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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 12/00 Normas sobre la utilización de las instalaciones del
Parlamento Europeo por órganos externos

Normas sobre exposiciones en los edificios del Parlamento
Europeo

Nº 14/00 Servicio de restauración con ocasión de las sesiones
nocturnas en Estrasburgo

Nº 15/00 Sensibilización respecto de los problemas relacionados con
los "los riesgos de pánico" - Bruselas

Nº 16/00 Clasificación y reciclado de residuos en el Parlamento
Europeo

Nº 17/00 Respeto de las normas relativas a la utilización de Internet

Nº 18/00 Modificación de los artículos 22 y 22bis de la
Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los
diputados referentes a los cursos de idiomas y de
informática

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

TURNO DE PREGUNTAS (B5-0220/00) del 16 y 17 de mayo de 2000

23 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Personas no gratas en Turquía H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Contencioso entre Armenia y Turquía H-0361/00

John PURVIS Acuerdo de asociación UE-Jordania H-0365/00

Brian CROWLEY Cultura y OMC H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

La Unión Europea paga con el presupuesto agrícola la
misión de Naciones Unidas en Kosovo

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Ayuda financiera a los partidos políticos paneuropeos H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Incursión turca en el Iraq H-0389/00

Pat GALLAGHER Carta europea para las pequeñas empresas H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Directiva específica contra la discriminación de los
discapacitados

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lucha contra las discriminaciones H-0396/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0392/00

Per GAHRTON Competencias en materia de toma de decisiones del
Grupo Euro 11

H-0395/00



INFORMACIONES GENERALES 9

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

John CUSHNAHAN Encarcelamiento de un político de la oposición Xu
Wenli, en China

H-0433/00

Jan MULDER Programa de reformas de la Comisión y ampliación H-0357/00

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Abordaje de pesqueros comunitarios en aguas
internacionales por inspectores canadienses

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Necesidad de apoyo y fomento del sector del aceite de
oliva

H-0415/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Mayor grado de integración como consecuencia de la
UEM

H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Empleo precario y siniestralidad laboral en España y en
la región de Murcia

H-0419/00

Sr. VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Adaptación de los países candidatos H-0352/00

Joachim WUERMELING Ampliación de la UE hacia el Este; disposiciones
transitorias en el sector de la libre prestación de servicios

H-0388/00

Sr. MONTI

David MARTIN Solicitudes de los Estados miembros con respecto a las
ayudas estatales

H-0354/00

Claude TURMES Ayudas estatales destinadas a la energía nuclear H-0355/00

Nuala AHERN Ayuda financiera concedida a la industria nuclear
europea

H-0383/00



INFORMACIONES GENERALES10

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MAYO 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 12 11 5 7 1 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 52 11 40 9 1 0 0 KINNOCK
SOLBES MIRA
VERHEUGEN
MONTI

Total 83 23 51 14 8 1 0



INFORMACIONES GENERALES 11

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

21.02.2000 21.05.2000 26

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

La rememoración del Holocausto 01.03.2000 01.06.2000 231

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

Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 33

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

La utilización de abreviaturas 22.03.2000 22.06.2000 24

                                                
1 Situación al 19.05.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

6/2000 290.101 VILLIERS Chipre 29.03.2000 29.06.2000 36

7/2000 290.403 Christiana MUSCARDINI El embargo contra el Iraq 10.04.2000 10.07.2000 20

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBÆK y McKENNA

La disuasión nuclear 16.05.2000 16.08.2000 11
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 38/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el nuevo encarcelamiento del señor Birdal

Bruselas, 17 de abril de 2000

La Unión Europea deplora la nueva detención del señor Birdal. Constituye un grave retroceso de la
libertad de expresión en Turquía y no es conforme al espíritu de las Conclusiones de Helsinki.

La Unión Europea insta al gobierno de Turquía a que libere al señor Birdal por motivos
humanitarios e insiste en que, mientras permanezca detenido, se le proporcione el tratamiento
médico adecuado.

La Unión Europea vigila de cerca la evolución de los derechos humanos y políticos en Turquía y
recuerda la importancia del respeto de las normas del Estado de derecho y de los derechos humanos.

* * *

Nº 46/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los bombardeos de objetivos civiles por parte de la fuerza aérea de Sudán

Bruselas, 5 de mayo de 2000

La Unión Europea se congratula de que el Presidente de Sudán haya anunciado recientemente que
ha dado orden de que cesen los bombardeos aéreos de objetivos  situados al sur de Sudán. La Unión
Europea hace un llamamiento al Gobierno de Sudán para que cumpla plenamente ese compromiso y
para que se abstenga de llevar a cabo ese tipo de acciones en el futuro. La Unión Europea seguirá
observando atentamente el destino de las poblaciones civiles de esa zona.

Reiterando simultáneamente su compromiso respecto de la renovación del diálogo político, la
Unión Europea hace observar a las autoridades sudanesas que el respeto de la legislación
humanitaria internacional es una indicación esencial de su disponibilidad a crear una atmósfera que
lleve al éxito de la continuación de ese diálogo y de su compromiso por la paz.
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La Unión Europea invita asimismo al Ejército del Movimiento de Liberación Popular de Sudán
(SPLM/A) a que cumpla su responsabilidad de respetar plenamente las normas y principios del
Derecho humanitario internacional y a que se abstenga de utilizar instalaciones civiles para fines
militares.

La Unión Europea apela a ambas partes para que decidan el completo cese de las hostilidades y para
que hagan progresos importantes en el proceso de paz de la IGAD en curso.

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

* * *

Nº 55/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los documentos de viaje de la UNMIK

Bruselas, 3 de mayo de 2000

La Unión Europea acoge favorablemente el Reglamento de la UNMIK 2000/18, de 29 de
marzo, que rige la expedición de documentos de viaje.

Exhorta a los Estados miembros y a los Estados limítrofes de Kosovo a que reconozcan como
documento que da derecho a la libre circulación, sin perjuicio de las disposiciones en materia de
visados, que son competencia de cada Estado, el documento de viaje que pronto creará la UNMIK
para los residentes de Kosovo a los que se concede el estatuto de residente habitual de Kosovo
durante el próximo registro civil de la población.

* * *
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Nº 56/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones municipales en Guinea Ecuatorial

Bruselas, 4 de mayo de 2000

La Unión Europea ha recibido con satisfacción  la confirmación de la fecha de las próximas
elecciones municipales que se celebrarán el 28.05.2000 en Guinea Ecuatorial.

La Unión Europea está convencida de que las elecciones municipales representan uno de los
elementos fundamentales del proceso de democratización del país y considera que un diálogo
constructivo entre el gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas de Guinea Ecuatorial es la única
vía apta para fomentar dicho proceso, condición fundamental para el desarrollo político, económico
y social de Guinea Ecuatorial, así como para el desarrollo positivo de sus relaciones exteriores.

En razón de las protestas surgidas en las últimas consultas electorales, la Unión Europea seguirá con
atención el desarrollo de dichas elecciones  y quisiera manifestar sus inquietudes sobre la
neutralidad e imparcialidad del mecanismo de observación electoral que el gobierno piensa
establecer a tal fin.

La Unión Europea invita al gobierno a que respete los derechos humanos y, en particular, a que
garantice el derecho de voto, la libertad de movimiento, de reunión y de expresión de los
ciudadanos y de todos los partidos de la oposición.

La Unión Europea alienta al gobierno a que proceda a la organización de dicha votación en
condiciones aceptables de transparencia y de ejercicio de las libertades fundamentales, ya que esa
votación representa una oportunidad para que el gobierno muestre a la comunidad internacional su
voluntad efectiva de comprometerse en el proceso de democratización y de consolidación del 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 igualmente asociados, así como los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 57/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Sierra Leona

Bruselas, 5 de mayo de 2000

La Unión Europea condena vigorosamente las acciones emprendidas por el Frente Revolucionario
Unido en Sierra Leona, en violación directa del Acuerdo de paz de Lomé, y manifiesta su profunda
conmoción ante los informes acerca del asesinato de miembros del personal de la Misión de las
Naciones Unidas en Sierra Leona (MINUSIL)

Además, la Unión Europea considera totalmente inaceptable la detención de miembros del personal
civil y militar de la MINUSIL, así como los ataques a la MINUSIL perpetrados por el Frente
Revolucionario Unido.

La Unión Europea insta al FRU y, en particular, a su líder Foday Sankoh a que cesen todos los
ataques contra la MINUSIL, a que se libere segura e incondicionalmente a  todos los detenidos y a
que cumplan íntegramente sus compromisos con arreglo al Acuerdo de paz de Lomé, incluida la
aplicación del Programa de desarme, desmovilización y reinserción.

La Unión Europea reitera su firme respaldo al Acuerdo de paz de Lomé y a los esfuerzos de las
Naciones Unidas para cumplir su mandato en Sierra Leona.

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 hacen suya la
presente declaración.

* * *

Nº 59/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el Líbano

Bruselas, 6 de mayo 2000

Profundamente preocupada por la reciente evolución de la situación en el Líbano y en el norte de
Israel, la Unión Europea apela a todas las partes para que se abstengan de aumentar más la escalada
y para que observen los términos del acuerdo de alto el fuego de abril de 1996.

La Unión Europea expresa su simpatía a los heridos y a las desconsoladas familias.
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Recordando que la intensificación de las hostilidades sólo servirá a los que se oponen a una paz
justa, duradera y completa en Oriente Próximo, y que supondrá el sufrimiento innecesario de
personas inocentes, la Unión Europea apela a todas las partes para que observen la máxima
moderación.

* * *

Nº 60/00
Declaración de la Presidencia, en nombre del Unión Europea,

sobre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 10 de mayo de 2000

Tras haber sido informada por el Representante Especial de la Presidencia acerca de los resultados
de las recientes conversaciones indirectas celebradas en Argel para la solución del conflicto entre
Etiopía y Eritrea, la UE hace un llamamiento a los Gobiernos de ambos países para que entablen,
inmediatamente y sin condiciones previas, nuevas negociaciones sobre la base de la declaración de
la Presidencia de la OUA de 5 de mayo de 2000, a fin de alcanzar un acuerdo sobre la rápida
aplicación del plan de paz de la OUA, que la Unión está dispuesta a apoyar, de conformidad con el
"acuerdo marco" de la OUA y con las correspondientes "normas de aplicación".

La UE apoya plenamente los esfuerzos desarrollados en este sentido por el representante de la
actual Presidencia argelina de la OUA, en conjunción con los de los Estados Unidos de América y
de la propia Presidencia de la UE, y exhorta a ambos Gobiernos a que cooperen constructivamente
con dichos representantes, se abstengan de recurrir a cualquier acción militar, que tendría
consecuencias desastrosas para ambos países, y hagan uso de la máxima moderación.

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 61/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE en relación con el incremento de la

represión contra las fuerzas democráticas, la sociedad civil y los medios de comunicación
independientes en Serbia

Bruselas, 15 de mayo de 2000

La Unión Europea se encuentra profundamente preocupada por el incremento de la represión contra
las fuerzas democráticas, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en Serbia.

Las medidas adoptadas por las autoridades de la RFY para impedir la celebración de la
manifestación legal y democrática prevista en Pozarevac el 9 de mayo son una prueba más del
rechazo de la democracia y de la violación del derecho a la libertad de expresión. La Unión Europea
aplaude la actitud de las fuerzas democráticas que supieron evitar los incidentes violentos pese a las
provocaciones deliberadas de las autoridades.

La UE condena además las recientes detenciones arbitrarias de políticos, periodistas y estudiantes.
La nueva detención de dos militantes de “Otpor” resulta particularmente inquietante.

La Unión Europea reitera su firme apoyo a la lucha legítima del pueblo Serbio por la libertad y la
democracia.

* * *

Nº 62/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Indonesia

Bruselas, 15 de mayo de 2000

La Unión Europea manifiesta su deseo de ver una Indonesia fuerte, democrática, unida y próspera.
La UE apoya la integridad territorial de Indonesia y ha acogido favorablemente los esfuerzos del
actual Gobierno indonesio por resolver los conflictos internos del país mediante el diálogo y no por
la fuerza de las armas. Por consiguiente, la Unión Europea acoge con agrado la firma, el 12 de
mayo de 2000 en Ginebra, de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno indonesio y el
Movimiento Aceh Libre (GAM). Insta a ambas partes a que respeten sus condiciones. La Unión
Europea considera que el Memorándum de Entendimiento representa un primer paso para encontrar
una solución justa y duradera a los problemas en Aceh. La Unión Europea también acoge
favorablemente el inicio del procedimiento legal para llevar ante la Justicia a los presuntos
culpables de violación de los derechos humanos en la provincia.
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Los países de la 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 se
unen a la presente declaración.

* * *

Nº 63/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Sri Lanka

Bruselas, 15 de mayo de 2000

1. La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por la creciente intensidad del
conflicto en Sri Lanka y por los graves efectos que está produciendo en el país, en su
población y en su economía.

2. La Unión Europea insta a ambas partes en este trágico y prolongado conflicto a que cesen las
hostilidades e inicien negociaciones para alcanzar una resolución pacífica.

3. La Unión Europea recuerda a ambas partes que son responsables de garantizar la seguridad de
la población civil en las zonas en conflicto, en particular en la península de Jaffna.

4. La Unión Europea se une al Secretario General de las Naciones Unidas en su llamamiento a
ambas partes para que cooperen con el Gobierno noruego en sus esfuerzos por facilitar una
solución negociada del conflicto.

5. La Unión Europea lamenta las restricciones que padecen las libertades civiles y la libertad de
prensa debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Sri Lanka e insta a éste a
que lo levante cuanto antes.

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

* * *
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Nº 64/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 17 de mayo de 2000

La Unión Europea condena y lamenta profundamente la reanudación de las hostilidades entre
Etiopía y Eritrea y la continuación de un conflicto que pone en peligro la seguridad y compromete
los esfuerzos de desarrollo de la región, en particular teniendo en cuenta la crisis alimentaria que
probablemente se agravará como consecuencia de la reanudación de los combates.

La Unión Europea celebra y apoya la Resolución 1297 adoptada por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

La Unión Europea insta a las dos partes a que pongan fin a los combates sin dilación y reanuden sin
condiciones previas las negociaciones de paz bajo los auspicios de la OUA, a fin de alcanzar un
acuerdo sobre disposiciones técnicas para aplicar el acuerdo marco y sus condiciones aceptados por
ambas partes.

La Unión Europea confirma su total apoyo a los esfuerzos de paz realizados por la OUA y su
voluntad de contribuir a la aplicación del acuerdo de paz que pudiera alcanzarse bajo los auspicios
de la organización panafricana.

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

* * *

Nº 65/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre Guinea-Bissau

Bruselas, 19 de mayo de 2000

La Unión Europea expresa su preocupación ante el actual clima de tensión e inseguridad en Guinea-
Bissau y sobre los informes acerca de la indisciplina en algunos sectores de las Fuerzas Armadas.

La Unión Europea insta urgentemente a todos los ciudadanos de Guinea-Bissau, y en particular a
los militares, a que sigan avanzando en la evolución positiva del pasado año hacia la celebración de
unas elecciones justas, libres y democráticas que conduzcan a una transición democrática del poder.
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La Unión Europea destaca la necesidad del retorno total  al régimen civil, al funcionamiento
efectivo de las instituciones democráticas y a un entorno pacífico como requisitos previos para que
prosigan las inversiones extranjeras y la ayuda financiera y económica que el país necesita con
urgencia.

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 66/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE

relativa a la toma de control de Studio B por parte del Gobierno serbio

Bruselas, 18 de mayo de 2000

La Presidencia de la UE se halla consternada por la intensificación de acciones represivas del
Gobierno serbio contra los medios de comunicación, las fuerzas opositoras y la sociedad civil.

La Presidencia de la UE condena firmemente la toma de control de las instalaciones del canal de
televisión Studio B el miércoles 17 de mayo de 2000. Dicha toma de control impide asimismo el
funcionamiento de Radio B292, Radio Index y del periódico BLIC, dejando a los ciudadanos de
Belgrado sin acceso a medios de comunicación electrónicos independientes.

La Presidencia de la UE manifiesta su absoluto apoyo a los medios de comunicación independientes
y a sus periodistas y empleados, y les anima a seguir cumpliendo su importante función. Informar
con libertad e independencia en Serbia es un acto democrático y de servicio público.

Por el contrario, las execrables medidas del Gobierno serbio para bloquear los medios de
comunicación libres constituyen una negación inaceptable del derecho a la libertad de expresión y
demuestran claramente el deseo del Gobierno de la RFY de proseguir el camino hacia el
aislamiento total a pesar de las aspiraciones democráticas del pueblo serbio.

La Presidencia de la UE exhorta al Gobierno serbio a que revoque su decisión de controlar Studio B
y a que permita que Radio B292, Radio Index y Blic prosigan realizando su trabajo.

* * *
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Nº 68/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 24 de mayo de 2000

Diez años después de las elecciones legislativas de 1990 celebradas en Birmania/Myanmar y en las
que ganó el partido democrático, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), por un margen muy
elocuente, la Unión Europea ve con gran consternación que las autoridades birmanas sigan sin
respetar el veredicto democrático emitido claramente por el pueblo.

La Unión Europea manifiesta asimismo su gran preocupación por las nuevas detenciones de
activistas del NLD que han caracterizado el período previo a este aniversario.

La Unión Europea reitera su llamamiento a las autoridades birmanas para que respeten los derechos
humanos, restablezcan la democracia e inicien conversaciones con los partidos de la oposición y las
minorías étnicas que hagan posible una reconciliación nacional duradera dentro de un Estado unido
y democrático.

La UE recuerda asimismo su disposición a enviar a una nueva troika a Rangoon/Yangon, que
contribuya positiva y constructivamente a alcanzar los objetivos fijados por la UE en su política
sobre Birmania/Myanmar, estableciendo un diálogo político responsable.

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, e Islandia y Liechtenstein, países
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 69/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Paraguay

Bruselas, 22 de mayo de 2000

La Unión Europea ha seguido con gran preocupación la reciente evolución de la situación política
en Paraguay y manifiesta su más firme condena por los intentos de trastocar por la fuerza el orden
constitucional del país.

La Unión Europea brinda su apoyo al Presidente de la República, D. Luis González Macchi, y
expresa su satisfacción por el rápido restablecimiento del orden democrático al tiempo que confía
en que las instituciones y el pueblo de Paraguay sigan observando los principios de democracia
constitucional, pluralismo político y respeto de los derechos humanos.
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Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países asimismo asociados, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo se adhieren a esta declaración.

* * *

Nº 70/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea
sobre los recientes acontecimientos en Serbia

Bruxelas, 22 de mayo de 2000

La Unión Europea está hondamente preocupada por los últimos acontecimientos en Serbia y
condena firmemente el asalto al Studio B de la estación de televisión independiente de Belgrado el
miércoles 17 de mayo y las acciones que se llevaron a cabo simultáneamente contra Radio B292,
Radio Index, el rotativo BLIC y TV Mladenovac.

Esta acción, consecutiva a continuos arrestos y detenciones masivas de representantes de la
oposición y de dirigentes estudiantiles, a una fuerte penalización de los medios de comunicación
independientes, a la represión de periodistas y a los obstáculos erigidos contra las reuniones de las
fuerzas democráticas, es la última de una serie de acciones represivas llevadas a cabo por el
régimen de Milosevic.

El Consejo ha expresado su preocupación por la información recibida sobre otras medidas que va a
tomar el régimen contra la oposición democrática y la sociedad civil.

La creciente política represiva llevada a cabo por el régimen conduce a la RFY y a Serbia a
distanciarse aún más de la libre y democrática Europa, aumentando el aislamiento del país en contra
de los deseos de la población serbia.

Casi diez años después del desmembramiento de la RSF de Yugoslavia, la República Federativa de
Yugoslavia es el único Estado del Sureste europeo que sigue al margen de la evolución de Europa.
El régimen del Presidente Milosevic es el único responsable de esta situación.

La UE ha desplegado grandes esfuerzos para ayudar en el proceso de transición de países de los
Balcanes occidentales hacia la democracia y la economía de mercado, aportando una ayuda
económica importante, asistencia técnica y ofreciendo relaciones contractuales al tiempo que
desarrollaba un diálogo político más intenso.
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La UE también está trabajando, conjuntamente con los países de la región, en el marco del Pacto de
estabilidad para acercar a dichos países al proyecto de integración en las estructuras euroatlánticas.
Ya se ha conseguido mucho. La UE confía en poder acoger a la RFY dentro de este marco de
cooperación una vez se haya logrado implantar con éxito un cambio democrático en Serbia.

La política de la UE no está dirigida directamente contra el pueblo serbio, sino contra el régimen del
Presidente Milosevic, que viola del modo más notorio los derechos humanos fundamentales. La UE
no tiene quejas de la población serbia. Es por ello que la UE aporta una ayuda humanitaria
importante, desarrolla un diálogo global con la sociedad civil y toma medidas para apoyar la
democracia y los medios de comunicación independientes en Serbia.

* * *

Nº 71/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea
sobre el Consejo de Aplicación de la Paz

Bruselas, 22 de mayo de 2000

Con vistas a la reunión ministerial del Consejo de Aplicación de la Paz para Bosnia y Herzegovina,
prevista para los días 23 y 24 de mayo, la UE ha recordado su pleno compromiso en el proceso de
paz en Bosnia y Herzegovina. En este sentido, ha elogiado el valioso trabajo llevado a cabo en
Bosnia y Herzegovina por el Alto Representante y su equipo y ha reiterado su pleno apoyo a su
actuación.

La UE ha tomado nota de que, en vísperas de cumplirse el quinto aniversario de los acuerdos de
Dayton, se han alcanzado importantes progresos. La seguridad se ha estabilizado. Se ha completado
una importante reconstrucción. Se está acelerando el retorno de las minorías. Se ha creado el distrito
de Brcko, que se encuentra ya en funcionamiento. Sucesivas elecciones han iniciado una tendencia
hacia un creciente pluralismo político. Se reconoce a Bosnia y Herzegovina como un Estado
nacional. Cuando vamos a entrar en el nuevo milenio, se puede percibir una nueva actitud en dicho
territorio. El pueblo de Croacia ha mostrado el camino votando en favor de la paz, la libertad y la
justicia. Existe un movimiento del pueblo y de la sociedad civil hacia la auténtica “propiedad” y la
libertad democrática y la transparencia económica se están por fin enraizando.

No obstante podrían ser muchos más los logros: la obstrucción política y el seguimiento de
estrechos planes étnicos por algunos grupos están impidiendo a los ciudadanos de Bosnia y
Herzegovina cosechar plenamente los beneficios económicos y democráticos de los acuerdos de
Dayton/París alcanzados para ellos. La UE apoya al Alto Representante en la utilización de sus
plenos poderes para garantizar la aplicación de los acuerdos de paz, incluyendo la supresión de
aquellos obstáculos que obstruyen las reformas económicas.
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El programa presentado, si llegara a aprobarse por el Consejo de Aplicación de la Paz, permitirá al
pueblo de Bosnia y Herzegovina aprovechar las oportunidades abiertas a los ciudadanos de un
Estado europeo moderno y elegir la vía de la prosperidad y de las libertades democráticas.

La aplicación de los acuerdos de Dayton/París implica:

acelerar la reformas económicas para impedir el colapso económico. Acabar con el dominio
completo ejercido por los partidos políticos sobre la vida económica y comercial. Simplificar la
reglamentación para dar libertad a los empresarios de Bosnia y Herzegovina. Garantizar que el
pueblo de Bosnia y Herzegovina disponga de los necesarios servicios de telecomunicaciones,
energía y bancos, y pueda tener acceso a la nueva generación de la tecnología de internet

desarrollar instituciones estatales efectivas y democráticas basadas en un funcionariado profesional
y crear órganos regulativos a nivel del Estado para llevar a cabo las disposiciones previstas en la
constitución de Dayton a fin de que Bosnia y Herzegovina sirvan los intereses de sus propios
ciudadanos

luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada y aumentar la transparencia y la
responsabilidad, deshaciendo los vínculos existentes entre los partidos políticos y el mundo
empresarial

establecer un poder judicial independiente e imparcial que garantice el Estado de Derecho

garantizar el regreso de los refugiados a sus hogares dentro de un proceso acelerado y autónomo

hacer comparecer a las personas acusadas de crímenes de guerra que todavía escapan al poder de la
justicia

completar la transformación de los medios de comunicación y de las emisiones públicas y
garantizar que los medios de comunicación puedan llevar a cabo sus actividades sin intimidaciones
ni injerencias políticas

reducir los gastos militares y emprender una restructuración básica de las fuerzas armadas de las
entidades, basada en la viabilidad finaciera y en las necesidades de defensa de Bosnia y
Herzegovina

desempeñar un papel positivo en el proceso del Pacto de estabilidad

Aplicar los acuerdos de Dayton/París mediante reformas políticas, sociales y económicas, que
prepararán el camino para la integración de Bosnia y Herzegovina con vistas a acompañar a los
demás Estados de la Europa sudoriental en el proceso de estabilización y asociación de la UE.

* * *
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Nº 72/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en Colombia

Bruselas, 23 de mayo de 2000

La Unión Europea manifiesta su gran preocupación ante el deterioro de la situación humanitaria y
de los derechos humanos en Colombia, y en particular ante el creciente número de actos inhumanos
de violencia y de atrocidades que afectan principalmente a la población civil, como los perpetrados
hace poco en Gigante y Chiquinquir.

La Unión Europea condena enérgicamente las graves y persistentes violaciones y actos contrarios a
los derechos humanos, así como los actos de terrorismo y las infracciones del derecho internacional
humanitario cometidos por todos los grupos armados, y recalca la necesidad de proceder
judicialmente contra los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Sin dejar de apoyar el actual proceso de paz en Colombia, la Unión Europea insta a todos los grupos
armados a poner fin a todo acto de violencia, a respetar los derechos humanos, a cumplir las leyes
internacionales humanitarias y a entablar con el Gobierno un diálogo de paz serio y constructivo a
fin de alcanzar una paz duradera en Colombia.

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

* * *
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Nº 73/00
Declaración de la Unión Europea

sobre el Proceso de Paz en Oriente Próximo

Bruselas, 22 de mayo de 2000

La Unión Europea considera que existe una auténtica oportunidad para alcanzar una paz justa
duradera y global en Oriente Próximo, que se funda en los principios básicos establecidos en el
marco de Madrid. La Unión Europea sigue estando dispuesta a trabajar con sus interlocutores para
alcanzar dicho fin.

La Unión Europea lamenta la reciente escalada de tensión y violencia en los territorios ocupados.
La Unión Europea insta a la moderación a todas las partes afectadas y hace un llamamiento a Israel
y a la Autoridad palestina para que redoblen sus esfuerzos con vistas a celebrar sin demora el
Acuerdo marco previsto en el Memorándum de Sharm-el-Sheikh de septiembre de 1999 y las
negociaciones sobre el Estatuto Permanente dentro del calendario aprobado, y con el ánimo y el
espíritu de compromiso que requieren. La Unión Europea se congratula por la decisión de Israel de
transferir Abu Dis, Ayzariyah y Suwahirah al pleno control palestino.

La Unión Europea insta a ambas partes a abstenerse de llevar a cabo acciones unilaterales que
puedan prejuzgar los acuerdos definitivos negociados. En este contexto, la Unión Europea se
muestra especialmente preocupada por la renovada actividad de asentamiento y de construcción de
carreteras por parte israelí, que es contraria al Derecho internacional y complica aún más la
búsqueda de soluciones. Debería hallarse una solución en plena conformidad con el acuerdo
firmado relativo a los prisioneros palestinos retenidos por Israel.

La Unión Europea, que reitera la importancia de los foros sirio y libanés para hallar una solución
global en la región, insta a ambas partes a seguir comprometidas con vistas a reanudar sin tardanza
las negociaciones.

En espera de una solución global, la Unión Europea acoge con satisfacción la decisión de Israel de
retirarse del Sur del Líbano, en plena conformidad con las resoluciones 425 y 426 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, y confía en que esta iniciativa facilitará la reconciliación y la
reconstrucción de la región. La Unión Europea expresa su pleno apoyo a los esfuerzos realizados
por el Secretario General de las Naciones Unidas para garantizar la aplicación de las resoluciones
antes mencionadas. La Unión Europea urge a todas las partes a cooperar plenamente con las
Naciones Unidas para alcanzar dicho fin. En este sentido, la Unión Europea subraya que todas las
partes deben respetar en todo momento la seguridad de la FPNUL y del personal internacional
establecido en el terreno.

* * *
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2000

DICTÁMENES APROBADOS

La presente nota sintetiza los dictámenes aprobados en el Pleno de mayo (24 y 25 de
mayo de 2000) del Comité Económico y Social Europeo.

Las rúbricas correspondientes a las secciones del CES presentan, respectivamente, la
naturaleza de los dictámenes, su referencia, el resultado de la votación y los posicionamientos más
significativos del Comité. Además, se determina un contacto al que pueden dirigirse quienes deseen
información complementaria.

1. SECCIÓN DE TRANSPORTES, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

•  Revisión de la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones - TEN/027
Ponente: Sr. LAGERHOLM  (Gr. I - S)

− Referencia: "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Hacia un nuevo marco para la infraestructura
de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados - Revisión de 1999 del sector de las
comunicaciones"
COM(1999) 539 final
CES 582/2000

− Resultado de la votación: 94 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité admite la necesidad de proceder a una armonización de los criterios que
se siguen a la hora de exigir licencias. El sistema debería organizarse en torno a la concesión de
autorizaciones generales. Por consiguiente, Internet no debe estar sujeto a normas especiales. En
cualquier caso, las nuevas tecnologías deben regularse lo menos posible, si se cumplen los
criterios fundamentales en materia de protección de los consumidores. La tarificación del
espectro radioeléctrico constituye un instrumento aceptable.
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En esta fase, la definición y alcance actuales del servicio universal debe preservarse en la medida
en que la propia Comisión se compromete a proponer "criterios en vista de su posible extensión
en la legislación comunitaria, así como mecanismos de revisión periódica", "ya que se trata de un
concepto dinámico y evolutivo". Asimismo, el principio de subsidiariedad debería aplicarse a la
financiación de los servicios universales y al "acceso público".

La transparencia del coste y de los precios de los distintos componentes es esencial para los
consumidores. El Comité considera beneficiosa la existencia de procedimientos sencillos y no
costosos de tramitación de denuncias y de arreglo de controversias para usuarios y
consumidores, distintos del recurso a los tribunales, y alienta a hacer uso del "formulario de
denuncias del consumidor europeo" de la Comisión. La Directiva sobre protección de datos en el
sector de las telecomunicaciones (Directiva PDT) debe someterse a revisión.

− Contacto: Sr. Robert STEINLECHNER
(Tel. [32-2] 546 82 87; e-mail: Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

•  Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional - TEN/028
Ponente: Sr. VINAY (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional"
COM(1999) 617 final - 1999/0252 (COD)
CES 583/2000- 1999/0252 (COD)

− Resultado de la votación: 102 votos a favor y 1 abstención.

− Puntos clave: El Comité acoge con satisfacción la propuesta de Directiva destinada a garantizar
la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional basándose en el enfoque
aplicado en el ámbito de la alta velocidad.

En lo que se refiere a las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI), el Comité
considera que resultaría útil precisar los plazos de definición; garantizar la coherencia de flujos
de inversiones, tanto desde el punto de vista infraestructural como de la gestión; incluir entre las
ETI la problemática del enganche automático; y, por último, prever la participación de los
interlocutores sociales en la elaboración de las ETI.

Por lo que respecta a la contaminación acústica derivada de líneas ferroviarias, a juicio del CES,
hay que considerar no sólo el nivel, sino también la frecuencia de las emisiones ruidosas.

El CES apoya la extensión de la interoperabilidad a los países candidatos y llamar la atención
sobre la necesidad de intensificar la colaboración a este respecto con estos países.

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Por último, en el ámbito de la seguridad y de la protección de la salud, el Comité opina que
resulta evidente la importancia de una contribución directa de los interlocutores sociales, junto
con la de representantes cualificados de los consumidores, en la determinación y aplicación de
los requisitos esenciales.

− Contacto: Sr. Luis LOBO
(Tel. [32-2] 546 97 17; e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int)

•  Etiquetado de la eficiencia energética para equipos de TIC - TEN/038
Ponente: Sr. NILSSON (Gr. III - S)

− Referencia: "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un
programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos y de
tecnología de la comunicación"
COM(2000) 18 final - 2000/0033 (COD)
CES 584/2000 - 2000/0033 (COD)

− Resultado de la votación: 103 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

− Contacto: Sr. Robert STEINLECHNER
(Tel. [32-2] 546 82 87; e-mail: Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

* * * * * *

2. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

•  Seguridad agroalimentaria - NAT/044
Ponente: Sr.  ATAÍDE FERREIRA (Gr. III - P)
Coponente: Sr. VERHAEGHE  (Gr. I - B)

− Referencia: "Libro Blanco sobre seguridad alimentaria"
COM(1999) 719 final
CES 585/2000

− Resultado de la votación: 105 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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− Puntos clave: Respecto del Libro Blanco, el Comité sugiere que se perfeccionen los siguientes
ámbitos:

a. reforma del sistema de alerta rápida a nivel nacional y comunitario;

b. importancia de las condiciones de trabajo para garantizar el recurso a
procedimientos correctos en los procesos de elaboración;

c. la política comunitaria sobre legislación alimentaria debe centrarse no sólo en la
seguridad sino también en la nutrición y la dieta;

d. el OAE también debería asumir las siguientes funciones: determinar y aplicar los
modelos apropiados de evaluación del riesgo; garantizar la participación de los
consumidores en las consultas; asesorar científicamente a la Comisión para la aprobación de
nuevos alimentos e ingredientes o de métodos de producción innovadores; evaluar los
riesgos de los nuevos aditivos y sustancias aromáticas; evaluar la seguridad de los residuos
de plaguicidas, los residuos de medicamentos para animales y la presencia de contaminantes
en la comida; establecer un sistema comunitario de recogida de datos sobre nutrición y
consumo de alimentos, incluido el establecimiento de un sistema de vigilancia de
enfermedades relacionadas con la dieta; garantizar que se evalúen efectivamente las
afirmaciones relativas a la salud; proporcionar apoyo científico imparcial y objetivo a las
instituciones europeas en lo que se refiere a los problemas de seguridad alimentaria que
afectan a las obligaciones de la Unión Europea, de conformidad con los tratados comerciales
internacionales, incluido cualquier problema que pueda surgir de las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias en la OMC;

e. elaboración de una nueva legislación relativa al agua potable;

f. incluir en el ámbito de aplicación del Libro Blanco la normas de seguridad
alimentaria para la acuicultura, la pesca y los productos marinos;

g. por último, el Comité considera que las campañas de información desempeñan un
papel importante en la educación de los ciudadanos.

− Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 -  e-mail: Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Mano de obra agrícola temporera/Terceros países - NAT/051
Ponente: Sr. WILMS (Gr. II - D)

− Referencia: "Elaboración de un plan para la fijación de un marco reglamentario que regule el
empleo de trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes procedentes de terceros países"
(dictamen de iniciativa)
CES 598/2000
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− Resultado de la votación: 65 votos a favor y 1 abstención.

− Puntos clave: en este dictamen de iniciativa el Comité aborda el tema de los trabajadores
migrantes en el sector agrícola europeo. El Comité lamenta la falta de una política coordinada a
escala comunitaria y formula recomendaciones específicas para que se adopten medidas en el
futuro: entre otras, el establecimiento, en el marco de la ampliación de la UE, de regímenes
transitorios adecuados que permitan verificar las repercusiones de la libre circulación de
trabajadores; la creación de un observatorio que analice los movimientos migratorios y presente
propuestas; así como la introducción de un permiso de trabajo oficial para los trabajadores
migrantes.

− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Mujer rural y desarrollo sostenible - NAT/052
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E) en sustitución de la Sra. BORREGO
IZQUIERDO (Gr. III - E)

− Referencia: "El papel de la mujer rural en el desarrollo sostenible de la agricultura de la Unión
Europea"
(dictamen de iniciativa)
CES 586/2000

− Resultado de la votación: 109 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

− Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
(Tel. [32-2] 546 96 57; e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

•  Evaluación global del V Programa de medio ambiente - NAT/061
Ponente: Sr. RIBBE (Gr. III - D)

− Referencia: "Comunicación de la Comisión - El medio ambiente en Europa: Hacia dónde
encauzar el futuro - Evaluación global del Programa comunitario de política y actuación en
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible: 'Hacia un desarrollo sostenible'"
COM(1999) 543 final
CES 593/2000

− Resultado de la votación: 70 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones.
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− Puntos clave: el CES es muy crítico con la evaluación global de la Comisión. Lamenta que esta
Comunicación, a pesar de contener una lista somera de problemas experimentados en la
aplicación del V PMA, no pueda considerarse en absoluto un análisis detallado y sistemático de
los escasos éxitos del programa. A su juicio, éste es el punto débil fundamental del documento.
Es imprescindible llevar a cabo un análisis pormenorizado, no sólo para preparar y aplicar el
VI PMA, sino también para el futuro de la política medioambiental en una Unión ampliada. El
Comité, por tanto, pide a la Comisión que proceda a realizar dicho análisis y presente los
resultados en una Comunicación.

En cuanto al VI PMA y a los programas de acción temáticos previstos por la Comisión, el CES
espera que contengan, entre otros aspectos, una reflexión sobre la división del trabajo entre los
diferentes niveles administrativos y la necesidad de planes medioambientales, estratégicos y
sectoriales, nacionales (y regionales); una definición amplia de desarrollo sostenible que
implique que el VI PMA, además de ocuparse de la calidad del entorno vital en la UE, debería
prestar atención también al impacto del modelo de desarrollo de la UE en la calidad del medio
ambiente de los terceros países, en la utilización de los recursos europeos y mundiales y, por
último, en la salud humana y la calidad de vida; objetivos cualitativos y cuantitativos a largo
plazo a escala comunitaria para temas medioambientales seleccionados, así como calendarios de
realización a medio y largo plazo.

El 20 de junio de 2000, el CES acogerá un seminario sobre el VI PMA con representantes del
mundo académico. La participación en el seminario es gratuita; el formulario de inscripción
puede obtenerse en la secretaría de la Sección NAT.

− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

* * * * * *

3. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

•  Hacia un espacio europeo de investigación - INT/054
Ponente: Sr. WOLF (Gr. III - D)

− Referencia: "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Hacia un espacio europeo de investigación"
COM(2000) 6 final
CES 595/2000

− Resultado de la votación: 61 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.
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− Puntos clave: El CES considera que la Comunicación de la Comisión es una iniciativa
fundamental y plausible; este juicio es también extensivo a las medidas propuestas y a la
importancia que en éstas se otorga a la investigación y el desarrollo con vistas al bienestar, la
competitividad y la cultura de Europa. El CES observa con satisfacción que en la Comunicación
se han tenido en cuenta las sugerencias que hizo en su Dictamen de 25 de octubre de 1995 (sobre
"Coordinación de políticas de investigación y desarrollo tecnológico")1.

− Contacto: Sr. João PEREIRA dos SANTOS
(Tel. [32-2] 546 92 45; e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Limitación del uso de colorantes azoicos - INT/055
Ponente: Sra. WILLIAMS (Gr. III - UK)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes
azoicos)"
COM(1999) 620 final - 1999/0269 (COD)
CES 597/2000 - 1999/0269 (COD)

− Resultado de la votación: 73 votos a favor y 1 abstención.

− Contacto: Sr. João PEREIRA dos SANTOS
(Tel. [32-2] 546 92 45; e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor - INT/064
Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 70/220//CEE del Consejo, sobre medidas que deben tomarse contra la
contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor"
COM(2000) 42 final - 2000/0040 (COD)
CES 580/2000 - 2000/0040 (COD)

− Resultado de la votación: aprobado por unanimidad.

− Contacto: Sr. João PEREIRA dos SANTOS
(Tel. [32-2] 546 92 45; e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

                                                
1 DO C 18 de 22.1.1996.
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•  Importación de cerveza en Finlandia - INT/066
Ponente: Sra. WILKINSON (Gr. I - UK)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas
69/169/CEE y 92/12/CEE, en lo relativo a una restricción cuantitativa temporal para las
importaciones de cerveza en Finlandia"
y
"Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 918/83,
en lo relativo a una excepción temporal para la importación de cerveza, libre de derechos, en
Finlandia"
COM(2000) 76 final - 2000/0038 (CNS) - 2000/0039 (CNS)
CES 581/2000 2000/0038 (CNS) - 2000/0039 (CNS)

− Resultado de la votación: 89 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

− Contacto: Sra. Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Carta europea para las pequeñas empresas - INT/068
Ponente: Sr. PEZZINI (Gr. III - I)

− Referencia: "Carta europea para las pequeñas empresas"
Dictamen de iniciativa
CES 592/2000

− Resultado de la votación: 70 votos a favor y 3 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité Económico y Social celebra que entre las decisiones del Consejo
Europeo de Lisboa figure la de pedir al Consejo y a la Comisión que elaboren un Carta de la
pequeña empresa. Ello es tanto más importante habida cuenta del desafío que la sociedad de la
información representa para todas las empresas y, en particular, para las pequeñas; al mismo
tiempo, muestra la sensibilidad que los Estados miembros y la Comisión han ido adquiriendo en
relación con las pequeñas empresas, sobre todo durante estos últimos años.

Las pequeñas empresas representan más del 95% del total de las empresas de la Unión y
emplean a cerca de dos tercios de la población activa. Además, cada año crean entre un 60% y
un 80% de los nuevos puestos de trabajo. El Comité recuerda asimismo que las pequeñas
empresas no cuentan con los mismos medios financieros y personales que las empresas más
grandes, por lo que cualquier intervención que no tenga en cuenta su especificidad podría
representar un auténtico obstáculo para el desarrollo económico y la creación de puestos de
trabajo.
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Con el fin de contribuir a los trabajo del Consejo y de la Comisión, y con la confianza propia de
su gran experiencia en la materia, el Comité Económico y Social ha decidido elaborar su propia
propuesta de Carta europea para las pequeñas empresas (menos de 50 empleados).

− Contacto: Sr. João PEREIRA dos SANTOS
(Tel. [32-2] 546 92 45; e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

* * * * * *

4. SECCIÓN DE UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y COHESIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

•  Desarrollo sostenible en el medio urbano - ECO/036
Ponente: Sr. VINAY (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco
comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano"
COM(1999) 557 final - 1999/0233 (COD)
CES 587/2000

− Resultado de la votación: 106 votos a favor y 4 abstenciones.

− Contacto: Sr. PIETRASANTA
(Tel. 9313 - E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

* * * * * *

5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

•  Situación y perspectivas demográficas de la Unión Europea - SOC/017
Ponente: Sr. Roger BURNEL (Gr. III - F)

− Referencia: documento informativo
CES 930/99 fin

− Resultado de la votación: se autoriza la transmisión del documento informativo a las demás
instituciones por unanimidad.
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− Puntos clave: La situación demográfica previsible plantea ya y planteará, a muy corto plazo,
problemas socialmente graves y políticamente delicados, en particular en materia de empleo,
salud y jubilación. Son aspectos a los que el CES dedica mucha atención. Su papel de estudio,
de propuestas, de información y de persuasión seguirá siendo sumamente importante.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel. 9510 - E-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Medidas de lucha contra la discriminación - SOC/029
Ponente: Sr. SHARMA (Gr. III - UK)

− Referencia: "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre algunas medidas comunitarias de lucha
contra la discriminación"
COM(1999) 564 final

"Propuesta de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación"
COM(1999) 565 final - 1999/0225 (CNS)

"Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de
las personas independientemente de su origen racial o étnico"
COM(1999) 566 final - 1999/0253 (CNS)

"Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario
para luchar contra la discriminación (2001-2006)"
COM(1999) 567 final - 1999/0251 (CNS)
CES 596/2000

− Resultado de la votación: 108 votos a favor, 6 votos en contra y 6 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité acoge con satisfacción la propuesta de dos nuevas directivas sobre la
igualdad de trato como medidas legislativas importantes destinadas a luchar contra las diversas
formas de discriminación en toda la Unión Europea.

El Comité reconoce el impulso político existente y apoya una legislación específica destinada a
proteger a las minorías raciales y étnicas dentro de la Unión. No obstante, el Comité solicita que
la Comisión considere la posibilidad de promulgar una legislación futura destinada a proteger a
todos los grupos vulnerables a la discriminación por motivos de religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, tomando como modelo los principios propuestos en la
Directiva contra la discriminación por motivos étnicos o raciales.

mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES38

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

El Comité habría deseado que en la Directiva sobre la igualdad de trato de las personas con
independencia de su origen racial o étnico se hubiesen incluido disposiciones relativas a la
violencia racista y a la incitación al odio racial.

El CES acoge con satisfacción la introducción de definiciones de discriminación directa e
indirecta, así como de acoso, en el texto de la Directiva.

El CES apoya plenamente el enunciado relativo a la carga de la prueba. Debería quedar claro que
en la propuesta se aboga por un cambio de la carga de la prueba, y no por una inversión de la
misma.

El CES apoya plenamente la propuesta de un programa de acción comunitario.

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel. 9619 - E-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Reagrupación familiar - SOC/031
Ponente: Sra. CASSINA (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar"
COM(1999) 638 final - 1999/0258 (CNS)
CES 588/2000

− Resultado de la votación:  81 votos a favor, 3 votos en contra y 8 abstenciones.

− Puntos clave: el Comité celebra que entre las personas que pueden optar a la reagrupación
familiar figuren tanto los trabajadores asalariados como los independientes, los refugiados y los
beneficiarios de una protección subsidiaria, y que las condiciones sean más favorables para los
refugiados. La mezcla de estas distintas categorías de personas se ajusta perfectamente a la base
jurídica elegida y destaca el carácter social y el objetivo de integración humana y familiar de los
nacionales de terceros países en la UE.

El Comité valora el hecho de que la propuesta de la Comisión constituya una respuesta a las
numerosas peticiones formuladas por el Comité en distintos dictámenes desde comienzos de los
años noventa, relativas a la necesidad de definir un marco jurídico común para las condiciones
de entrada y estancia de nacionales de terceros países y de garantizar de manera clara y uniforme
el derecho a la reagrupación familiar, entendido no sólo como un derecho, sino también como
instrumento social, humano y cultural que favorece la integración de los nacionales de terceros
países.

− Contacto: Sr. Alan HICK
(Tel. 9302 E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)
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•  Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el dopaje - SOC/032
Ponente: Sr. BEDOSSA (Gr. III - F)

− Referencia: "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el
dopaje en el deporte"
COM(1999) 643 final
CES 589/2000

− Resultado de la votación: 112 votos a favor y 3 abstenciones.

− Puntos clave: el Comité apoya la iniciativa de la Comisión. Esta Comunicación pone de relieve
un problema que ha adquirido una enorme gravedad para la opinión pública europea.

No obstante, el Comité esperaba la elaboración de un sistema comunitario de base que sirviera
de estructura para que la Administración Pública de los Estados miembros organizara la lucha
contra el dopaje y la protección de la salud de los deportistas. Este enfoque habría podido
permitir elaborar las orientaciones de un entramado europeo de prevención y lucha contra el
dopaje basado en tres pilares importantes:

•  creación de una verdadera política comunitaria activa de prevención,
•  desarrollo y armonización de los medios de represión,
•  continuación y mejora de la investigación médica y farmacológica.

− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel. 6510 - E-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Seguro de enfermedad complementario - SOC/040
Ponente: Sr. BLOCH-LAINE (Gr. III - F)

− Referencia: Consulta del Parlamento Europeo relativa al "Seguro de enfermedad
complementario"
PE 286.183 - DT/402.876
CES 590/2000

− Resultado de la votación: 113 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
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Este dictamen responde a la primera consulta del Parlamento Europeo de conformidad con
las nuevas disposiciones del artículo 262 del Tratado CE.

− Puntos clave: los regímenes complementarios obedecen, con arreglo a modalidades muy
variadas, a una lógica de funcionamiento diferente, por su propia esencia, de la de los
mecanismos de cobertura obligatorios por dos motivos combinados:

•  Sus costes están en función de la naturaleza de los riesgos. La cobertura que ofrecen
depende de la capacidad financiera de los clientes o miembros. Estos costes pueden tener un
carácter disuasorio. Por lo tanto, existe un planteamiento de SELECCIÓN,
independientemente del mecanismo utilizado.

•  Estos regímenes están en situación competitiva.

Los Estados miembros de la Unión conocen perfectamente las características de las opciones que
tienen ante sí:

•  incrementar el peso de los gravámenes obligatorios (impuestos y cotizaciones);
•  aceptar una reducción de la calidad y un aumento de la espera para las prestaciones;
•  optimar la función creciente de los regímenes de cobertura complementarios;
•  o reforzar la eficacia de funcionamiento de los regímenes obligatorios.

El Comité considera que la solidaridad como principio compete ante todo a los regímenes
obligatorios. Su eventual reparto con los regímenes complementarios debe ser objeto de un
debate claro.

El Comité considera necesario que la Unión establezca los medios eficaces para una vigilancia
europea en un tema que es capital:

•  mediante una de las agencias ya constituidas;
•  dotando con medios logísticos y presupuestario adecuados al Comité de protección social

cuya constitución acaba de aprobarse;
•  o, en último término, creando un observatorio.

El Comité es partidario de que se adopte una noción común de servicio universal para el acceso a
cuidados de calidad en plazos razonables. Considera que orientar es preferible a legislar en un
ámbito cuya complejidad ha quedado clara. El objetivo sería procurar que en cada Estado se
establezcan en concertación con los aseguradores privados, mediante negociación, pliegos de
condiciones contractuales que constituirían códigos de buena conducta con el fin de evitar las
exclusiones a las que puede llevar una aplicación exagerada de la lógica de selección de los
riesgos.
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El Comité se muestra a favor de una recomendación en este sentido, de conformidad con las
disposiciones del artículo 152 del Tratado.

− Contacto: Sr. Alan HICK
(Tel. 9302 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Creación de un Comité de protección social - SOC/041
Ponente: Sra. CASSINA (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la creación de un Comité de
protección social"
COM(2000) 134 final - 2000/0055 (CNS)
Dictamen de iniciativa
CES 591/2000

− Resultado de la votación: 111 votos a favor, 1 voto en contra y 5 abstenciones.

− Puntos clave: el Comité considera que la propuesta de la Comisión va en la dirección adecuada,
pero debería precisarse.

El CES aprecia que, en la exposición de motivos, la Comisión confirme su propósito de basarse
en tres grandes ejes para establecer la cooperación dentro de la estrategia concertada: el grupo de
funcionarios de alto nivel (el futuro CEPS), el uso sistemático del informe sobre la protección
social en Europa y la participación de todos los agentes pertinentes, lo que se corresponde
exactamente con el enfoque recomendado por el CES en su anterior dictamen sobre la "estrategia
concertada".

No obstante, el CES emite ciertas reservas sobre el texto de la propuesta de decisión, ya que las
referencias a los tres ejes mencionados están poco o nada desarrolladas y, sobre todo, no se
propone mecanismo alguno para garantizar los contactos entre los interlocutores sociales.

El CES lamenta, asimismo, que la necesidad de asociar a esta estrategia a los países candidatos a
la adhesión no sea objeto del más mínimo comentario.

El CES insiste en la necesidad de que el trabajo del CEPS se base en una documentación
cuidadosamente establecida que se difunda ampliamente y sea objeto de debate. En este sentido,
subraya el papel clave de la Comisión, así como la importancia del informe anual mejorado
sobre la protección social en Europa.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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El CES observa que la Comisión se encargará de las labores de secretaría del CEPS. En este
sentido, el CES expresa su preocupación por la diferencia entre las aspiraciones señaladas al
esbozar la estrategia y los recursos disponibles. El CES considera que el conjunto de los recursos
previstos es extremadamente reducido en relación con las tareas que se supone debe cumplir el
CEPS, e insta a la Comisión a revisar tales previsiones.

− Contacto: Sr. Alan HICK
(Tel. 9302 E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

* * * * * *

6. SECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

•  TEMPUS III - REX/041
Ponente: Sra. FLORIO (Gr. II - I)

− Referencia: "Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
1999/311/CE, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS III) (2000-2006)
COM(2000) 184 final - 2000/0074 (CNS)
CES 594/2000

− Resultado de la votación: 81 votos a favor y 1 abstención.

− Puntos clave: el Comité considera importante incluir a Croacia entre los países beneficiarios del
programa, ante las profundas reformas económicas y sociales que dicho país deberá afrontar en
la vía de la aproximación a la Unión Europea.

− Contacto: Sra. Maarit LAURILA
(Tel. 9810 - E-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

* * * * * *

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.

GRUPO PPE Visados: terceros países
cuyos nacionales tienen
la oblig. de ser titulares
de visado o están
exentos de ella

AFET
(O)

24.05.00 PPE C5-0166/00

GRUPO PSE Decisión sobre la
revisión de las
Perspectivas financieras

AFET
(O)

24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Carne de cerdo,
organización común de
los mercados (modif.
regl. 2759/75/CEE)

AGRI (F) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

La pesca en las aguas de
Mauricio. Acuerdo entre
la Comunidad Europea y
el Gobierno de Mauricio

BUDG
(O)

23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Pequeñas y medianas
empresas (PYME)
participación de Chipre
en el tercer programa
plurianual (1997-2000)

BUDG
(O)

23.05.00 ELDR

BLAK Eficacia de las
relaciones UE-PVD y
repercusiones de la
reforma de la Comisión

CONT
(O)

24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Presupuesto 2001:
Sección III

CONT
(O)

24.05.00 PPE

THEATO Instrumento financiero
"EC Investment
Partners": clausura y
liquidación de proyectos
(Regl. 213/96/CE)

CONT
(O)

24.05.00 PPE C5-0062/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.
van der LAAN Acción a raíz de la

aprobación de la gestión
presupuestaria 1997

CONT
(F)

24.05.00 ELDR C5-0223/00

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

ENVI (O) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

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

ENVI (O) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Seguridad marítima:
normas para petroleros
monocasco

ENVI (O) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

GRUPO PPE Aplicación en los países
de la UE de la
convención para la
protección del
patrimonio mundial,
cultural y natural

ENVI (O) 23.05.00 PPE

GRUPO ELDR Impuesto especial sobre
los aceites minerales:
imposición del
combustible de aviación

ENVI (O) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Neumáticos de los
vehículos de motor y de
sus remolques (modif.
Dir. 92/23/CEE)

ENVI (F) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Protección del
consumidor: seguridad
general de los productos

ENVI (F) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.
GRUPO PPE Directiva relativa a la

aproximación de las
legislaciones de los
Estados miembros en
materia de
complementos
alimenticio

ENVI (F) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Relaciones UE/Macao:
consolidación a partir
del año 2000.
Comunicación

ITRE (O) 25.05.00 PPE C5-0169/00

GRUPO
VERTS/ALE

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

ITRE (O) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

GRUPO
VERTS/ALE

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

ITRE (O) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

GRUPO
VERTS/ALE

Seguridad marítima:
normas para petroleros
monocasco

ITRE (O) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

GRUPO PSE Estrategia común del
Consejo Europeo sobre
Ucrania

ITRE (O) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Política de la Empresa:
programa plurianual
2001-2005

ITRE (F) 25.05.00 UEN

HAUTALA Contaminación del aire,
emisión de gases de
efecto invernadero: sist.
de comercio de los
derechos. Libro Verde

JURI (O) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Grupo Doc.

SPERONI Transporte aéreo:
aviación civil, normas
técnicas y
procedimientos
administrativos (modif.
Reglto n1 3922/91)

JURI (O) 25.05.00 NI C5-0170/00

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

JURI (F) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Armonización de las
legislaciones nacionales
en materia de derecho
sobre reventas - obras
gráficas y plásticas

JURI (F) 25.05.00 PPE C4-0251/96

NICHOLSON Conservación de los
recursos pesqueros:
recuperación de la
población de bacalao en
el Mar de Irlanda.
División CIEM VIIa

PECH (F) 25.05.00 PPE C5-0219/00

GRUPO EDD Impuesto especial sobre
los aceites minerales:
imposición del
combustible de aviación

RETT
(O)

23.05.00 EDD C5-0207/00

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto     Competencia Doc.

Informe de la Comisión a la Autoridad Presupuestaria sobre
la situación a 31 de diciembre de 1999 de las garantías del
Presupuesto General

AFET
CONT
BUDG

SEC (00) 573
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico u Social y al Comité de las
Regiones Posiciones europeas para la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones 2000 (CMR-2000)

RETT
ITRE

COM (00) 86
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 al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el estado de aplicación de la Directiva
relativa a la constitución de un comité de empresa europeo
o de un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria (Directiva del Consejo 94/45/CE de
22 de septiembre de 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00) 188
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo
y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la
Decisión 3052/95/CE en 1997 y 1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 194
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Actuación local en favor del empleo - Una
dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo

RETT
EMPL

COM (00) 196
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo
y al Comité Económico y Social sobre la transposición y los
efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección
jurídica de programas de ordenador

JURI COM (00) 199
final

Comisión Europea: La reforma de la Comisión – Libro
Blanco - Primera parte y Segunda parte - Plan de acción

JURI
AFCO
TOUT
CONT

COM (00) 200
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto     Competencia Doc.
Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a los requisitos de eficacia energética
de los balastos de las lámparas fluorescentes

ENVI
ITRE

COM (00) 181
final
COD 990127

* * *
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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 3 al 4 de mayo de 2000
Bruselas

Visión global

Temas debatidos

E

E

E

COM: comunicación
Revisión de las perspectivas 
financieras

Redes transeuropeas - 
Informe anual 1998
A5-0076/2000

El hambre en Etiopía
B5-0345/2000

COM: comunicación
Nombramiento de altos funcionarios
PE: Pregunta oral B5-0218/2000

COM: Directrices relativas a 
las restricciones verticales
(art. 81§3 TCE) A5-0077/2000

Transporte aéreo en 
Europa
A5-0075/2000

Lucha contra la usurpación 
de marca y la piratería
A5-0096/2000

Fuente: PE/DGII/Servicio de Seguimiento de los Actos Parlamentarios
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Los Trabajos preparatorios

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de directrices relativas a las
restricciones verticales
Textos aprobados, sesión del 03.05.2000/12
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-310 del 13.04.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí     No  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
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 – El sector
europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena mundial
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/33
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí     No  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión – Lucha contra la
usurpación de marca y la piratería en el mercado interior
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/39
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 04.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Los trabajos legislativos2

I. Los Procedimientos

1. Codecisión

Primera lectura

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga la validez del
Reglamento (CE) nº 443/97 relativo a las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones
desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y Asia
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/9
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Número de enmiendas aprobadas : 4
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Segunda lectura

♦  Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos de
los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el
mercado interior ("Directiva sobre el comercio electrónico")
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/7
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí     No  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

                                                
2 La nomenclatura utilizada corresponde a las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo modificado mediante Decisión

de 15 de abril de 1999 (BU-0365/99, DO C 219 de 30 de julio de 1999, pág. 374).
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2. Dictamen conforme

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): sobre la libre circulación de personas
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/12
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): el transporte aéreo
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/13
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y
por carretera
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/14
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105)
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): la cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la Confederación
Suiza, por otra
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/15
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): determinados aspectos relativos a los contratos públicos
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/16
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): el comercio de productos agrícolas
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/17
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108)
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TRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de los acuerdos entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra parte (7260/2000 -
COM(1999) 229 - C5-0204/2000): el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la
conformidad entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/18
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109)

3. Consulta

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos
Textos aprobados, sesión del 03.05.2000/5
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-289 del 13.04.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Decisión del Consejo relativa a la aprobación del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999
en nombre de la Comunidad Europea
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/19
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO61

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n°1255/1999 por el que se establece
la organización común de mercad0os en el sector de la leche y de los productos lácteos
Textos aprobados, sesión del 03.05.2000/6
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-303 del 13.04.2000
Número de enmiendas aprobadas : 8
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria a
Moldova
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/20
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Número de enmiendas aprobadas : 9
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Reglamento del Consejo relativo al apoyo a determinadas entidades instituidas por la
comunidad internacional a raíz de conflictos para garantizar sea la administración civil
transitoria de determinadas regiones, sea la aplicación de los acuerdos de paz
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/25
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 04.05.2000
Número de enmiendas aprobadas : 7
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

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 por el que se prorroga la
validez del Reglamento (CE) nº 443/97
relativo a las acciones en el ámbito de
la ayuda a las poblaciones
desarraigadas en los países en
desarrollo de América Latina y Asia

04/05/2000 COD I propuesta de la
COM

1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 art. 251§2 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico, en el
mercado interior ("Directiva sobre el
comercio electrónico")

04/05/2000 COD II posición del
CON

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 art. 251§2 TCE
acto considerado

aprobado

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 – C5-
0204/2000): sobre la libre circulación
de personas

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en sesión procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-
0204/2000): el transporte aéreo

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 – C5-
0204/2000): el transporte de
mercancías y de viajeros por ferrocarril
y por carretera

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en sesión procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 – C5-
0204/2000): la cooperación científica y
tecnológica entre la Comunidad
Europea y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-
0204/2000): determinados aspectos
relativos a los contratos públicos

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en sesión procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 -
C5-0204/2000): el comercio de
productos agrícolas

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON

Decisión del Consejo relativa a la
celebración de los acuerdos entre la
Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la
Confederación Suiza, por otra parte
(7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-
0204/2000): el reconocimiento mutuo
en materia de evaluación de la
conformidad entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza

04/05/2000 AVC propuesta del
CON

1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art. 300§2
decisión del

CON

Reglamento del Consejo que modifica
el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por
el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la
leche y de los productos lácteos

03/05/2000 CNS propuesta del
CON

1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art. 37
decisión del

CON
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en sesión procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Consejo relativa a la
aprobación del Convenio sobre ayuda
alimentaria de 1999 en nombre de la
Comunidad Europea

04/05/2000 CNS propuesta del
CON

1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art. 37
decisión del

CON

Regl. del Consejo que mod. el Regl.
(CE) n°1255/99 por el que se establece
la organización común de mercados en
el sector de la leche y de los productos
lácteos

03/05/2000 CNS propuesta del
CON

1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 art. 37
decisión del

CON

Decisión del Consejo por la que se
concede una ayuda macrofinanciera
suplementaria a Moldova

04/05/2000 CNS propuesta del
CON

1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art. 308
decisión del

CON
Reglamento del Consejo relativo al
apoyo a determinadas entidades
instituidas por la comunidad
internacional a raíz de conflictos para
garantizar sea la administración civil
transitoria de determinadas regiones,
sea la aplicación de los acuerdos de paz

04/05/2000 CNS propuesta del
CON

2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art. 308
decisión del

CON

Número total de informes
legislativos aprobados

14

Número total de enmiendas
aprobadas, de las cuales:

28

codecisión primera lectura: 4
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II. Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de
enmiendas aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Documento Número comisión
para el
fondo

documento de
sesión

Ponente comisión
para el
fondo

en sesión procedimiento,
plazo, motivo

COD I

codecisión segunda lectura:
COD II

0

consulta: CNS 24
Fuente: PE/DG II/Seguimiento de los actos parlamentarios



Los Trabajos presupuestarios

♦  COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Revisión de las perspectivas financieras
Acta de la sesión del 03.05.2000/11
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
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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

♦  COMISIÓN

Nombramiento de altos funcionarios de la Comisión
Acta de la sesión del 03/05/2000/
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 y 0395/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el hambre en Etiopía
Textos aprobados, sesión del 03.05.2000/10
Posición del Consejo : CRE 3-161, 3-172 del 12.04.2000
Posición de la Comisión : CRE 3-162 del 12.04.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ■    No  

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

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Redes
transeuropeas - Informe Anual 1998", de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE)
nº 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas
financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas
Textos aprobados, sesión del 04.05.2000/29
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí     No  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

                                                
2 El orden de presentación de las resoluciones corresponde al orden numérico de los documentos de sesión.
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2. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

PPE-DE (B5-0218/2000)
Nombramiento de altos funcionarios de la Comisión
Acta de la sesión del 03/05/2000/15
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE del 03.05.2000

* * *
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Período parcial de sesiones del 15 al 19 de mayo de 2000

Estrasburgo

VISIÓN GLOBAL

Fuente: PE/DG II/Servicio de Seguimiento de los Actos Parlamentarios

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Iran
B5-0436/2000

Myanmar
B5-0437/2000

Filipinas
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabwe
B5-0415/2000

Sierra Leona
B5-0432/2000 Guinea Ecuatorial

B5-0435/2000

Anulación del mandato del 
Sr. Le Pen

Altos funcionarios
B5-0399/2000

Deuda países pobres
B5-0417/2000

No proliferación nuclear 
B5-0439/2000

MOX Sellafield
B5-0416/2000

GR: moneda única
A5-0135/2000

COM: Reforma de la 
ayuda a los terceros países 

Lucha contra el fraude 
A5-0116/2000

TAV A5-0112/2000

Políticas económicas de 
los E-M A5-0134/2000

Seguros
A5-0104/2000

Empresas públicas
A5- 0109/2000

Espectro radioeléctrico 
A5-0122/2000

Enfoque del espacio 
europeo A5-0119/2000

Espacio europeo de 
investigac. A5-0131/2000

Trata de mujeres 
A5-0127/2000

COM: APP 2001
PE: Estado previsiones 
2001 A5-0121/2000

TELECOM 
A5-0094/2000

Estabilidad y 
convervencia
A5-0108/2000

Acción de Pekín
A5-125/2000
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Trabajos preparatorios

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la
transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas
públicas
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/30
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-145
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)
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 "Los
próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico - Resultados de la consulta pública
sobre el Libro Verde"
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/41
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-272
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de la Comisión “Hacia un
enfoque coherente del Espacio europeo”
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/45
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-284
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213

ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
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 “Hacia un
espacio europeo de investigación”
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/48
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-308
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075
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FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de
mujeres
Textos aprobados, sesión del 19.05.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-303
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Trabajos legislativos

I. Procedimientos

1. Codecisión

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ sin informe (C5-0091/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
70/220/CEE del Consejo, sobre medidas que deben tomarse contra la contaminación
atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para
la prevención y el control de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-145
Número de enmiendas aprobadas: 47
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

RETT/ Savary (A5-0113/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema
ferroviario transeuropeo convencional
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/30
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-296
Número de enmiendas aprobadas: 41
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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Segunda lectura

♦  Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/ en forma de carta (C5-0179/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la protección delantera contra el empotramiento
de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación al desarrollo con
Sudáfrica
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-101, 1-104, 2-071
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070

Tercera lectura

♦  Aprobación del proyecto común del Comité de Conciliación

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la
circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y
88/357/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-085
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264
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DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un plan de seguimiento
de emisiones específicas medias de dióxido de carbono de los turismos nuevos
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-267
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
trabajo para incluir los sectores y las actividades excluidos de dicha Directiva
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-169
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318

2. Consulta

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 3072/95 por el que se establece la
organización común del mercado del arroz
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 845/72 por el que se prevén
medidas especiales para favorecer la cría de gusanos de seda
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2467/98 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y de caprino
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)
Decisión del Consejo relativa a la conclusión en nombre de la Comunidad del nuevo convenio
sobre la protección del Rin
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/6
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037

LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la iniciativa de la República de
Finlandia con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo por el que se establecen
obligaciones entre los Estados miembros en materia de readmisión de nacionales de terceros
países
Textos aprobados, sesión del 19.05.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-313
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823
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♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1766/92 relativo a la
organización común del mercado de cereales
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/8
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Reglamento del Consejo por el que se fijan determinados precios en el sector del azúcar y la
calidad tipo de la remolacha para la campaña de comercialización de 2000/2001
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-059
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 1251/1999 por el que se
establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, para
incluir en el mismo al lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/17
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Número de enmiendas aprobadas: 18
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el
sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Número de enmiendas aprobadas: 19
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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AFET/ Sin informe (C5-0222/2000)
Decisión del Consejo por la que se facilita una ayuda financiera excepcional a Montenegro
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Número de enmiendas aprobadas: 9
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114

LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/65
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-193
Número de enmiendas aprobadas: 60
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas medidas de control en relación
con los buques que enarbolan pabellón de Partes no Contratantes de la Organización de Pesca
del Atlántico Noroccidental (NAFO)
Textos aprobados, sesión del 19.05.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-059
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica por quinta vez el Reglamento (CE) nº 850/98,
de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos
Textos aprobados, sesión del 19.05.2000/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-076
Número de enmiendas aprobadas: 1
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255
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♦  Decisión de trasladar la votación al próximo período parcial de sesiones

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)
Decisión marco del Consejo sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago
distintos del efectivo
Acta de la sesión del 17.05.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3. Opiniones conforme al artículo 122 del TCE

ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)
Decisión del Consejo relativa a la adopción de la moneda única por Grecia el 1 de enero de
2001 (apartado 2 del artículo 122)
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/27
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-128, 3-130
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
8350/2000 – COM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo 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 por la que se modifica la
Directiva 70/220/CEE del Consejo,
sobre medidas que deben tomarse
contra la contaminación atmosférica
causada por las emisiones de los
vehículos de motor

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Consejo: puede
adoptar el acto
propuesto (art.
251§2 TCE)

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se
establecen disposiciones para la
prevención y el control de
determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Consejo: adopta
la posición
común (art.
251§2 TCE)

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la
interoperabilidad del sistema
ferroviario transeuropeo
convencional

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Consejo: adopta
la posición
común (art.
251§2 TCE)
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo 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 la
aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre la
protección delantera contra el
empotramiento de los vehículos de
motor y por la que se modifica la
Directiva 70/156/CEE del Consejo

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI Recomendación
en forma de carta

JURI 0 0 Acto
considerado
adoptado (art.
251§2 TCE)

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la
cooperación al desarrollo con
Sudáfrica

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 Plazo de 3
meses+ (1) (art.
251§3 TCE)

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre el
seguro de responsabilidad civil
derivada de la circulación de
vehículos automóviles y por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE
y 88/357/CEE (Cuarta Directiva
sobre el seguro de vehículos
automóviles)

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 Plazo de 6
semanas para la
adopción o no
del acto (art.
251§5 TCE)
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se establece
un plan de seguimiento de emisiones
específicas medias de dióxido de
carbono de los turismos nuevos

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 Plazo de 6
semanas para la
adopción o no
del acto (art.
251§5 TCE)

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la
Directiva 93/104/CE del Consejo
relativa a determinados aspectos de
la ordenación del tiempo de trabajo
para incluir los sectores y las
actividades excluidos de dicha
Directiva

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 Plazo de 6
semanas para la
adopción o no
del acto (art.
251§5 TCE)

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE)
nº 3072/95 por el que se establece la
organización común del mercado del
arroz

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE)
nº 845/72 por el que se prevén
medidas especiales para favorecer la

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consejo: adopta
el acto
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

cría de gusanos de seda

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE)
nº 2467/98 por el que se establece la
organización común de mercados en
el sector de las carnes de ovino y de
caprino

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE)
nº 2759/75 por el que se establece la
organización común de mercados en
el sector de la carne de porcino

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consejo: adopta
el acto

Decisión del Consejo relativa a la
conclusión en nombre de la
Comunidad del nuevo convenio
sobre la protección del Rin

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Consejo: adopta
el acto



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO88

PE 291.819- ES -Boletín 13.06.2000
Cierre de la redacción : 05.06.2000

II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

Resolución legislativa del
Parlamento Europeo sobre la
iniciativa de la República de
Finlandia con vistas a la adopción de
un reglamento del Consejo por el que
se establecen obligaciones entre los
Estados miembros en materia de
readmisión de nacionales de terceros
países

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CEE) nº
1766/92 relativo a la organización
común del mercado de cereales

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se fijan determinados precios en el
sector del azúcar y la calidad tipo de
la remolacha para la campaña de
comercialización de 2000/2001

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Consejo: adopta
el acto
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) n°
1251/1999 por el que se establece un
régimen de apoyo a los productores
de determinados cultivos herbáceos,
para incluir en el mismo al lino y el
cáñamo destinados a la producción
de fibras

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se establece la organización común
de mercados en el sector del lino y el
cáñamo destinados a la producción
de fibras

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Consejo: adopta
el acto

Decisión del Consejo por la que se
facilita una ayuda financiera
excepcional a Montenegro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Consejo: adopta
el acto

Directiva del Consejo relativa a la
aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas
independientemente de su origen
racial o étnico

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Consejo: adopta
el acto
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

Reglamento del Consejo por el que
se establecen determinadas medidas
de control en relación con los buques
que enarbolan pabellón de Partes no
Contratantes de la Organización de
Pesca del Atlántico Noroccidental
(NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se modifica por quinta 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

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Consejo: adopta
el acto

Decisión del Consejo relativa a la
adopción de la moneda única por
Grecia el 1 de enero de 2001
(apartado 2 del artículo 122)

18/05/2000 Opinión
conforme al

art. 122
TCE

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Consejo: adopta
el acto

Número total de informes
legislativos aprobados

23

Número total de enmiendas
aprobadas, de las cuales:

207
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II. Enmiendas legislativas

Título del documento Fecha de
aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Número de enmiendas
aprobadas

Etapa siguiente

Tipo Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente Comisión
para el
fondo

En sesión Procedimiento,
plazo, motivo

Codecisión 1ª lectura: COD I 88
Codecisión 2ª lectura: COD II 2

Consulta: CNS 117

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

♦  COMISIÓN

Anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 2001
Acta de la sesión del 16.05.2000/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del
Parlamento para el ejercicio 2001
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-028
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Control político

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

♦  comunicaciones, declaraciones

♦  COMISIÓN

Reforma de la asistencia a los países terceros
Acta de la sesión del 16.05.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-174, 2-176, 2-181

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0415, 0419, 0424 y 0429/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Zimbabwe
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/35
Posición del Consejo: CRE 3-171, 3-182
Posición de la Comisión: CRE 3-172, 3-183
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

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

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 1998 de la Comisión sobre la
protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude
Textos aprobados, sesión del 16.05.2000/32
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-065
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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RETT/ Savary (A5-0112/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la aplicación y los efectos de la Directiva 96/48/CE relativa a la
interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/53
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-296
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la recomendación de la Comisión relativa a las
orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la
Comunidad (elaborada de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea)
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-038,
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al
Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las
telecomunicaciones
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/37
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-272
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento nº 3932/92 de la Comisión relativo a
la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (ex apartado 3 del artículo 85) del Tratado CEE a
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los
seguros
Textos aprobados, sesión del 19.05.2000/20
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: 5-087
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 y 0465/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Sierra Leona
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/85
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-226
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 y 0474/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Sri Lanka
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/87
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-235
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 y
0473/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las Filipinas
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/89
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-268
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 y 0468/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Guinea Ecuatorial
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/91
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-268
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
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ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 y
0469/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Irán
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/93
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-268
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 y 0470/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Myanmar
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/95
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-268
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 y 0471/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Guatemala
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/100
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 y 0472/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tratado de no proliferación
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/102
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

3. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 y 0413/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los nombramientos de altos funcionarios en la
Comisión
Textos aprobados, sesión del 17.05.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-114, 3-124 del 03.05.2000
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
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PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 y 0425/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la falsificación de datos relativos a los combustibles
MOX en Sellafield
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-302, 2-313
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 y 0428/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la deuda exterior de los países pobres
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/33
Posición del Consejo: CRE 3-145, 3-166
Posición de la Comisión: CRE 3-155, 3-167
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

4. Informes de propia iniciativa

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la evaluación anual de la aplicación de los
programas de estabilidad y de convergencia
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/23
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-049
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín
Textos aprobados, sesión del 18.05.2000/59
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-320
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
2000/2020(INI)
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Decisiones varias

Anulación del mandato del Sr. Le Pen
El Parlamento tomará nota formalmente del decreto de anulación sólo después de que concluya el
plazo para interponer recurso ante el Consejo de Estado francés o, en su caso, después de la
decisión de este último.
Acta de la sesión del 18.05.2000/6

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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