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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que el Presidente en ejercicio, Sr. Jacques Poos, ha pedido la difusión de las siguientes
comunicaciones dirigidas a los diputados al Parlamento Europeo :

Nº 20/00 Recuperación de envíos certificados – Expendedor automático de
sellos

Nº 21/00 Análisis de la calidad del aire y del agua en los edificios del
Parlamento Europeo en Bruselas

Nº 22/00 Se informa a los miembros de que los horarios de funcionamiento
de los diferentes servicios de restauración en Bruselas,
Estrasburgo y Luxembourgo durante el período de verano 2000

Nº 23/00 Acceso al edificio Louise Weiss durante el período parcial de
sesiones del 3 al 7 de julio de 2000

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

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

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 7

Boletín 03.07.2000
Cierre de la redacción : 26.06.2000

- ES - PE 291.820

INFORMACIONES GENERALES



INFORMACIONES GENERALES8

Boletín 03.07.2000
Cierre de la redacción : 26.06.2000

- ES - PE 291.820

PARLAMENTO EUROPEO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Massimo CACCIARI (ELDR/IT)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo,  con efecto a partir del 27 de mayo
de 2000.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 14 de junio de 2000.

El Sr. CACCIARI era diputado al Parlamento Europeo desde el 20 de julio de 1999 y pertenecía al
Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócrates y Reformistas (ELDR)

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0487/00) del 13 y 14 de junio de 2000

27 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Ioannis MARINOS Incremento de los fondos del presupuesto comunitario H-0434/00

Nuala AHERN Planes para una posición común de la Unión Europea en
el Convenio OSPAR

H-0446/00

Alexandros ALAVANOS Mención de la confesión religiosa en los documentos de
identidad

H-0449/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Cuestionamiento por Turquía de los derechos de
soberanía de las islas griegas del Egeo

H-0450/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Intervención política en los problemas de Georgia H-0451/00

John PURVIS Derechos humanos: Egipto H-0454/00

Jonas SJÖSTEDT Importancia del Grupo Euro 11 H-0457/00

William NEWTON
DUNN

Decisiones del Consejo envueltas en un halo de secreto H-0458/00

John BOWIS El Tíbet y el Banco Mundial H-0460/00

María IZQUIERDO
ROJO

Eficacia contra las pateras de la muerte en el Estrecho
de Gibraltar

H-0462/00

Per GAHRTON Decisión sobre la intervención de personal militar de la
UE

H-0466/00

Nelly MAES Venta de armas a México H-0471/00

Liam HYLAND Restablecimiento de relaciones normales con Austria H-0474/00
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Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Intervención política en los problemas de Georgia H-0452/00

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Retirada de la candidatura cubana al nuevo Acuerdo UE-
ACP

H-0437/00

Jean-Claude FRUTEAU Repercusiones del acuerdo de colaboración ACP-UE
para las regiones ultraperiféricas

H-0482/00

Jan ANDERSSON Acciones comunes relacionadas con la reestructuración
industrial

H-0444/00

Brian CROWLEY Nueva agenda en materia de política social H-0473/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BUSQUIN

Neena GILL Aplicación del Quinto Programa Marco H-0507/00

Sr. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Restituciones por exportación H-0445/00

Anneli HULTHÉN Medidas para fomentar la producción de turismos de gas H-0448/00

Göran FÄRM ¿Prevé la Comisión proponer la liberación de recursos
financieros para llevar a cabo la iniciativa eEuropa?

H-0467/00

Gary TITLEY Industria de la defensa H-0477/00
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Autor Asunto N°

Sra. REDING

Theresa ZABELL Base jurídica para el deporte H-0438/00

Pedro APARICIO
SÁNCHEZ

Iniciativa CONNECT H-0504/00

Bárbara DÜHRKOP
DÜHRKOP

Futuro de la iniciativa CONNECT (Educación, cultura-
nuevas tecnologías)

H-0505/00

Mihail PAPAYANNAKIS Radiodifusión europea H-0506/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JUNIO 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 28 13 14 11 1 0 0 SEIXAS DA COSTA

Comisión 54 14 39 6 1 0 0 NIELSEN
DIAMANTOPOULOU
BUSQUIN
LIIKANEN
REDING

Total 82 27 53 17 2 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

La rememoración del Holocausto 01.03.2000 01.06.2000 353

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

Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 39

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

La utilización de abreviaturas 22.03.2000 22.06.2000 31

                                                
1 Situación al 16.06.2000
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

6/2000 290.101 VILLIERS Chipre 29.03.2000 29.06.2000 51

7/2000 290.403 Christiana MUSCARDINI El embargo contra el Iraq 10.04.2000 10.07.2000 24

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBÆK y McKENNA

La disuasión nuclear 16.05.2000 16.08.2000 22

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Comité de las Regiones 14.06.2000 14.09.2000 3

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Comité Económico y Social 14.069.2000 14.09.2000 2
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 74/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la sentencia dictada contra el señor Tchiguir

Bruselas, 25 de mayo de 2000

Teniendo presente que el regreso a prisión del señor Tchiguir habría echado por tierra toda
esperanza de establecer el clima de confianza necesario para la organización y observación de
elecciones democráticas en Belarús, la Unión Europea toma nota de que se mantiene en libertad al
interesado.

No obstante, la sentencia dictada el 19 de mayo contra el señor Tchiguir tiene por objetivo
impedirle participar normalmente en la vida política y en las próximas citas electorales de su país.

La Unión Europea lamenta este nuevo ejemplo de utilización de acciones judiciales con
fines políticos contra personalidades de la oposición, el cual:

- ilustra la confusión de poderes en Belarús, siendo así que su separación constituye la
base de todas las democracias europeas

- no facilita los esfuerzos por crear las condiciones indispensables para la organización
de elecciones libres y democráticas

- siembra, por último, dudas sobre la credibilidad del proceso de diálogo nacional
iniciado por las autoridades,en el preciso momento en que éstas han aceptado mantener contactos
con los partidos de oposición.

Por ello, la Unión Europea, que, desde la detención del señor Tchiguir en marzo de 1999, no
ha dejado de denunciar la utilización política de este asunto y de otros, espera vivamente que el
examen del recurso interpuesto por el señor Tchiguir ante el Tribunal Supremo de Belarús pueda
dar ocasión para que se revise la sentencia, facilitando así la organización de elecciones en
condiciones aceptables.

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 miembros de la
AELC y del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 75/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el Líbano

Bruselas, 25 de mayo de 2000

La Unión Europea ha seguido de cerca la situación del Líbano y se congratula por la retirada de las
fuerzas israelíes del sur del país. La Unión espera por tanto que esta acción contribuya a la
reconciliación y reconstrucción de la zona.

La Unión Europea espera que el Secretario General de las Naciones Unidas pueda certificar que
esta retirada cumple con la Resolución 425 y constituye por lo tanto un paso importante hacia una
paz justa, duradera y global en la zona. La Unión Europea reitera su pleno apoyo a los esfuerzos del
Secretario General de las Naciones Unidas y pide a todas las Partes que muestren la máxima
moderación, cooperen con las Naciones Unidas y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en
el Líbano (FPNUL) y se abstengan de cualquier actuación o declaración que pueda poner en peligro
sus esfuerzos.

La Unión Europea confía en que el Gobierno libanés recupere la autoridad efectiva en el sur del
Líbano y se mantiene en su compromiso de ayudar y contribuir a los esfuerzos del Líbano por la
reconciliación y la recuperación del país.

El enviado especial de la Unión Europea, Sr. D. Miguel Moratinos, hará una visita al Líbano para
evaluar la situación y presentará un informe al respecto en el próximo Consejo de Asuntos
Generales.

* * *

Nº 76/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la violación de los embargos de las Naciones Unidas con respecto a Sierra Leona

Bruselas, 7 de junio de 2000

La UE está preocupada por los efectos de las violaciones de los embargos de las Naciones Unidas
con respecto a conflictos que se producen en Africa. A pesar del acuerdo de paz de Lomé
encaminado a lograr una resolución pacífica duradera en Sierra Leona y un embargo de las
Naciones Unidas contra el FUR (Frente Unido Revolucionario), siguen los combates entre el
gobierno y el FUR. En Angola se presenta la misma situación: los combates continúan aunque
existe un acuerdo de paz y está en vigor un embargo de armas contra UNITA. En ambos casos la
persistencia de los combates parece posible en gran medida a causa de los suministros de armas
desde el exterior. A este respecto, la UE expresa su grave preocupación por las acusaciones de
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suministros de armas que han contribuido a que el FUR y UNITA mantengan sus operaciones
militares después de la conclusión de los acuerdos de paz. La UE hace un llamamiento a todas las
partes para que se abstengan de cualquier acción que contribuya a la continuación de los conflictos.

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

* * *

Nº 77/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, relativa a una declaración de

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 sobre Birmania/Myanmar.

Bruselas, 30 de mayo de 2000

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
declaran que comparten los objetivos de la posición común 96/635/PESC establecida por el Consejo
de la Unión Europea el 28 de octubre de 1996 sobre la base del artículo J.2 del Tratado de la Unión
Europea relativa a Birmania/Myanmar, tal como fue modificada y ampliada por la posición común
2000/346/PESC de 26 de abril de 2000. Dichos países velarán por que sus políticas nacionales sean
conformes a la mencionada posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, que acoge con agrado.

* * *
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Nº 78/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los derechos humanos en Nepal

Bruselas, 30 de mayo de 2000

La Unión Europea aplaude la decisión del Gobierno del Primer Ministro nepalés Sr. Koirala de
prorrogar el mandato de la comisión Deuba, constituida para crear entre los grupos democráticos
del país un consenso de orientación política plural y con ello preparar el terreno para negociar con
la insurrección maoísta. A juicio de la Unión Europea, la mejor posibilidad de resolver los
problemas de Nepal a largo plazo reside en un proceso de negociaciones.

La Unión Europea viene observando con creciente inquietud la agravación del conflicto interno
surgido desde que hace más de cuatro años se declarara la “guerra popular”. Los ataques maoístas
contra los representantes del estado democrático y la población civil, siempre inaceptables, incurren
a menudo en la barbarie. El objetivo expreso de los insurrectos es derrocar el orden democrático.

La Unión Europea reconoce el derecho del Gobierno de Nepal de defender la democracia recién
establecida en el país haciendo frente a esa insurrección terrorista. La UE observa que sólo el estado
democrático puede hacer uso legítimo de la fuerza para preservar los derechos y la seguridad de sus
ciudadanos. La UE cree que las autoridades nepalesas deben esforzarse en establecer la seguridad
básica y un entorno en el que sea posible proseguir la labor de desarrollo destinada a superar la
pobreza, y que la insurrección entorpece el proceso de desarrollo.

La Unión observa que una serie de autoridades internacionales que incluye al Relator especial de las
Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional y el Departamento de
Estado norteamericano han dado cuenta de graves abusos de los derechos humanos por parte tanto
de los insurrectos como de la policía nepalesa a raíz de la declaración de la “guerra popular” hecha
por los maoístas. La unión Europea insta a la insurrección maoísta a poner fin inmediato a sus actos
de violencia y al Gobierno nepalés a velar por que sus representantes actúen exclusivamente dentro
de los límites de la legalidad.

La Unión Europea recuerda asimismo que es responsabilidad del Gobierno de Katmandú investigar,
mediante una dirección eficaz y el debido ejercicio del poder, las gravísimas violaciones de los
derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, que se
atribuyen a la policía nepalesa, y procesar sistemáticamente a los responsables. A juicio de la Unión
Europea, el Gobierno debe impartir a la policía nepalesa directrices claras y firmes para evitar que
tales abusos se repitan en el futuro. Es necesario poner fin a la cultura de la impunidad.
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En consecuencia, la Unión Europea insta firmemente a ambas partes a redoblar sus esfuerzos a fin
de crear las condiciones necesarias para iniciar rápidamente negociaciones serias que conduzcan a
una paz completa y permanente.

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 79/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las Islas Salomón

Bruselas, 6 de junio de 2000

La Unión Europea condena el intento de derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de
las Islas Salomón. Hace un llamamiento para que se ponga inmediatamente en libertad en
condiciones de seguridad al Primer Ministro, D. Bartholomew Ulafa'alu, así como a las demás
personas retenidas por the Malaitan Eagle Force. Exige el estricto respeto de las reglas democráticas
y de los procedimientos constitucionales. Pone de relieve que el proceso de paz en las Islas
Salomón sólo puede proseguirse con éxito mediante la negociación pacífica y no con el uso de la
fuerza de las armas.

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

* * *
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Nº 80/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a Indonesia

Bruselas, 8 de junio de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de la declaración efectuada por el Congreso Papú el 3 de junio.

La UE ha declarado repetidas veces su apoyo a una Indonesia fuerte, democrática, unida y próspera.
También ha insistido en su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y al esfuerzo del actual
Gobierno por resolver problemas como los de Aceh e Irian Jaya por medio de la negociación
pacífica.

La UE espera reiterar este apoyo con ocasión de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores
de la UE con el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, que se celebrará el 14 de junio para
iniciar la relación reforzada entre Indonesia y la UE.

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

* * *

Nº 81/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Kisangani

Bruselas, 9 de junio de 2000

La Unión Europea manifiesta su extrema preocupación ante la reanudación de la lucha entre las
fuerzas e Rwanda y Uganda, que ha provocado la muerte de civiles y daños a la propiedad, y ha
supuesto un riesgo inaceptable para la seguridad de la población y del personal de la ONU.

estas acciones militares en el territorio de un tercer país son totalmente intolerables e incompatibles
con el acuerdo de Lusaka, el Plan de Retirada de Kampala de 8 de abril y otros compromisos
bilaterales contraídos por los contendientes.

La UE insta encarecidamente a Rwanda y Uganda a cesar las hostilidades de inmediato, a hacer sin
dilación lo necesario para aplicar el alto el fuego y el plan de desmilitarización que acordaron
previamente, y a retirarse de Kisangani.
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Los países de la Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea así como los países
asociados de Chipre y Malta y los países de la AELC miembros del EEE se suman también a esta
declaración.

* * *

Nº 82/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en Perú

Bruselas, 9 de junio de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de los resultados de las elecciones en Perú. Reitera su profunda
preocupación por la serie de irregularidades y anomalías registradas en dichas elecciones de las que
se ha tenido noticia, que reducen la legitimidad democrática que de otro modo podría haberse
logrado.

La Unión Europea desea manifestar una vez más su decidido apoyo a todas las fuerzas democráticas
activas de Perú que se esfuerzan por reforzar las instituciones para salvaguardar el derecho de los
ciudadanos a la libertad y la participación políticas, y el Estado de derecho. La Unión Europea
acoge con satisfacción la decisión de la OEA de enviar una nueva misión a Perú, a invitación de las
autoridades peruanas, para estudiar las posibilidades existentes y formular recomendaciones
encaminadas a seguir fortaleciendo la democracia. La Unión Europea confiere gran importancia al
éxito de la misión de la OEA y seguirá con interés los resultados de la misma.

En estas circunstancias, la Unión Europea invita a todas las fuerzas políticas, y especialmente al
Gobierno, a que trabajen mediante el diálogo en favor de un consenso para hallar la base suficiente
de un acuerdo para fortalecer la democracia en Perú, permitiendo a la oposición participar
plenamente en el debate político.

La Unión Europea continuará siguiendo de cerca la situación en Perú y su evolución, a tenor de la
cual examinará sus relaciones con este país.

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

* * *
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Nº 83/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Sri Lanka

Bruselas, 9 de junio de 2000

La UE condena enérgicamente el atentado terrorista del 7 de junio cerca de Colombo que acabó con
la vida del Ministro de Desarrollo Industrial, C.V. Gooneratne, así como de otras 21 personas
inocentes y que causó además 60 heridos. La UE condena firmemente cualquier forma de
terrorismo y expresa su condolencia al Gobierno de Sri Lanka y a las familias de las personas
fallecidas y de los heridos. La UE respalda plenamente al Gobierno de Sri Lanka en su ánimo de
impedir que las personas que cometen crímenes terroristas obtengan cualquier beneficio de sus
actos.

La UE reitera su profunda preocupación por la agravación del conflicto en Sri Lanka y por las
graves repercusiones que está teniendo en el país y en sus ciudadanos.

La UE hace un llamamiento a los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) para que pongan fin
a sus actos de violencia indiscriminada y acepten tomar parte en negociaciones con el Gobierno de
Sri Lanka. La UE insta al Gobierno de Sri Lanka y al LTTE a que inicien negociaciones
inmediatamente con vistas a alcanzar una solución pacífica al conflicto en el marco de la integridad
territorial de Sri Lanka, y les recuerda su responsabilidad en la garantía de la seguridad de la
población civil en el conflicto.

Por otra parte, la UE reitera su apoyo a Noruega como mediador en las conversaciones.

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

* * *
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Nº 84/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 14 de junio de 2000

La Unión Europea acoge con satisfacción el resultado de las conversaciones de acercamiento para
solucionar el conflicto entre Etiopía y Eritrea que se han celebrado estas dos últimas semanas en
Argel, en el marco de la iniciativa de paz de la OUA, presididas por Argelia, país que ostenta
actualmente la presidencia de la OUA. En las conversaciones ha participado el representante
especial de la Presidencia de la UE, Sen. Rino Serri.

La Unión espera que los dos Gobiernos firmen lo antes posible el acuerdo para el cese de las
hostilidades presentado por la OUA con el respaldo de sus socios – la Unión Europea y los Estados
Unidos de América – y hace un llamamiento a las partes para que cesen inmediatamente todo acto
de guerra y prosigan las negociaciones para lograr una paz duradera basada en el "acuerdo marco"
de la OUA y en sus "disposiciones de ejecución"

La Unión confirma su compromiso de respaldar la aplicación del arreglo de paz de la OUA de
forma coordinada con las Naciones Unidas y otras partes interesadas, en particular el despliegue de
la misión de mantenimiento de la paz, la delimitación y demarcación de la frontera común, el
desminado y los esfuerzos para prestar apoyo a los refugiados y desplazados.

* * *
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Nº 86/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la ley de la lengua estonia y el programa de integración nacional

Bruselas, 19 de junio de 2000

La Unión Europea acoge con satisfacción la adopción, por parte del Parlamento estonio, de
enmiendas a la ley de la lengua el 14 de junio. La Unión toma nota con satisfacción de que se han
tenido en cuenta las recomendaciones de la UE, adaptando en gran medida la ley al Acuerdo
Europeo. La Unión respalda la declaración sobre la ley de la lengua del Alto Comisionado para las
Minorías Nacionales, D. Max Van Der Stoel, en la que se expone como conclusión que la ley en la
actualidad cumple en gran medida las normas internacionales. La Unión confía en que su aplicación
sea correcta.

Simultáneamente, la Unión Europea reconoce la decisión del Gobierno estonio de adoptar, en
marzo de 2000, el programa de integración nacional para los años 2000-2007. El programa de
integración nacional, que se complementa con su correspondiente plan de desarrollo, ofrece grandes
posibilidades de fortalecer el proceso de la sociedad estonia hacia la integración de la minoría que
no es hablante del estonio.

La Unión considera que estas medidas adoptadas por Estonia son signos muy alentadores de la
evolución posible del proceso de integración y continuará trabajando en estrecha cooperación las
autoridades estonias para impulsar este objetivo.

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE)

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

ENVI (O) 19.06.00

OLSSON
(ELDR)

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

ENVI (O) 19.06.00 C5-0207/00

GRUPO
PSE

Productos cosméticos (séptima
modificación de la Directiva
76/768/CEE)

ENVI (F) 19.06.00 C5-0244/00

GRUPO
PPE

Decisión sobre la revisión de las
Perspectivas financieras

ITRE (O) 22.06.00 C5-0233/00

GRUPO
PSE

Internet: organización y gestión,
políticas internacionales y europeas
1998-2000.

ITRE (F) 22.06.00 C5-0263/00

GRUPO
GUE/NGL

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

ITRE (F) 22.06.00

LEHNE
(PPE)

Protección del consumidor: seguridad
general de los productos

JURI (O) 21.06.00 C5-0224/00

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servisios de la Comisión: Informe
sobre la salud de los jóvenes en la Unión Europea

CULT SEC (00) 0667
final

Comunicación de la Comisión: Resultados de la consulta
pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las
comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco
regulador

LIBE
JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 0239
final

Informe de la Comisión: Informe anual de la Comisión sobre la
situación y gestión del Fondo de Garantia durante al ejercicio
1999

BUDG
CONT

COM (00) 0246
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores

ENVI
JURI

COM (00) 0248
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Revisión de la Estrategia para el mercado interior
europeo (2000)

JURI COM (00) 0257
final

* * *
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LEYENDA

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

Europeo a la posición común del Consejo

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Período parcial de sesiones del 13 al 16 de junio de 2000

Estrasburgo

VISIÓN GLOBAL

Temas debatidos

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

E

E E E
E

E

E

Víctimas de delitos en 
la Unión Europea A5-
0126/2000

Procedimientos de 
asilo
A5-0123/2000

Infraestructura de 
comunicaciones electrónicas 
A5-0145/2000

COM: Estrategia en 
materia de información 
financiera

Mujeres 2000 
B5-0562/2000

Consejo Europeo de 
Feira
B5-0522/2000

Mercado de la 
televisión digital
A5-0143/2000

Desmantelamiento de 
instalaciones nucleares 
obsoletas A5-0159/2000

Reconstrucción de 
Centroamérica
A5-0133/2000

Inmunidad de 
Andreas Brie
A5-0151/2000

Inmunidad de 
Johann Kronberger
A5-0158/2000

2001: PE -Calendario 
de los períodos 
parciales de sesiones

Seguridad y defensa
B5-0505/2000

Túnez
B5-0508/2000

Frutos de cáscara 
y algarrobas
B5-0566/2000

Elecciones presidenciales 
en Perú
B5-0570/2000

Golpe de Estado 
en Paraguay
B5-0571/2000

Derechos fundamentales 
en Serbia y Kosovo
B5-0569/2000

Aplicación del Derecho 
comunitario 1998
A5-0132/2000

Fondos de cohesión
A5-0140/2000

Fondos estructurales para 
1998 A5-0138/2000
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Trabajos preparatorios

ITRE/ van Velzen (A5-0145/2000)
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 nuevo
marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados – Revisión
de 1999 del sector de las comunicaciones"
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/19
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-186
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0539 - C5-0141/2000 - 2000/2085

LIBE/ Schmitt (A5-0123/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de la Comisión titulado "Para
establecer unas normas comunes sobre los procedimientos de asilo"
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/44
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-351
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
SEC(1999)0271 - C5-0157/1999 - 1999/2148

LIBE/ Sörensen (A5-0126/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada "Víctimas de delitos en la Unión
Europea – Normas y medidas"
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/49
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-364
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0349 - C5-0119/1999 - 1999/2122
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Trabajos legislativos
I. Procedimientos

1. Codecisión

Primera lectura

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

JURI/ sin informe (C5-0144/1999)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (versión codificada)
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0432 - C5-0144/1999 - 1999/0188

ECON/ Berenguer Fuster (A5-0142/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE y 93/22/CEE del Consejo en lo relativo al intercambio de
información con terceros países
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/26
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-350
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0748 - C5-0011/2000 - 2000/0014

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Maaten (A5-0156/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco (versión refundida)
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-119
Número de enmiendas aprobadas: 44
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0594 - C5-0016/2000 - 1999/0244
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Segunda lectura

♦  Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

JURI/ Beysen (A5-0153/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre
Estados miembros, en lo que se refiere a la aplicación simplificada de la nomenclatura de los
productos
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-370
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
14100/1/1999 - C5-0134/2000 - 1997/0162

♦  Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/ McKenna (A5-0148/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario
de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-133, 2-198
Número de enmiendas aprobadas: 16
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
12612/1/1999/Rev1 - C5-0101/2000 - 1998/0350

Tercera lectura

♦  Aprobación del proyecto común del Comité de Conciliación

DELE/ Hulthén (A5-0161/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/9
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-141
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0156/2000 - 1998/0228
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DELE/ Murphy (A5-0154/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas de lucha contra la
morosidad en las transacciones comerciales
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-375, 3-377
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
C5-0205/2000 - 1998/0099

2. Consulta

♦  Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Hulthén (A5-0146/2000)
Decisión del Consejo sobre la aprobación de la enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/6
Posición del Consejo: sin debate
Posición de la Comisión: sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0392 - C5-0186/1999 - 1999/0157

LIBE/ Sin informe (C5-0216/2000)
Iniciativa del Gran Ducado de Luxemburgo con vistas a adoptar una Decisión del Consejo
por la que se establece un procedimiento de modificación de los apartados 4 y 5 del artículo
40, del apartado 7 del artículo 41 y del apartado 2 del artículo 65 del Convenio de aplicación
del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los
controles en las fronteras comunes
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
7217/2000 - C5-0216/2000 - 2000/0803

CULT/ Sin informe (C5-0231/2000)
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)
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(2000)0184 - C5-0231/2000 - 2000/0074
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ECON/ Sin informe (C5-0291/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 974/98 relativo a la
introducción del euro
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0346 – C5-0291/2000 - 2000/0137

ECON/ Sin informe (C5-0292/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1103/97 por el que se
establecen diversas disposiciones relativas a la introducción del euro
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0346 – C5-0292/2000 - 2000/0134

♦  Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
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
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/27
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-362
Número de enmiendas aprobadas: 7
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0076 - C5-0137/2000 - 2000/0038

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 918/83, en lo relativo
a una excepción temporal para la importación de cerveza, libre de derechos, en Finlandia
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/31
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE  2-362
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0076 - C5-0138/2000 - 2000/0039
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ECON/ Maaten (A5-0160/2000)
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de
febrero de 1992, en lo relativo a las restricciones cuantitativas temporales aplicadas a los
productos objeto de impuestos especiales importados a Suecia desde otros Estados miembros
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/11
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-344
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(2000)0295 – C5-00260 – 2000/0118

CONT/ Casaca (A5-0137/2000)
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) n° 3508/92 por el que se establece
un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/6
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-243, 4-245
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0517 - C5-0317/1999 - 1999/0207

LIBE/ Sousa Pinto (A5-0147/2000)
Reglamento del Consejo que completa el Reglamento (CEE) n° 302/93 por el que se crea un
Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT)
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/16
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-047
Número de enmiendas aprobadas: 21
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0430 - C5-0304/1999 - 1999/0187

JURI/ Turco (A5-0157/2000)
Decisión del Consejo sobre la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
Reino de Noruega relativo a la participación de Noruega en las actividades del Observatorio
Europeo de la Droga y las Toxicomanías
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/25
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-047, 5-050
Número de enmiendas aprobadas: 8
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0496 - C5-0054/2000 - 1999/0203
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JURI/ Ferri (A5-0150/2000)
Reglamento (CE) del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-061
Número de enmiendas aprobadas: 20
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0310 - C5-0129/1999 - 1993/0463
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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 sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
(Séptima Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16
de la Directiva 89/391/CEE) (versión
codificada)

13/06/2000 COD I 1999/0188 JURI C5-0144/1999 JURI 0 0 Consejo: puede
adoptar el acto
propuesto (art.
251§2 TCE)

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifican
las Directivas 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE y 93/22/CEE
del Consejo en lo relativo al
intercambio de información con
terceros países

14/06/2000 COD I 2000/0014 ECON A5-0142/2000 Berenguer
Fuster

0 0 Consejo: puede
adoptar el acto
propuesto (art.
251§2 TCE)



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 41

Boletín 03.07.2000
Cierre de la redacción : 26.06.2000

- ES - PE 291.820

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 disposiciones
legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados
miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos
del tabaco (versión refundida)

14/06/2000 COD I 1999/0244 ENVI A5-0156/2000 Maaten 48 44 Consejo: adopta
la posición
común (art.
251§2 TCE)

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del
Consejo relativo a las estadísticas de
los intercambios de bienes entre
Estados miembros, en lo que se
refiere a la aplicación simplificada de
la nomenclatura de los productos

14/06/2000 COD II 1997/0162 JURI A5-0153/2000 Beysen 0 0 Acto
considerado
adoptado (art.
251§2 TCE)

Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se establece
un marco comunitario de
cooperación en el ámbito de la
contaminación marina accidental o
deliberada

13/06/2000 COD II 1998/0350 ENVI A5-0148/2000 McKenna 19 16 Plazo de 3
meses+ (1) (art.
251§3 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

Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a las
sustancias que agotan la capa de
ozono

13/06/2000 COD III 1998/0228 DELE A5-0161/2000 Hultén 0 0 Plazo de 6
semanas para la
adopción o no
del acto (art.
251§5 TCE)

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a medidas de
lucha contra la morosidad en las
transacciones comerciales

15/06/2000 COD III 1998/0099 DELE A5-0154/2000 Murphy 0 0 Plazo de 6
semanas para la
adopción o no
del acto (art.
251§5 TCE)

Decisión del Consejo sobre la
aprobación de la enmienda al
Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de
ozono

13/06/2000 CNS 1999/0157 ENVI A5-0146/2000 Hultén 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

Iniciativa del Gran Ducado de
Luxemburgo con vistas a adoptar una
Decisión del Consejo  por la que se
establece un procedimiento de
modificación de los apartados 4 y 5
del artículo 40, del apartado 7 del
artículo 41 y del apartado 2 del
artículo 65 del Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen
de 14 de junio de 1985 relativo a la
supresión gradual de los controles en
las fronteras comunes

14/06/2000 CNS 2000/0803 LIBE C5-0216/2000 LIBE 0 0 Consejo: adopta
el acto

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)

14/06/2000 CNS 2000/0074 CULT C5-0231/2000 CULT 0 0 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº
974/98 relativo a la introducción del
euro

16/06/2000 CNS 2000/0137 ECON C5-0291/2000 ECON 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

Reglamento del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº
1103/97 por el que se establecen
diversas disposiciones relativas a la
introducción del euro

16/06/2000 CNS 2000/0134 ECON C5-0292/2000 ECON 0 0 Consejo: adopta
el acto

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

14/06/2000 CNS 2000/0038 ECON A5-0144/2000 Lulling 7 7 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CEE)
n° 918/83, en lo relativo a una
excepción temporal para la
importación de cerveza, libre de
derechos, en Finlandia

14/06/2000 CNS 2000/0039 ECON A5-0144/2000 Lulling 3 3 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

Directiva del Consejo por la que se
mod. la Dir.92/12/CEE del Consejo,
de 25 de febrero de 1992, en lo
relativo a las restricciones
cuantitativas temporales aplicadas a
los productos objeto de impuestos
especiales importados a Suecia desde
otros Estados miembros

15/06/2000 CNS 2000/0118 ECON A5-0160/2000 Maaten 2 2 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CEE) n°
3508/92 por el que se establece un
sistema integrado de gestión y
control de determinados regímenes
de ayuda comunitarios

16/06/2000 CNS 1999/0207 CONT A5-0137/2000 Casaca 4 5 Consejo: adopta
el acto

Reglamento del Consejo que
completa el Reglamento (CEE) n°
302/93 por el que se crea un
Observatorio europeo de la droga y
las toxicomanías (OEDT)

16/06/2000 CNS 1999/0187 LIBE A5-0147/2000 Sousa Pinto 22 21 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

Decisión del Consejo sobre la
celebración de un Acuerdo entre la
Comunidad Europea y el Reino de
Noruega relativo a la participación
de Noruega en las actividades del
Observatorio Europeo de la Droga y
las Toxicomanías

16/06/2000 CNS 1999/0203 JURI A5-0157/2000 Turco 8 8 Consejo: adopta
el acto

Reglamento (CE) del Consejo sobre
los dibujos y modelos comunitarios

16/06/2000 CNS 1993/0463 JURI A5-0150/2000 Ferri 21 20 Consejo: adopta
el acto

Número total de informes
legislativos aprobados

19

Número total de enmiendas
aprobadas, de las cuales:

126

Codecisión 1ª lectura: COD I 44
Codecisión 2ª lectura: COD II 16

Consulta: CNS 66
Fuente: PE/DG II/Servicio de seguimiento de los Actos Parlamentarios
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Trabajos presupuestarios

BUDG/Virrankoski (A5-0163/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado de previsiones suplementario del
Parlamento para el ejercicio 2000
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO48

Boletín 03.07.2000
Cierre de la redacción : 26.06.2000

- ES - PE 291.820

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

Estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera: seguimiento
Acta de la sesión del 13.06.2000/31
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-190, 2-192

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

PPE, PSE, ELDR (B5-0522, 0526 y 0529/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación de la reunión del Consejo Europeo de los
días 19 y 20 de junio de 2000 en Feira
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/13
Posición del Consejo: CRE 4-017, 4-052
Posición de la Comisión: CRE 4-020, 4-025, 4-056
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

Verts/ALE, PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0562, 0563, 0564 y 0565/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los resultados del período extraordinario de la Asamblea
General de las Naciones Unidas titulado "Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para
el siglo XXI", 5-9 de junio de 2000
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/26
Posición del Consejo: CRE 3-162, 3-179
Posición de la Comisión: CRE 3-163
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
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♦  informes de otras Instituciones que tratan un ámbito que requiere el dictamen del
Parlamento Europeo

ITRE/ Thors (A5-0143/2000)
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 sobre "El
desarrollo del mercado de la televisión digital en la Unión Europea - Informe en el contexto de
la Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 sobre
el uso de normas para la transmisión de señales de televisión"
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-157
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0540 - C5-0114/2000 - 2000/2074

ITRE/ Vidal-Quadras Roca (A5-0159/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y
al Consejo relativa al peso del pasado nuclear en relación con las actividades realizadas en el marco
del Tratado Euratom – Desmantelamiento de instalaciones nucleares obsoletas y gestión de residuos
Textos aprobados, sesión del 14.06.2000/33
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-331
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0114 - C5-0214/1999 - 1999/2169

AFET/ Marset Campos (A5-0133/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa a un Plan de Acción comunitario para la reconstrucción de
Centroamérica
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/38
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-334
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0201 - C5-0111/1999 - 1999/2114
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RETT/ Turco (A5-0138/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Décimo informe anual de la Comisión de los
Fondos estructurales (1998)
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/54
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-141
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■
COM(1999)0467 - C5-0325/1999 - 1999/2211

RETT/ Ripoll y Martínez de Bedoya (A5-0140/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual de la Comisión sobre el Fondo de
Cohesión (1998)
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/10
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-231
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0483 - C5-0326/1999 - 1999/2212

JURI/ Grossetête (A5-0132/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe sobre el decimosexto Informe anual de
la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1998
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/37
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-076
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
COM(1999)0301 - C5-0213/1999 - 1999/2168

2. Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE (B5-0569, 0572, 0574 y 0579/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos fundamentales en Serbia y Kosovo
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/28
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-158
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
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PPE-DE, PSE, GUE/NGL (B5-0571, 0580 y 0582/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el intento de golpe de estado en Paraguay y la detención
del General Oviedo
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/32
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-169
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

PPE-DE, ELDR, GUE/NGL, PSE (B5-0570, 0575, 0576 y 0581/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las elecciones presidenciales en Perú
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/33
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-180
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

3. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

AFET/(B5-0505/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la elaboración de una política europea común en materia
de seguridad y defensa ante la perspectiva del Consejo Europeo de Feira
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/18
Posición del Consejo: CRE 3-054, 3-089
Posición de la Comisión: CRE 3-056
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR (B5-0508, 0509, 0510, 0525 y 0527/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Túnez
Textos aprobados, sesión del 15.06.2000/35
Posición del Consejo: CRE 3-193, 3-207
Posición de la Comisión: CRE 3-194, 3-208
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí     No  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, UEN (B5-0566/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas de apoyo a los frutos de cáscara y las
algarrobas
Textos aprobados, sesión del 16.06.2000/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-250, 4-257
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■    No  
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Decisiones varias

JURI/ MacCormick (A5-0151/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de
Andreas Brie
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/7

JURI/ Zimeray (A5-0158/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de
Johann Kronberger
Textos aprobados, sesión del 13.06.2000/8

Aprobación del calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo –
2001
Acta de la sesión del 14.06.2000/9
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Curso dado por la Comisión

De conformidad con el acuerdo suscrito entre el Parlamento Europeo y
la Comisión el 17 de noviembre de 1994 sobre el procedimiento de
comunicación por parte de ésta del curso dado a los textos aprobados
en sesión, la tabla siguiente recoge las resoluciones que han sido objeto
de comunicación durante la sesión de junio de 2000 en Estrasburgo
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TÍTULO N° Doc. Autor:
Grupo político/
Com. parlam.

Sesión de
aprobación del

documento

Sesión de
comunicación

COM:
curso dado

COM:
decisión de dar

curso

Sin dar curso
 (*)

o comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
convocatoria de la Conferencia
Intergubernamental

A5-0018/2000 AFCO FEBRERO I-00 16/06/2000 procedim.
en curso

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
acuerdo entre el Parlamento Europeo y la
Comisión relativo a las modalidades de
aplicación de la Decisión (1999/468/CE) del
Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se
establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión

A5-0021/2000 AFCO FEBRERO II-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea

A5-0064/2000 AFCO MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396 procedim. en
curso

Ayuda financiera excepcional de la
Comunidad a Kosovo

A5-0022/2000 AFET FEBRERO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Aplicación de medidas en el marco de la
estrategia de preadhesión para Chipre y Malta

A5-0029/2000 AFET FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
recomendación de la Comisión relativa a una
decisión del Consejo por la que se autoriza a la
Comisión a negociar un Acuerdo de
Estabilización y Asociación con la Antigua
República Yugoslava de Macedonia

A5-0031/2000 AFET FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Comunicación de la Comisión contra el
racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los
países candidatos

A5-0055/2000 AFET MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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TÍTULO N° Doc. Autor:
Grupo político/
Com. parlam.

Sesión de
aprobación del

documento

Sesión de
comunicación

COM:
curso dado

COM:
decisión de dar

curso

Sin dar curso
 (*)

o comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
derechos humanos en el mundo y la política de
derechos humanos de la Unión Europea, 1999

A5-0060/2000 AFET MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva
91/68/CEW del Consejo en lo relativo a la
tembladera

A5-0023/2000 AGRI FEBRERO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de comunicación de la Comisión a
los Estados miembros por la que se fijan
orientaciones sobre la iniciativa comunitaria
de desarrollo rural (LEADER+)

A5-0024/2000 AGRI FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Policía sanitaria en materia de intercambios
intracomunitarios de animales de las especies
bovina y porcina

A5-0044/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Medida específica en favor de determinadas
leguminosas de grano

A5-0045/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común

A5-0046/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

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

C5-0094/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas
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COM:
curso dado

COM:
decisión de dar

curso

Sin dar curso
 (*)

o comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
orientaciones relativas al procedimiento
presupuestario 2001: sección I – Parlamento
Europeo, sección II – Consejo, sección IV –
Tribunal de Justicia, sección V – Tribunal de
Cuentas, sección VI – Comité Económico y
Social, sección VII – Comité de las Regiones,
y sección VIII – Defensor del Pueblo

A5-0068/2000 BUDG MARZO III-00 16/06/2000 procedim.
presupuest.

2001

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
orientaciones relativas al procedimiento
presupuestario 2001 – sección III – Comisión

A5-0070/2000 BUDG MARZO III-00 16/06/2000 procedim.
presupuest.

2001
Segundo informe del Comité de Expertos
Independientes

A5-0001/2000 CONT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Protección penal de los intereses financieros
de la Unión

A5-0002/2000 CONT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879 iniciativa
legislativa

art. 192 TCE
Decisión del Parlamento Europeo por la que se
aprueba la gestión de la Comisión  relativa a la
ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 en lo que
respecta a las Secciones I – Parlamento, II –
Consejo, III -Comisión, IV – Tribunal de
Justicia y V - Tribunal de Cuentas

A5-0004/2000 CONT ENERO-00 16/06/2000 procedim.
cerrado
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Decisión del Parlamento Europeo por la que se
cierran las cuentas relativas a la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 1997 en  lo que se refiere a las
Secciones I - Parlamento, II – Consejo, III -
Comisión, IV – Tribunal de Justicia y V -
Tribunal de Cuentas

A5-0004/2000 CONT ENERO-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Resolución del Parlamento Europeo que
contiene las observaciones que forman parte
integrante de la decisión por la que se aprueba
la gestión de la Comisión en la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 1997

A5-0004/2000 CONT ENERO-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Resolución legislativa del Parlamento Europeo
sobre el texto conjunto, aprobado por el
Comité de Conciliación, de la decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se establece el Programa «Cultura 2000»

A5-0009/2000 DELE FEBRERO I-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Resolución legislativa del Parlamento Europeo
sobre el texto conjunto, aprobado por el
Comité de Conciliación, de decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se aprueba un programa plurianual de fomento
de la eficiencia energética (SAVE) (1998-
2002)

A5-0010/2000 DELE FEBRERO I-00 16/06/2000 procedim.
cerrado
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo
sobre el texto conjunto, aprobado por el
Comité de Conciliación, de decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se aprueba un programa plurianual de fomento
de las energías renovables en la Comunidad

A5-0011/2000 DELE FEBRERO I-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
resultados del trabajo de la Asamblea Paritaria
en 1999

A5-0032/2000 DEVE FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Conservación y gestión sostenible de los
bosques tropicales y de otro tipo en los países
en desarrollo

A5-0048/2000 DEVE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 3605/93
relativo a la aplicación del Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo anejo al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea

A5-0013/2000 ECON FEBRERO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM)

A5-0025/2000 ECON FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
documento "Situación de la economía de la
UE en 1999"

A5-0041/2000 ECON MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 1396

Recomendación del Banco Central Europeo de
reglamento (CE) del Consejo relativo a las
solicitudes efectuadas por el Banco Central
Europeo de más activos exteriores de reserva

A5-0042/2000 ECON MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas
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Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 77/388/CEE sobre el sistema común
del impuesto sobre el valor añadido –
disposiciones transitorias acordadas a la
República de Austria y a la República
Portuguesa

A5-0058/2000 ECON MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Libro Blanco de la Comisión sobre la
modernización de las normas de aplicación de
los artículos 85 y 86 del Tratado CE

A5-0069/1999 ECON ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Informe de la Comisión sobre la aplicación en
1998 de la Decisión nº 2496/96/ del
Parlamento Europeo CECA, de 18 de
diciembre de 1996, por la que se establecen
normas comunitarias relativas a las ayudas
estatales en favor de la siderurgia (Código de
Ayudas a la Siderurgia)

A5-0073/1999 ECON ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

XXVIII Informe de la Comisión sobre la
política de competencia – 1998

A5-0078/1999 ECON ENERO-00 16/06/2000 SP(2000)1279 SP(2000) 879

Séptimo informe sobre ayudas estatales a la
industria y a otros sectores

A5-0087/1999 ECON ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión – Una
estrategia concertada para modernizar la
protección social

A5-0033/2000 EMPL FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879
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Resolución del Parlamento Europeo sobre  la
comunicación de la Comisión a los Estados
miembros por la que se establecen las
orientaciones relativas a los Programas de
Iniciativa Comunitaria (PIC), para los que se
invita a los Estados miembros a presentar
propuestas para la concesión de subvenciones
en el marco de la iniciativa EQUAL

A5-0034/2000 EMPL FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Vehículos al final de su vida útil A5-0006/2000 ENVI FEBRERO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Instrumento financiero para el medio ambiente
(LIFE)

A5-0014/2000 ENVI FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Política de aguas A5-0027/2000 ENVI FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Cacao y chocolate A5-0047/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Concesión de etiquetas ecológicas A5-0054/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Incineración de residuos A5-0056/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Ozono en el aire ambiente A5-0062/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Límites nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos

A5-0063/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Legislación comunitaria en materia de medio
ambiente

B5-0227/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
aeronaves equipadas con lotes de
insonorización

B5-0289/2000 ENVI MARZO III-00 16/06/2000 *

Resolución sobre el seguimiento del dictamen
del Parlamento Europeo relativo al etiquetado
de los alimentos modificados genéticamente

B5-0313/1999 ENVI DICIEMBRE II-
99

16/06/2000 ACTA sesión
pt 13

SP(2000) 1279
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 (*)
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Resolución del Parlamento Europeo sobre el
cambio climático: seguimiento de la Quinta
Conferencia de las Partes del Convenio marco
de las Naciones Unidas sobre cambio
climático

B5-0314/1999 ENVI DICIEMBRE II-
99

16/06/2000 ACTA sesión
pt 13

SP(2000) 1183

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a las
máquinas de uso al aire libre

C5-0055/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

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

C5-0064/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

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

C5-0272/1999 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
comunicación de la Comisión "Mujeres y
ciencia" – Movilizar a las mujeres en beneficio
de la investigación europea

A5-0082/1999 FEMM FEBRERO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Las mujeres y la toma de decisiones B5-0180/2000 FEMM MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Lucha contra la delincuencia organizada B5- 0248/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la
decisión de la Oficina Europea de Patentes con
respecto a la patente nº EP 695 351, expedida
el 8 de diciembre de 1999

B5- 0288/2000 Gr. Pol. MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proceso de paz en el Oriente Medio

B5-0024/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
protección del personal cooperante y
humanitario

B5-0026/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Marea negra provocada por el naufragio del
Erika

B5-0028/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

Tormentas en Europa B5-0029/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Resolución del Parlamento Europeo sobre las
islas Molucas, Indonesia

B5-0034/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
prisioneros de la Guerra del Golfo

B5-0038/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
inundaciones catastróficas en Venezuela

B5-0047/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre  la
situación en Chechenia

B5-0048/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación en Côte d'Ivoire

B5-0049/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación de los derechos humanos en China

B5-0050/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
recientes actos de violencia en el Alto Egipto

B5-0052/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *
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Resolución del Parlamento Europeo sobre las
violaciones de los derechos humanos en el
marco del Proyecto de extracción de petróleo
y de Oleoducto Chad-Camerún

B5-0078/2000 Gr. Pol. ENERO-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
resultado de las elecciones legislativas
celebradas en Austria y la propuesta de formar
una coalición gubernamental entre el ÖVP
(Partido Popular de Austria) y el FPÖ (Partido
Liberal de Austria)

B5-0101/2000 Gr. Pol. FEBRERO I-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
coherencia de las distintas políticas de la
Unión con la política de desarrollo

B5-0117/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
reestructuración de la industria europea, con
especial atención al cierre de la fábrica
Goodyear en Italia y a los problemas de ABB-
Alstom

B5-0124/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución sobre derechos humanos B5-0126/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución sobre la violencia multiétnica en
Mitrovića y la situación de los presos
albanokosovares retenidos en Serbia, en
particular el caso de Flora Brovina

B5-0141/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
programa estratégico quinquenal de la
Comisión

B5-0143/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la
explosión racista y xenófoba en El Ejido
(España)

B5-0149/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
libertad de prensa en Angola

B5-0151/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
nativos americanos - el pueblo dineh

B5-0152/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
caso de Andrei Babitsky y la libertad de los
medios de comunicación y las violaciones de
los derechos humanos en Chechenia

B5-0153/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
necesidad de someter a los jemeres rojos a un
juicio internacional

B5-0154/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
desastre ecológico causado por un vertido de
cianuro procedente de una mina de oro rumana
a los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio

B5-0164/2000 Gr. Pol. FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Resolución sobre las consecuencias
económicas y medioambientales del naufragio
del Erika

B5-0181/2000 Gr. Pol. MARZO I-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
reestructuración de empresas y su relación con
la globalización

B5-0185/1999 Gr. Pol. OCTUBRE II-99 16/06/2000 ACTA sesión
pt 13

SP(2000) 1279
Programa legislativo anual de la Comisión
para 2000

B5-0228/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Resolución del Parlamento Europeo sobre el
apoyo a las Convenciones de Ginebra del 12
de agosto de 1949 y al Derecho internacional
humanitario

B5-0233/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución de Parlamento Europeo sobre el
Consejo Europeo extraordinario que se
celebrará en Lisboa los días 23 y 24 de marzo
de 2000

B5-0236/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES)

B5-0243/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
inundaciones de Mozambique

B5-0244/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
violación de los derechos humanos y del
derecho humanitario en Chechenia

B5-0245/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Sáhara Occidental

B5-0246/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre
Jammu y Cachemira

B5-0250/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proceso electoral en el Perú

B5-0255/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
libertad de prensa en la República Federal de
Yugoslavia

B5-0257/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Política mediterránea B5-0297/2000 Gr. Pol. MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 1396
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Requisitos de eficacia energética de los
balastos de las lámparas fluorescentes

A5-0102/1999 INDU ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

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

A5-0066/2000 ITRE MARZO II-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Comunicación de la Comisión sobre eEuropa -
Una sociedad de la información para todos:
iniciativa de la Comisión para el Consejo
Europeo extraordinario de Lisboa los días 23 y
24 de marzo de 2000

A5-0067/2000 ITRE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Documento de trabajo de la Comisión sobre
Electricidad procedente de fuentes de energía
renovables y el mercado interior de la
electricidad

A5-0078/2000 ITRE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se prolonga la vigencia de
la Decisión nº 710/97/CE relativa a un
planteamiento coordinado de autorización en
el ámbito de los servicios de comunicaciones
personales por satélite en la Comunidad

C5-0019/2000 ITRE MARZO I-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Decisión del Consejo por la que se modifica la
Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom por la
que se crea un Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas

A5-0003/2000 JURI FEBRERO I-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas
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Decisión del Consejo por la que se modifica la
Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom por la
que se crea un Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas

A5-0003/2000 JURI FEBRERO I-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Resolución legislativa del Parlamento Europeo
sobre la posición común del Consejo con
vistas a la adopción de una directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 74/60/CEE del
Consejo, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el
acondicionamiento interior de los vehículos a
motor (partes interiores de la cabina distintas
del retrovisor o retrovisores interiores,
disposición de los mandos, techo o techo
corredizo, respaldo y parte trasera de los
asientos)

A5-0005/2000 JURI FEBRERO I-00 16/06/2000 procedim.
cerrado

Condiciones de desplazamiento de los
trabajadores asalariados, nacionales de un
tercer Estado

A5-0007/2000 JURI FEBRERO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Decisión del Consejo relativa a la aprobación,
en nombre de la Comunidad Europea, del
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y
del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones
o ejecuciones y fonogramas

A5-0008/2000 JURI FEBRERO II-00 16/06/2000 dictamen
conforme

Libre prestación de servicios transfronterizos a
los nacionales de un tercer Estado

A5-0012/2000 JURI FEBRERO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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Iniciativa de la República Federal de Alemania
y de la República de Finlandia con vistas a la
adopción de un reglamento del Consejo sobre
procedimientos de insolvencia

A5-0039/2000 JURI MARZO I-00 16/06/2000 *

Libro verde de la Comisión relativo a la
responsabilidad civil por productos
defectuosos

A5-0061/2000 JURI MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
estrategia para la realización del Mercado
Único europeo

B5-0204/1999 JURI NOVIEMBRE I-
99

16/06/2000 ACTA sesión
pt 13

SP(2000) 1395
Reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el
que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom
relativa al sistema de recursos propios de las
Comunidades (versión codificada)

C4-0018/1998 JURI ENERO-00 16/06/2000 codificación

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en
materia de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios
(versión codificada)

C4-0212/1999 JURI ENERO-00 16/06/2000 codificación

Propuesta modificada de  directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a su ejercicio (versión codificada)

C5-0067/1999 JURI ENERO-00 16/06/2000 codificación
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Propuesta modificada de  directiva del
Consejo relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad (versión
codificada)

C5-0264/1999 JURI FEBRERO II-00 16/06/2000 codificación

Acto del Consejo por el que se celebra el
Convenio relativo a la asistencia judicial en
materia penal entre los Estados miembros de
la Unión Europea

A5-0019/2000 LIBE FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Decisión marco del Consejo sobre el
fortalecimiento de la protección penal contra
la falsificación de moneda con miras a la
introducción del euro

A5-0020/2000 LIBE FEBRERO II-00 16/06/2000 *

Racismo y la xenofobia en la Unión Europea A5-0049/2000 LIBE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Resolución del Parlamento Europeo sobre el
respeto de los derechos humanos en la Unión
Europea (1998-1999)

A5-0050/2000 LIBE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre la
aplicación de las medidas de lucha contra el
turismo sexual que afecta a niños

A5-0052/2000 LIBE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
solicitantes de asilo y los inmigrantes: planes
de acción para los países de origen y de
tránsito. Grupo de alto nivel

A5-0057/2000 LIBE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Resolución del Parlamento Europeo sobre los
progresos realizados en 1999 en el
establecimiento del espacio de libertad,
seguridad y justicia previsto en el cuarto guión
del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea

B5-0109/2000 LIBE FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Segundo Informe de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo sobre la aplicación de
las conclusiones de la reunión ministerial
intermedia sobre la integración de las políticas
pesquera y medioambiental

A5-0016/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo "Gestión de la pesca y
conservación de la naturaleza en el medio
marino"

A5-0017/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Propuesta de reglamento del Consejo que
modifica por cuarta vez el Reglamento (CE)
n° 1626/94, por el que se establecen
determinadas medidas técnicas de
conservación de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo, y por cuarta vez el Reglamento
(CE) n° 850/98 para la conservación de los
recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de
organismos marinos

A5-0035/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 aprobación sin
enmiendas

Medidas comunitarias mínimas de lucha
contra determinadas enfermedades de los
peces

A5-0036/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Participación financiera de la Comunidad en
los gastos efectuados por los Estados
miembros para recopilar datos pesqueros y a la
financiación de estudios y proyectos piloto al
servicio de la política pesquera común

A5-0037/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Recopilación y gestión de los datos pesqueros
necesarios para el funcionamiento de la
política pesquera común

A5-0038/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Propuesta de reglamento del Consejo por el
que se establecen disposiciones para
intensificar el diálogo sobre la política
pesquera común con la industria y los demás
grupos interesados

A5-0094/1999 PECH ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Informe anual de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre los resultados de
los programas de orientación plurianuales de
las flotas pesqueras a finales de 1997

A5-0096/1999 PECH ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Propuesta de reglamento del Consejo relativo
a la celebración del Protocolo por el que se
fijan las posibilidades de pesca y la
contrapartida financiera previstas en el
Acuerdo entre la Comunidad Económica
Europea y el Gobierno de la República de
Santo Tomé y Príncipe sobre la pesca frente a
las costas de Santo Tomé y Príncipe durante el
periodo comprendido entre el 1 de junio de
1999 y el 31 de mayo de 2002

A5-0106/1999 PECH ENERO-00 16/06/2000 *



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO72

Boletín 03.07.2000
Cierre de la redacción : 26.06.2000

- ES - PE 291.820

TÍTULO N° Doc. Autor:
Grupo político/
Com. parlam.

Sesión de
aprobación del

documento

Sesión de
comunicación

COM:
curso dado

COM:
decisión de dar

curso

Sin dar curso
 (*)

o comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de comunicación de la Comisión a
los Estados miembros por la que se fijan las
orientaciones de la iniciativa comunitaria
relativa a la regeneración económica y social
de las ciudades y de los barrios en crisis con el
fin de fomentar un desarrollo urbano
sostenible URBAN

A5-0026/2000 RETT FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de Comunicación de la Comisión a
los Estados miembros por la que se fijan las
orientaciones de una iniciativa comunitaria
relativa a la cooperación transeuropea para
fomentar un desarrollo armonioso y
equilibrado del territorio europeo
(INTERREG)

A5-0028/2000 RETT FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión: "Incrementar
el potencial del turismo como generador de
empleo – Seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de Alto Nivel
sobre Turismo y Empleo"

A5-0030/2000 RETT FEBRERO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Inspecciones técnicas en carretera de los
vehículos industriales que circulan en la
Comunidad

A5-0040/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Instalaciones portuarias receptoras de los
desechos generados por los buques y de los
residuos de carga

A5-0043/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Integración de la dimensión ambiental en el
proceso de desarrollo de los países en
desarrollo

A5-0051/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Transporte de mercancías peligrosas por
carretera

A5-0104/1999 RETT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas

A5-0105/1999 RETT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Sexto informe periódico sobre la situación y la
evolución socioeconómicas de las regiones de
la Unión Europea

A5-0107/1999 RETT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Comunicación de la Comisión relativa a los
Fondos estructurales y su coordinación con el
Fondo de Cohesión: directrices para los
programas del período 2000-2006

A5-0108/1999 RETT ENERO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
servicios postales europeos

B5-0116/1999 RETT FEBRERO II-00 16/06/2000 *

* * *


