civiles:
Problemas para el litigante transfronterizo

JURI
LIBE

COM (00) 51
final

Primer Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo referente a la aplicación de la Directiva sobre
Fondos propios (89/299/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 74
final

Comunicación de la Comisión: Políticas comunitarias de
apoyo al empleo

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 78
final
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Asunto     Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: Tendencias sociales:
perspectivas y retos

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 82
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1999 de la
Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión de 18 de
diciembre de 1996 por la que se establecen normas
comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la
siderurgia (Código de ayudas a la siderurgia)

ECON COM (00) 83
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del
artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE del Consejo y del
artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE del Consejo, relativos
al control de los residuos de plaguicidas

AGRI
ENVI

COM (00) 98
final

Comisión Europea: Informe: Las relaciones laborales en
Europa - 2000 - Editorial

EMPL COM (00) 113
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Prioridades de la seguridad vial de la UE -
Informe de situación y clasificación de las acciones

RETT COM (00) 125
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre las reclamaciones de los consumidores
respecto de la venta a distancia y la publicidad comparativa
(Artículo 17 de la Directiva 97/7/CE sobre los contratos a
distancia y Artículo 2 de la Directiva 97/55/CE sobre la
publicidad comparativa)

ENVI
JURI

COM (00) 127
final

 eEurope - Una Sociedad de la Información para todos -
Informe de avance para el Consejo Europeo extraordinario
sobre empleo, reforma económica y cohesión social - Hacia
una Europa basada en la innovación y el conocimiento -
Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000

EMPL
ITRE

COM (00) 130
final

Informe de la Comisión: 23Á informe anual de actividades
Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de
la Salud en el trabajo - 1998

ITRE
EMPL

COM (00) 132
final
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Asunto     Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: El "European Community Investment Partners"
(ECIP) – Informe de evaluación de 1998

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 135
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la experiencia adquirida en el aplicación de
la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de
los productos

JURI
ITRE
ENVI

COM (00) 140
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de las
Orientaciones Generales de Política Económica para 1999

EMPL
ECON

COM (00) 143
final

Informe de la Comisión sobre las medidas destinadas a
aplicar el apartado 2 del artículo 299: las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea

TOUT
RETT

COM (00) 147
final

Documento de Trabajo de la Comisión: La creación del
dominio de nivel superior de Internet .EU

JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 153
final

Informe sobre la protección social en Europa 1999 FEMM
EMPL

COM (00) 163
final

Informe intermedio de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones relativo a la aplicación del
programa de acción comunitario de promoción,
información, educación y formación en materia de salud
(1996-2000)

ITRE
EMPL
AGRI
ENVI

COM (00) 165
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Marcador para supervisar el progreso en la
creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en
la Unión Europea

JURI
LIBE

COM (00) 167
final

Comisión Europea: El Programa Phare - Informe anual de
1998

AFET
ITRE

COM (00) 183
final



ACTOS OFICIALES 41

PE 168.655- ES -Boletín 15.05.2000
Cierre de la redacción : 05.05.2000

Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto     Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a
la notificación o traslado en los Estados miembros de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
mercantil - por el que se modifica la propuesta de la
Comisión

JURI
LIBE

COM (00) 75
final
CNS 990102

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a
la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de
las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y otros
nacionales de terceros países, al objeto de facilitar la
aplicación del Convenio de Dublín

JURI
LIBE

COM (00) 100
final
CNS 990116

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a
la realización de acciones encaminadas a profundizar la
Unión aduanera CE-Turquía - por el que se modifica la
propuesta de la Comisión

BUDG
ITRE
AFET

COM (00) 141
final
CNS 980299

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes - por el
que se modifica la propuesta de la Comisión

JURI
LIBE

COM (00) 151
final
CNS 990110

* * *
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SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
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Período parcial de sesiones del 29 al 30 de marzo de 2000
Bruselas

Visión global

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

Temas debatidos

E
EE

Clonación de seres 
humanos
B5-0288/2000

Política 
mediterránea
B5-0297/2000

Comisión: Comunicación 
Seguridad general productos

Consejo y Comisión: Declaración 
Sistema de inteligencia artificial EEUU 
(Echelon)

Comisión: Comunicación 
Prueba de detección EEB

Solicitantes de asilo 
e inmigrantes
A5-0057/2000

Lucha contra el turismo 
sexual que afecta a 
niños
A5-0052/200

Responsabilidad civil por 
productos defectuosos
A5-0061/2000

Electricidad
A5-0078/2000

Aeronaves equipadas con lotes 
de insonorización (Hushkits) B5-
0289/2000
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Trabajos presupuestarios1

Procedimiento presupuestario

BUDG/ Haug (A5-0070/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las orientaciones para el procedimiento
presupuestario 2001 – Sección III - Comisión
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-171

BUDG/ Ferber (A5-0068/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las orientaciones para el procedimiento
presupuestario 2001: Sección I - Parlamento Europeo; Sección II - Consejo; Sección
IV - Tribunal de Justicia; Sección V - Tribunal de Cuentas; Sección VI - Comité Económico y
Social; Sección VII - Comité de las Regiones; Sección VIII - Defensor del Pueblo
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/17
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-171

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

Decisión del 15 de abril de 1999 (B4-0365/99, DO C 219 de 30 de julio de 1999, pág. 374)
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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 Y COMISIÓN

Existencia del sistema de inteligencia artificial que permite a los Estados Unidos de América
interceptar y vigilar todas las comunicaciones telefónicas y electrónicas de la Unión (Echelon)
Acta, sesión del 30.03.2000/6
Posición del Consejo: CRE 4-015, 4-031
Posición de la Comisión: CRE 4-016, 4-032

♦  COMISIÓN

Seguridad general de los productos
Acta, sesión del 29.03.2000/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

Prueba de detección de la EEB
Acta, sesión del 29.03.2000/13
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, TDI, UEN, ELDR, PPE-DE (B5-0288, 0291, 0293, 0295, 0296,
0299, 0301/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la decisión de la Oficina Europea de Patentes con
respecto a la patente nº EP 695 351, expedida el 8 de diciembre de 1999
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/61
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-036, 4-046
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

♦  Informes de otras Instituciones que tratan de un ámbito que requiere el dictamen del
Parlamento Europeo

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los solicitantes de asilo y los inmigrantes: planes de
acción para los países de origen y de tránsito. Grupo de alto nivel
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/32
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-140
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
C5-0159/1999 – C5-0160/1999 – C5-0161/1999 – C5-0162/1999 – C5-0163/1999 - C5-0164/1999
– C5-0165/1999 – C4-0133/1999 – 1999/2096

LIBE/ Klamt (A5-0052/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la
aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/40
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-184
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0262 – C5-0096/1999 – 1999/2097

JURI/ MacCormick (A5-0061/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la
responsabilidad civil por productos defectuosos
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/51
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-194
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0396 – C5-0184/1999 – 1999/2158
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ITRE/ Turmes (A5-0078/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de la Comisión sobre
Electricidad procedente de fuentes de energía renovables y el mercado interior de la
electricidad
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/54
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-210
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
SEC(1999)0470 – C5-0342/1999 – 2000/2002

2. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

ENVI/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las aeronaves equipadas con lotes de insonorización
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/24
Posición del Consejo: CRE 3-071
Posición de la Comisión: CRE 3-070, 3-088
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

ELDR, PSE, UEN, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la política mediterránea
Textos aprobados, sesión del 30.03.2000/27
Posición del Consejo: CRE 3-098
Posición de la Comisión: CRE 3-099
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �

* * *
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Período parcial de sesiones del 10 al 14 de abril de 2000
Estrasburgo

Visión global

Fuente: PE/DG II/Seguimientos de los actos parlamentarias

Temas debatidos

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Taiwan
B5-0347/2000

Irán
B5-0340/2000

Iraq
B5-0342/2000

Chechenia
B5-0363/2000

CumbreUE/África
(El Cairo 3/4 abril)
B5-0325/2000Zimbabwe

B5-0381-2000

OPOCE
C5-0080/2000

Estabilización y asociación de los 
países del sudeste de Europa
A5-0069/2000Plan de acción servicios 

financieros 
A5-0059/2000

Pensiones complemtarias 
mercado único
A5-0053/2000

Estrategia mercado interior 
europeo
A5-0098/2000

Abolición pena de muerte 
en EEUU
B5-0341/2000

Foro mundial 
educación-Dakar
B5-0355/2000

Fondos estructurales: prin- 
cipio de adicionalidad créditos 
B5-0241/2000

Molestias sonoras vuelos 
nocturnos
B5-0305/2000

Consecuencias de temporales en la 
silvicultura
B5-0390/2000

Consejo Europeo Lisboa:
Informe y declaración Consejo y 
Comisión

Hambre en Etiopía 
Declaraciones Consejo y 
Comisión 

Comisión: Com. Paquete 
"Relaciones exteriores"

Tíbet
B5-0343/2000

CIG
A5-086/2000 Situación en Turquía

Declaraciones Consejo y  
Comisión; prisión de Akin 
Birdal
B5-0352/2000
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Trabajos legislativos3

I. Procedimientos

1. Procedimiento de codecisión

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

RETT/ sin informe (C5-0129/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/50/CE
del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías
peligrosas por carretera
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(2000)0106 – C5-0129/2000 – 2000/0044

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Lannoye (A5-0072/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE
relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-119
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0329 - C5-0068/1999 - 1999/0158

                                                
3 La nomenclatura elegida corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo modificado por
Decisión del 15 de abril de 1999 (B4-0365/99, DO C 219 de 30 de julio de 1999, pág. 374).
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ENVI/ Papayannakis (A5-0088/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la
carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 820/97
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/27
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-305
Número de enmiendas aprobadas: 54
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0487 - C5-0240/1999 - 1999/0204

CULT/ Graça Moura (A5-0099/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de las
Lenguas 2001
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/84
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-322
Número de enmiendas aprobadas: 37
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0485 - C5-0278/1999 - 1999/0208

ECON/ Knörr Borràs (A5-0073/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aclara el Reglamento (CE) nº
2223/96 del Consejo en lo referente a los principios de registro de impuestos y cotizaciones
sociales
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/100
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-011
Número de enmiendas aprobadas: 9
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0488 - C5-0220/1999 - 1999/0200
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Segunda lectura

♦  Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
77/780/CEE del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-096, 2-072
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
12005/1/1999 - C5-0307/1999 - 1998/0253

AGRI/ en forma de carta (C5-0065/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de las técnicas de
muestreo de áreas y de teledetección a las estadísticas agrícolas para el período 1999-2003
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
13300/1/1999 – C5-0065/2000 – 1998/0296

ENVI/ Fitzsimons (A5-0071/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas que deben adoptarse
contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes procedentes de
motores destinados a propulsar tractores agrícolas o forestales y por la que se modifica la
Directiva 74/150/CEE del Consejo
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/11
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
10323/1/1999 - C5-0225/1999 - 1998/0247
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♦  Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades
de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-096, 2-072
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
12004/2/1999 - C5-0306/1999 - 1998/0252

ENVI/ Staes (A5-0084/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/53/CE
por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en
el ámbito de la alimentación animal
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-105, 2-074
Número de enmiendas aprobadas: 4
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
10804/1/1999 - C5-0273/1999 - 1998/0301

ENVI/ Bowe (A5-0083/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva
90/220/CEE del Consejo
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-276, 2-279, 3-071, 3-075
Número de enmiendas aprobadas: 29
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
11216/1/1999 - C5-0012/2000 - 1998/0072
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2. Procedimiento de conciliación

DELE/ Gröner (A5-0100/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa de Acción
Comunitario "Juventud"
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/86
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-333
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
C5-0116/2000 - 1998/0197

3. Procedimiento de consulta

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

LIBE/ Kirkhope (A5-0090/2000)
Iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo
relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-068, 2-076
Número de enmiendas aprobadas: 29
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
10317/1999 - C5-0318/1999 - 1999/0822

LIBE/ Frahm (A5-0091/2000) - Fondo Europeo para los Refugiados
Decisión del Consejo por la que se crea un Fondo Europeo para los Refugiados
Textos aprobados, sesión del 11.04.2000/26
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-086
Número de enmiendas aprobadas: 33
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0686 - C5-0120/2000 - 1999/0274
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LIBE/ Lehne (A5-0102/2000)
Iniciativa de la República de Finlandia con vistas a la aprobación de la Decisión del Consejo
relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los
Estados miembros para el intercambio de información
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/12
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Número de enmiendas aprobadas: 11
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
11636/1999 - C5-0330/1999 - 1999/0824

CONT/ Casaca (A5-0079/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 723/97 sobre la
realización de programas de medidas de los Estados miembros en el ámbito del control de los
gastos de la sección de Garantía del FEOGA
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/52
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0169 - C4-0225/1999 - 1999/0091

AGRI/ Dary (A5-0093/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 por el que se establece
la organización común de mercados en el sector del plátano
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/104
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-042
Número de enmiendas aprobadas: 36
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No  �
COM(1999)0582 - C5-0277/1999 - 1999/0235
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas
aprobadas

Siguiente etapa

Tipo Documento Número Com.
fondo

Documento de
sesión

Ponente Com.
fondo

en
sesión

Procedim. Plazo motivo

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva
95/50/CE del Consejo relativa a
procedimientos uniformes de
control del transporte de
mercancías peligrosas por
carretera

12/04/2000 COD I Propuesta
de la COM

2000/0044 RETT C5-0129/2000 RETT 0 0 Art. 251
apdo. 2

TCE

Consejo: puede
adoptar el acto

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 95/2/CE
relativa a aditivos alimentarios
distintos de los colorantes y
edulcorantes

11/04/2000 COD I Propuesta
de la COM

1999/0158 ENVI A5-0072/2000 Lannoye 5 5 Art. 251
apdo. 2

TCE

Consejo: aprueba
posición común

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se establece un sistema de
identificación y registro de los
animales de la especie bovina y
relativo al etiquetado de la carne
de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno y por el
que se deroga el Reglamento
(CE) nº 820/97

12/04/2000 COD I Propuesta
de la COM

1999/0204 ENVI A5-0088/2000 Papayannakis 44 54 Art 251
apdo. 2

TCE

Consejo: aprueba
posición común
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Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se
establece el Año Europeo de las
Lenguas 2001

13/04/2000 COD I Propuesta
de la COM

1999/0208 CULT A5-0099/2000 Graça Moura 42 37 Art 251
apdo. 2

TCE

Consejo: aprueba
posición común

Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se aclara el Reglamento (CE) nº
2223/96 del Consejo en lo
referente a los principios de
registro de impuestos y
cotizaciones sociales

13/04/2000 COD I Propuesta
de la COM

1999/2000 ECON A5-0073/2000 Knörr Borràs 8 9 Art. 251
apdo. 2

TCE

Consejo: aprueba
posición común

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva
77/780/CEE del Consejo sobre la
coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y
administrativas referentes al
acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a su
ejercicio

11/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0253 ECON A5-0080/2000 Kauppi 0 0 Art. 251
apdo. 2

TCE

El acto se considera
adoptado

Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la
aplicación de las técnicas de
muestreo de áreas y de
teledetección a las estadísticas
agrícolas para el período 1999-
2003

12/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0296 AGRI Recomendación
en forma de

carta

AGRI 0 0 Art. 251
apdo. 2

TCE

El acto se considera
adoptado
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Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a
las medidas que deben adoptarse
contra las emisiones de gases
contaminantes y de partículas
contaminantes procedentes de
motores destinados a propulsar
tractores agrícolas o forestales y
por la que se modifica la
Directiva 74/150/CEE del
Consejo

12/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0247 ENVI A5-0071/2000 Fitzsimons 0 0 Art. 251
apdo. 2

TCE

El acto se considera
adoptado

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el
acceso a la actividad de las
entidades de dinero electrónico y
su ejercicio así como la
supervisión cautelar de dichas
entidades

11/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0252 ECON A5-0080/2000 Kauppi 3 2 Art. 251
apdo. 2

TCE

3 meses + (1)

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva
95/53/CE por la que se
establecen los principios relativos
a la organización de los controles
oficiales en el ámbito de la
alimentación animal

11/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0301 ENVI A5-0084/2000 Staes 4 4 Art. 251
apdo. 2

TCE

3 meses + (1)

Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la
liberación intencional en el
medio ambiente de organismos
modificados genéticamente y por
la que se deroga la Directiva
90/220/CEE del Consejo

12/04/2000 COD
II

Posición
común del

CON

1998/0072 ENVI A5-0083/2000 Bowe 35 29 Art. 251
apdo. 2

TCE

3 meses + (1)
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Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se
establece el Programa de Acción
Comunitario "Juventud"

13/04/2000 COD
III

Proyecto
común

1998/0197 DELE A5-0100/2000 Gröner 0 0 Art. 251
apdo. 5

TCE

6 semanas para
adopción o no del acto

Iniciativa de la República de
Austria con vistas a la adopción
de la Decisión del Consejo
relativa a la lucha contra la
pornografía infantil en Internet

11/04/2000 CNS Iniciativa
nacional

1999/0822 LIBE A5-0090/2000 Kirkhope 28 29 Art. 34
apdo. 2
TUE

Consejo: aprueba
medidas necesarias

Decisión del Consejo por la que
se crea un Fondo Europeo para
los Refugiados

11/04/2000 CNS Propuesta
del CON

1999/0274 LIBE A5-0091/2000 Frahm 34 33 Arts. 63 y
67 TCE

Conclusio-nes Conse-
jo Europeo Tampere

Iniciativa de la República de
Finlandia con vistas a la
aprobación de la Decisión del
Consejo relativa a las
disposiciones de cooperación
entre las unidades de información
financiera de los Estados
miembros para el intercambio de
información

12/04/2000 CNS Iniciativa
nacional

1999/0824 LIBE A5-0102/2000 Lehne 12 11 Art. 34
apdo. 2
TUE

Consejo: aprueba
medidas necesarias

Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento
(CE) nº 723/97 sobre la
realización de programas de
medidas de los Estados
miembros en el ámbito del
control de los gastos de la
sección de Garantía del FEOGA

13/04/2000 CNS Propuesta
del CON

1999/0091 CONT A5-0079/2000 Casaca 2 2 Art. 37
TCE

Consejo: adopta el
acto; AII de 1975
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Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE) nº
404/93 por el que se establece la
organización común de mercados
en el sector del plátano

13/04/2000 CNS Propuesta
del CON

1999/0235 AGRI A5-0093/2000 Dary 36 36 Art. 37
TCE

Consejo: adopta el
acto; AII de 1975

Total informes legislativos
aprobados

17

Total enmiendas aprobadas
en:

251

codecisión 1ª lectura: COD I 105
codecisión 2ª lectura: COD II 35

consulta: CNS 111
Fuente: PE/DG II/Seguimiento de los actos parlamentarios
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Trabajos presupuestarios4

Procedimiento de aprobación de la gestión

CONT/ Stauner (A5-0087/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la
Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0412 – C5-0006/1999 – 1999/2050(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Resolución del Parlamento Europeo relativa al aplazamiento de la decisión sobre la
aprobación de la gestión de la Comisión en la gestión financiera del sexto, séptimo y octavo
Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión del Consejo de
Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo en lo que se refiere a la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0150/2000 – 2000/2094(DEC)

                                                
4 La nomenclatura elegida corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo modificado por
Decisión del 15 de abril de 1999 (B4-0365/99, D.O. C 219 de 30 de julio de 1999, pág. 374)
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CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión del Consejo de
Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en lo que
se refiere a la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0149/2000 – 2000/2093(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que se concede la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998: Sección IV –
Tribunal de Justicia; Sección V – Tribunal de Cuentas; Sección VI – Parte B – Comité de las
Regiones
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/20
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Resolución del Parlamento Europeo por la que se informa al Comité Económico y Social de
las razones del aplazamiento de la decisión relativa a la aprobación de la gestión en lo que
respecta al presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998: Sección VI –
Parte A: Comité Económico y Social
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/23
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre la concesión de la aprobación de la gestión de la
Comisión en lo referente a la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (CECA) para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)
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CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que se liquidan las cuentas en lo referente a la
ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para el
ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/27
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que acompañan la
decisión de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión en lo referente a la ejecución
del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/32
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Kuhne (A5-0097/2000)
Resolución del Parlamento Europeo por la que se aplaza la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1998.
Sección I – Parlamento Europeo/Anexo Defensor del Pueblo Europeo
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/36
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 – 1999/2051(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión de la Comisión en lo que se
refiere a las decisiones sobre la liquidación de cuentas de la Sección Garantía del FEOGA
para los ejercicios 1993, 1994 y 1995
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/44
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Resolución del Parlamento Europeo que contiene los comentarios que acompañan la decisión
por la que se aprueba de la gestión de la Comisión en lo que se refiere a las  decisiones sobre la
liquidación de cuentas de la Sección Garantía del FEOGA para los ejercicios 1993, 1994 y
1995
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/46
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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Control político5

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

♦  Comunicaciones, declaraciones

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

Resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2000 en Lisboa
Acta, sesión del 11.04.2000/14
Posición del Consejo: CRE 2-100, 2-129
Posición de la Comisión: CRE 2-101, 2-130

La situación en Turquía
Acta, sesión del 11.04.2000/18
Posición del Consejo: CRE 2-239, 2-253
Posición de la Comisión: CRE 2-240, 2-254

El hambre en Etiopía
Acta, sesión del 12.04.2000/18
Posición del Consejo: CRE 3-161, 3-172
Posición de la Comisión: CRE 3-162

♦  CONSEJO

PPE-DE, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE, ELDR (B5-0325, 0330, 0332, 0336 y 0337/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Cumbre UE-África
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/48
Posición del Consejo: CRE 2-134, 2-155
Posición de la Comisión: CRE 2-135, 2-156
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  �

                                                
5 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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♦  COMISIÓN

Paquete "Relaciones exteriores"
Acta, sesión del 11.04.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-160, 2-162, 2-164, 2-166, 2-168, 2-170, 2-172, 2-174, 2-176
♦  Informes de otras Instituciones que tratan un ámbito que requiere el dictamen del

Parlamento Europeo

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0086/2000)
Resolución del Parlamento Europeo que contiene sus propuestas para la Conferencia
Intergubernamental
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/55
Posición del Consejo: CRE 3-041, 3-156
Posición de la Comisión: CRE 3-053, 3-157
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
14094/1999 – C5-0341/1999 - 1999/0825

AFET/ Lagendijk (A5-0069/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa al proceso de estabilización y asociación de los países del sudeste
de Europa
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/118
Posición del Consejo: CRE 3-177
Posición de la Comisión: CRE 3-187
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  �
COM(1999)0235 - C5-0124/1999 - 1999/2126

ECON/ García-Margallo y Marfil (A5-0059/2000)
Resolución del Parlamento sobre la Comunicación de la Comisión "Aplicación del marco
para los mercados financieros: Plan de acción"
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/124
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-292, 3-294
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0232 - C5-0114/1999 - 1999/2117
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ECON/ Kuckelkorn (A5-0053/2000)
Resolución del Parlamento sobre la Comunicación de la Comisión “Hacia un mercado único
de sistemas complementarios de pensiones – Resultados de la consulta en torno al Libro
Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único”
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/133
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-292, 3-294
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0134 - C5-0135/1999 - 1999/2131

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0098/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo: Estrategia para el mercado interior europeo
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/141
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-306
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
COM(1999)0464 - C5-0212/1999 - 1999/2167

2. Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

Verts/ALE, GUE/NGL, PPE-DE, PSE (B5-0342, 0349, 0365 y 0374/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Iraq
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/69
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-155
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

ELDR (B5-0363/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Chechenia
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/70
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-166
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■
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EDD, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0340, 0351, 0362, 0367, 0378 y
0383/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los detenidos que serán juzgados en el Irán
acusados de espionaje en favor de Israel y de los Estados Unidos
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/72
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-207
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE y Verts/ALE (B5-0352, 0358, 0368, 0379 y 0385/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el encarcelamiento de Akin Birdal
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/74
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-207
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, UEN, PSE (B5-0343, 0353, 0361, 0369, 0373 y
0377/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tíbet
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/76
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-207
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0341, 0354, 0359, 0370 y 0376/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la abolición de la pena de muerte en los Estados
Unidos
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/78
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-207
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0381, 0382, 0386 y 0389/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Zimbabwe
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/80
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-207
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■



SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PE 71

PE 168.655- ES -Boletín 15.05.2000
Cierre de la redacción : 05.05.2000

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0355, 0357, 0371, 0380 y 0384/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Foro Mundial de Educación
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/82
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-216
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  �

UEN, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0347, 0356, 0372 y 0388/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Taiwan
Textos aprobados, sesión del 13.04.2000/84
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-224
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

3. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

Verts/ALE, PPE-DE, PSE, UEN, ELDR (B5-0241, 0316, 0317, 0318 y 0321/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el principio de adicionalidad de los créditos de los
Fondos estructurales
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-043, 5-058 de 17.03.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0305, 0319, 0334 y 0339/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los vuelos nocturnos y la contaminación acústica en
las inmediaciones de los aeropuertos
Textos aprobados, sesión del 14.04.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-068, 5-081
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  �   No  ■

PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0390, 0391, 0393, 0394 y 0397/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la silvicultura
Textos aprobados, sesión del 14.04.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-103, 5-111
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  �
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Decisiones diversas

1. Solicitud de consulta del Comité Económico y Social

Seguro de enfermedad complementario
Acta, sesión del 11.04.2000/11

2. Decisión sobre la organización y el funcionamiento de la OPOCE

CULT/ sin informe (C5-0080/2000)
Proyecto de  decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de
Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las
Regiones relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas (CE, CECA, Euratom)
Textos aprobados, sesión del 12.04.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  �
C5-0080/2000 – 2000/2043

* * *


