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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO ITALIANO
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 3 de julio de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr.  Raffaele FITTO  (PPE-DE/IT)

como Presidente de la Región de Apulia.  Su mandato al Parlamento Europeo termina con efecto a
partir del 21 de junio de 2000.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE DOS DIPUTADOS ITALIANOS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno del 3 de julio de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de las
elecciones siguientes:

Sr. Luciano Emilio CAVERI

en sustitución del Sr. Massimo CACCIARI (ELDR/IT), con efecto a partir del 21 de junio de 2000

Sr. Generoso ANDRIA

en sustitución del Sr. Raffaele FITTO (PPE-DE/IT), con efecto a partir del 21 de junio de 2000

* * *
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RENUNCIA DE UN DIPUTADO SUECO
AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Pierre SCHORI  (PSE/SV)

ha presentado su renuncia como diputado al Parlamento Europeo con efecto a partir del 1 de
agosto de 2000.

El Parlamento ha tomado nota de esta renuncia en el transcurso del Pleno del 7 de julio de 2000.

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0532/00) del 4 y 5 de julio de 2000

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Andrew DUFF Política Exterior y de Seguridad Común H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Transporte de agua de Francia a España y gestión
sostenible de recursos hídricos

H-0519/00

Roy PERRY Radio digital H-0525/00

John CUSHNAHAN Acuerdo entre la UE y China en  relación con la
adhesión de ese país a la OMC

H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Mejora de la capacidad exportadora de los países de la
Europa sudoriental

H-0536/00

Alexandros ALAVANOS Levantamiento de sanciones contra el Iraq H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Estados miembros de la UE no alineados H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Prioridades de la Presidencia francesa en materia de
promoción de las mujeres

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Opinión del Consejo sobre el caso Pelinka en Austria H-0552/00

Maj THEORIN Tribunal Penal Internacional H-0554/00

Concepció FERRER El comercio de diamantes como causa de conflictos en
África

H-0556/00

Ioannis MARINOS Violaciones del espacio aéreo chipriota por aviones de
combate turcos

H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00
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Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Delincuencia en el ámbito de las tecnologías de la
información ("ciberdelincuencia")

H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Estados miembros de la UE no alineados H-0543/00

Maj THEORIN Tribunal Penal Internacional H-0555/00

Michl EBNER Zona sensible de tránsito en los Alpes H-0560/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. NIELSON

Ioannis MARINOS Utilización por Turquía de los fondos comunitarios H-0524/00

Caroline LUCAS Países en vías de desarrollo y bienestar de los animales
de granja

H-0540/00

Caroline JACKSON El Sr. Gavin Howard y el Programa de Desarrollo de la
Región Norte (PDRN II) (CCE-DG VIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Ayuda humanitaria para la población chechena H-0573/00
Sr. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Principio de adicionalidad H-0523/00

Monica FRASSONI Los nuevos programas de los Fondos estructurales y la
biodiversidad

H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Evolución de las negociaciones sobre el marco
comunitario de apoyo griego

H-0544/00
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Autor Asunto N°

Sra. WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Trabajos de rescate de terreno en la Bahía de Dublín H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS Gestión de residuos tóxicos H-0529/00

Anneli HULTHÉN Contaminación del suelo H-0547/00

Arlette LAGUILLER Fábricas de productos pirotécnicos H-0548/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JULIO 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* 24 13 3 9 1 0 1 MOSCOVICI

Comisión 54 15 36 8 1 0 2 VITORINO
PATTEN
de PALACIO
NIELSON
BARNIER
WALLSTRÖM

Total 78 28 39 17 2 0 3

* El Consejo no ha contestado a 6 preguntas a cause del retraso en la llegada de algunes traducciones.
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

7/2000 290.403 Christiana MUSCARDINI El embargo contra el Iraq 10.04.2000 10.07.2000 27

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBÆK y McKENNA

La disuasión nuclear 16.05.2000 16.08.2000 32

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Comité de las Regiones 14.06.2000 14.09.2000 12

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Comité Económico y Social 14.06.2000 14.09.2000 11

                                                
1 Situación al 07.07.2000
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 89/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la condena de los Sres. Statkevich y Shchukin

Bruselas, 28 de junio de 2000

La Unión Europea lamenta la condena, el 19 de junio, del Sr. Statkevich, presidente del Partido
Socialdemócrata, y del Sr. Shchukin a penas de prisión con suspensión de la ejecución de la
sentencia. La condena los deja en libertad, y de ello toma nota la UE, pero podría impedirles
participar en futuras elecciones.

Estas condenas, que siguen a la del Sr. Chiguir, ex Primer Ministro, y a las medidas administrativas
que impidieron al Partido Socialdemócrata belaruso celebrar con normalidad su congreso anual,
demuestran una vez más la realidad de las trabas que limitan en Belarús la actividad de las
personalidades y los partidos políticos de la oposición.

En vista de que, en esta situación, no pueden organizarse elecciones democráticas y equitativas, la
UE, la OSCE y el Consejo de Europa han manifestado conjuntamente, entre cuatro condiciones
generales, que hay que establecer una "tregua política" que permita la preparación, organización y
desenvolvimiento de las elecciones en condiciones aceptables. Recientemente, el propio Presidente
Lukashenko se había sumado públicamente a esta propuesta, durante una sesión plenaria del
"diálogo nacional" iniciado por el Gobierno.

Por ello, la Unión Europea hace un llamamiento encarecido a las autoridades belarusas para que –si
verdaderamente quieren que las elecciones parlamentarias resulten aceptables a las instituciones
europeas y a la comunidad internacional– tomen todas las medidas necesarias, antes de que sea
demasiado tarde, para crear de una vez el clima de confianza mínima sin el cual son imposibles
unas elecciones libres y equitativas. Concretamente:

- Las personalidades políticas recientemente condenadas, en particular los Sres. Chiguir y
Statkevich, deberán poder participar en las elecciones futuras.

- Deberá liberarse a las personalidades que siguen encarceladas.

- Deberán poder ejercer normalmente sus actividades los partidos políticos y las organizaciones
no gubernamentales de la oposición, los sindicatos libres y la prensa independiente, que
siguen sufriendo hostigamiento con demasiada frecuencia, sobre todo en las provincias.

- Deberán poder ejercerse las libertades individuales, públicas y sindicales.
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- Todos los partidos, incluso los de la oposición, deberán tener acceso a los medios de
comunicación de gran difusión, algo que es corriente en toda democracia.

- Los representantes de todos los partidos, incluso los de la oposición, deberán participar en las
comisiones electorales locales, regionales y nacionales.

- Deberá iniciarse un auténtico diálogo entre el poder y los partidos de la oposición, tal como
recomienda la declaración final de la cumbre de la OSCE en Estambul.

Sólo en el caso de que se tomen sin demora decisiones concretas y significativas respecto de todas
estas cuestiones, podrá tomar la UE la decisión de actuar como observadora en esas elecciones,
conjuntamente con las otras instituciones europeas, la OSCE y el Consejo de Europa.

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 90/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el Tratado fronterizo entre Arabia Saudita y Yemen

Bruselas, 29 de junio de 2000

La Unión Europea se felicita de la ratificación del Tratado sobre la demarcación de las fronteras
marítimas y terrestres entre el Reino de Arabia Saudita y la República del Yemen, firmado el
12 de junio de 2000, en Djedda. La Unión Europea considera que este acuerdo favorecerá los
intereses de ambos países y contribuirá al mantenimiento de la estabilidad en la región, así como al
desarrollo de la cooperación económica y regional.

* * *
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Nº 91/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la guerra civil en Sudán

Bruselas, 30 de junio de 2000

La Unión Europea comparte plenamente las conclusiones de la sexta reunión del Comité “Sudán”
del Foro de Socios de la IGAD, celebrada en Oslo el 20 de junio. En este contexto, la UE desea
manifestar claramente su grave preocupación ante la ofensiva lanzada por el MPLS (Movimiento
por la Liberación del Sudán)/A en la región de Bhar al-Ghazal.

La Unión Europea insta a que se respeten los compromisos humanitarios de una tregua y expresa su
esperanza de que las partes puedan proclamar cuanto antes un alto el fuego general e ilimitado.

La Unión Europea ha tomado buena nota de la declaración del MPLS/A de 19 de junio de 2000 en
la que anuncia su regreso a las conversaciones de paz e insta al Gobierno de Sudán y al MPLS/A a
que reanuden rápidamente las negociaciones de paz bajo los auspicios de la IGAD.

* * *

Nº 93/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Zimbabwe

Bruselas, 4 de julio de 2000

La Unión Europea celebra el desenlace de las elecciones legislativas en Zimbabwe, con el anuncio
oficial de los resultados el 27 de junio de 2000, y felicita al pueblo de Zimbabwe por su
participación masiva en los comicios, así como por su disciplina y la determinación así
demostradas. La UE considera que estas elecciones han sido una señal clara de la determinación del
pueblo de Zimbabwe de elegir su propio destino de un modo pacífico y democrático.

Una misión europea de observación electoral que ha vigilado las elecciones indica, en su informe de
4 de julio, que los comicios se han desarrollado en un clima de tranquilidad y con buena
organización, pese al elevado grado de violencia, intimidaciones y coerción que marcaron la
campaña electoral. La UE pide con insistencia al Gobierno de Zimbabwe que impida nuevos actos
de violencia.
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La UE insta a las autoridades de Zimbabwe a que trabajen con la oposición y la sociedad civil para
entablar un diálogo constructivo y abierto, que permita al país avanzar y, en particular, tratar y
vencer las serias dificultades económicas a las que se enfrenta Zimbabwe. En este contexto, la UE
reitera la importancia fundamental de la restauración del respeto de los derechos humanos, los
principios democráticos y la primacía del derecho. La UE está dispuesta a trabajar con todos los
zimbabwenses que acepten estos principios.

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

* * *

Nº 94/00

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el veredicto del juicio a los judíos iraníes

Bruselas, 1 de julio de 2000

La Unión Europea ha tenido conocimiento, con preocupación, del veredicto dictado por el Tribunal
Revolucionario de Shiraz. La Unión Europea manifiesta su decepción por el hecho de que el juicio
se haya celebrado a puerta cerrada, a despecho de las garantías dadas por las autoridades iraníes. La
Unión Europea observa que existe una posibilidad de recurrir la sentencia. Por la importancia que
atribuye a este caso, espera vivamente que el Tribunal anule las penas dictadas. La Unión Europea
seguirá manifestando a las autoridades iraníes su preocupación.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión
Europea, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, la República Eslovaca, Eslovenia y la
República Checa, así como Chipre y Malta, países también asociados, y los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 96/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

tras las elecciones presidenciales en México

Bruselas, 5 de julio de 2000

La Unión Europea felicita a D. Vicente Fox Quesada por su victoria electoral y le desea un éxito
rotundo en la tarea que le espera a la cabeza de los Estados Unidos Mexicanos.

La Unión Europea manifiesta su satisfacción por la forma ejemplar en que han discurrido las
elecciones lo que confirma el fortalecimiento y la madurez de la democracia en México.

La Unión Europea se felicita de que dicho proceso electoral libre y transparente haya transcurrido
bajo la autoridad de instituciones electorales federales independientes establecidas en su forma
actual por todos los partidos políticos del congreso mexicano por iniciativa del Presidente Zedillo,
cuya convicción y compromiso político admira la UE.

La Unión Europea desea expresar al Presidente electo y al pueblo mexicano su firme voluntad de
mantener y profundizar las excelentes relaciones con México, recientemente fortalecidas por el
Acuerdo global de asociación económica, de concertación política y de cooperación.

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, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 97/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Togo

Bruselas, 12 de julio de 2000

La Unión Europea se congratula de la constitución de la comisión electoral nacional independiente
en Togo, e invita a sus miembros y a las partes que representan a hacer todo lo necesario para que
dicha comisión pueda iniciar su trabajo, en particular designando un presidente y determinando sus
normas de funcionamiento.



INFORMACIONES GENERALES

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

18

Tal como indicó la Unión Europea en su declaración del 20 de abril, la constitución de la
mencionada comisión electoral permite contemplar la posibilidad de que se fije una fecha para las
elecciones legislativas. La Unión Europea alienta a las partes togolesas a que adopten rápidamente y
mediante consenso las disposiciones aún necesarias para la celebración de dichas elecciones, y las
alienta asimismo a que se comprometan de manera resuelta en la aplicación de las demás
disposiciones del Acuerdo marco de Lomé.

La Unión Europea reitera su oferta de apoyo financiero al proceso electoral, siempre que los
interlocutores togoleses acepten el principio de una asistencia encargada de definir las medidas
necesarias.

Los mediadores en el diálogo intertogolés proseguirán, tal como han hecho hasta ahora, con el
apoyo de la Unión Europea, su acción de acompañamiento del proceso de diálogo.

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

* * *

Nº 98/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el referéndum del 29 de junio de 2000 en Uganda

Bruselas, 7 de julio de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de los resultados del referéndum del 29 de junio de 2000 sobre el
restablecimiento del pluripartidismo o el mantenimiento del sistema del movimiento, opción esta
última que ha obtenido el sufragio de la mayoría de los ugandeses.

La Unión Europea se congratula por la regularidad de las votaciones, señalada por los observadores
extranjeros. Lamenta, no obstante, que durante la campaña los defensores del pluripartidismo se
hayan visto desfavorecidos por el mantenimiento de las disposiciones constitucionales que limitan
las actividades de los partidos y por la insuficiencia de los medios económicos ofrecidos a la
oposición.

La Unión Europea apela a las autoridades ugandesas para que tengan en cuenta estas observaciones
a fin de garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de 2001 sean totalmente justas.

Uganda está obligada además, en virtud de los convenios internacionales de los que es signataria, a
garantizar el respeto de las libertades de expresión y de asociación, que son derechos
fundamentales.

* * *
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Nº 99/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Côte d'Ivoire

Bruselas, 10 de julio de 2000

La Unión Europea lamenta profundamente los numerosos desmanes cometidos, en particular contra
las poblaciones civiles y las empresas, durante los graves acontecimientos que se sucedieron  en
Côte d’Ivoire en los días 4 y 5 de julio de 2000; se congratula de la vuelta a la calma y toma nota
del acuerdo alcanzado el 5 de julio.

La Unión Europea manifiesta el deseo de que el proceso electoral no sufra retraso alguno y de que
el referéndum previsto para el 23 de julio se celebre efectivamente en dicha fecha.

Suscriben asimismo la presente declaración los Estados de Europa central y oriental asociados a la
Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, y los países de la AELC que
son miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 100/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a una declaración de los países de Europa Central y Oriental,
Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión Europea,

así como de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
relativa a Angola

Bruselas, 11 de julio de 2000

Los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, países asociados a la Unión
Europea, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo declaran que
suscriben los objetivos de la Posición Común 2000/391/PESC, definida por el Consejo de la Unión
Europea el 19 de junio de 2000, sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea,
relativa a Angola. Dichos países velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a dicha posición
común.

La Unión Europea toma nota y se felicita de este compromiso.

* * *
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Nº 101/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en relación con una declaración de los países de Europa Central y Oriental,
Chipre, Malta y Turquía, asociados a la Unión Europea,

y de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
en relación con Etiopía y Eritrea

Bruselas, 11 de julio de 2000

Los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, asociados a la Unión Europea, y los
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de
la Posición Común 2000/420/PESC, definida por el Consejo de la Unión Europea el
29 de junio de 2000 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativa al apoyo de
la Unión Europea al proceso de paz entablado entre Etiopía y Eritrea en el marco de la Organización
para la Unidad Africana. Los citados países velarán por que su política nacional sea coherente con esta
posición común.

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

* * *

Nº 102/00

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

Bruselas, 12 de julio de 2000

1. La Unión Europea respalda plenamente la actuación de la misión de observación de la OEA
que ha señalado al Presidente de la República de Haití y al Presidente del Consejo electoral
provisional un error flagrante y determinante en el modo de recuento de los votos de los
candidatos al Senado. La Unión no comprende que el CEP y las autoridades haitianas se
nieguen categóricamente a reconocer ese error que parece no obstante de fácil corrección.

2. La Unión Europea condena las amenazas inadmisibles que han obligado al Presidente del
CEP a abandonar precipitadamente el país.
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3. La Unión Europea lamenta que el Presidente de la República de Haití y el CEP no hayan
respondido favorablemente al intento de mediación de la CARICOM ni al llamamiento que
hizo el Presidente del Consejo de Seguridad, el 6 de julio, a las autoridades haitianas para que
tuvieran en cuenta las observaciones de la misión de la OEA. En este contexto la celebración
de la segunda vuelta de las elecciones legislativas el 9 de julio parece sumamente contestable.

4. La Unión Europea recuerda que el respeto total de las disposiciones constitucionales
relacionadas con las elecciones y de la ley electoral en vigor debe considerarse la base de las
normas fundamentales de la democracia y del estado de derecho, como han destacado tanto la
OEA como la CARICOM, organizaciones de las que Haití es miembro. La Unión considera
que al negarse las autoridades a restablecer las condiciones en las que se desarrollaron los
escrutinios recientes han cometido una infracción grave de esas normas fundamentales.

5. En estas condiciones, la Unión Europea respalda plenamente las observaciones del Secretario
General de las Naciones Unidas y del jefe de misión de observación de la OEA. La Unión
podría verse obligada a reconsiderar su política en Haití, en particular en el ámbito de la
cooperación y del desarrollo, en caso de que se pusiera en tela de juicio en proceso
democrático. En el marco del Convenio de Lomé ello supondría la aplicación de las
disposiciones del artículo 336 bis, incluida una suspensión parcial o total de la ayuda.

Los países de Europa Central y Oriental  asociados a la Unión europea, Chipre, Malta y Turquía,
países también asociados, así como Islandia y Liechtenstein, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, se suman a esa declaración.

* * *

Nº 104/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Afganistán

Bruselas, 14 de julio de 2000

La Unión Europea condena la reciente reanudación de los enfrentamientos a gran escala en
Afganistán.

Recordando las disposiciones de su posición común de 24 de enero de 2000, la Unión Europea
subraya hasta qué punto la continuación de esta guerra desoye los numerosos llamamientos a la paz
de la comunidad internacional. Una nueva escalada de combates acarrearía un sufrimiento
inadmisible para la población afgana, ya profundamente afectada por una grave sequía, y
constituiría un menosprecio radical de los esfuerzos realizados por los países donantes en su ayuda.



INFORMACIONES GENERALES

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

22

La Unión Europea está muy preocupada por las dificultades con que tropieza la asistencia
humanitaria para llegar a la población de Afganistán, a causa de las operaciones militares. El hecho
de que se impida de forma intencionada el acceso de las personas a la ayuda humanitaria constituye
una violación del derecho internacional humanitario. La Unión Europea pide a todas las facciones
en conflicto que garanticen acceso seguro y sin trabas a la población civil.

La Unión Europea está convencida de que el conflicto actual no puede resolverse por la vía militar.
La UE insta a las diferentes facciones a que cesen los combates y a que trabajen, con la ayuda de las
Naciones Unidas, en un proceso político que pueda restablecer la paz. La Unión Europea sigue con
atención los esfuerzos realizados en la actualidad para iniciar un proceso de “loya jirgah”, en el que
participe lo máximo posible de la sociedad civil afgana.

La Unión Europea reitera sus llamamientos a los países vecinos de Afganistán para que abandonen
toda intervención en el conflicto. La UE por su parte mantiene un embargo sobre las armas
destinadas a Afganistán.

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

* * *

Nº 105/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el establecimiento de conversaciones de paz
entre el Gobierno de Colombia y el E.L.N.

Bruselas, 20 de julio de 2000

La Unión Europea ha tomado nota de la apertura de un proceso de diálogo entre el Gobierno de
Colombia y el E.L.N., anunciado mediante un comunicado conjunto con fecha de
22 de junio de 2000.

La Unión Europea saluda el lanzamiento de estas conversaciones y las gestiones emprendidas en
pro de una solución pacífica. Alienta a ambas partes en su voluntad de implicar a la comunidad
internacional en el proceso de paz y se congratula de la presencia de Estados miembros de la Unión
en el grupo de países que procuran facilitar el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el
E.L.N..

La Unión Europea desea recordar la importancia que concede a que el conjunto de los componentes
de la sociedad colombiana respete los principios fundamentales mencionados en su “Declaración
sobre los derechos humanos y la situación humanitaria en Colombia” de 23 de mayo pasado.
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La Unión Europea condena firmemente las graves violaciones de los derechos humanos y el número
creciente de violencias y atrocidades en Colombia. En particular, la Unión Europea reitera con
determinación su firme oposición a la práctica de secuestros y raptos cualesquiera que sean los
autores y la motivación de los mismos.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los grupos armados que retienen rehenes para que
los liberen.  Exhorta en particular al E.L.N. a que ponga fin al cautiverio de todos sus rehenes, sobre
todo de los que retiene tras la desviación de un vuelo comercial de la compañía Avianca el 12 de
abril de 1999.

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

* * *

Nº 106/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la acción de la OEA y la designación del Sr. Latorre
como Secretario Permanente de la OEA en la República del Perú

Bruselas, 24 de julio de 2000

La Unión Europea sigue con la mayor atención la evolución de la situación en el Perú tras las
elecciones presidenciales.

Apoya plenamente la acción emprendida por la OEA a raíz de la misión conjunta del Sr. Axworthy,
Presidente de la Asamblea General, y del Sr. Gaviria, Secretario General, en favor del
fortalecimiento de la democracia en el Perú. La Unión Europea hace un llamamiento para que se
aplique el conjunto de las reformas recomendadas en los plazos propuestos por esa misión de alto
nivel.

En particular, la Unión Europea se congratula por el nombramiento de D. Eduardo Latorre, Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, como Secretario Permanente de la OEA en
la República del Perú. La Unión Europea considera que el establecimiento in situ de una estructura
ad hoc, dirigida por una personalidad latinoamericana reconocida, es un elemento fundamental para
la puesta en práctica de las medidas recomendadas por la OEA.

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

* * *
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Nº 109/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el proceso de Miroslav FILIPOVIC

Bruselas, 26 de julio de 2000

La Unión Europea manifiesta su apoyo a D. Miroslav FILIPOVIC, periodista serbio independiente,
corresponsal de Danas y de otros varios órganos o agencias de prensa europeas, encarcelado desde
mediados de mayo en la prisión militar de Nis, juzgado y condenado el 26 de julio a 7 años de
cárcel por el tribunal militar de Nis por haber ejercido su profesión de periodista.

La Unión Europea deplora que las autoridades yugoslavas se hayan negado a recibir antes del final
de las vistas, según lo había pedido, a la Presidencia local de la UE, que tenía mandato de la UE
para llevar a cabo gestiones en favor de la liberación de M. FILIPOVIC, así como a conceder
acceso a representantes de la UE a su proceso.

La Unión Europea condena con la mayor firmeza el encarcelamiento de M. FILIPOVIC, la
celebración de ese proceso, las condiciones en las que se desarrolló, a puerta cerrada y según un
procedimiento sumarísimo, y su veredicto, que son un signo más de la escalada de la represión de la
prensa independiente en Serbia y de las flagrantes violaciones de la libertad de prensa por parte del
régimen de Belgrado.

Recuerda que la libertad de expresión, el derecho y el deber de informar libremente y el derecho a
un proceso justo y público ante un tribunal imparcial e independiente forman parte de los derechos
fundamentales del hombre, mencionados en numerosos textos internacionales, el primero de los
cuales es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

* * *
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Nº 110/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa al referéndum constitucional en Côte d'Ivoire

Bruselas, 28 de julio de 2000

La Unión Europea se congratula por el hecho de que los costamarfileños hayan podido expresarse
acerca de su futura Constitución, los días 23 y 24 de julio de 2000, con arreglo al calendario
anunciado por las autoridades de transición. En efecto, la Unión otorga gran importancia al carácter
libre y transparente de la votación, en especial por lo que se refiere al tratamiento equitativo del
conjunto de los partidos políticos.

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 que son miembros del Espacio
Económico Europeo se unen a esta declaración.

* * *

Nº 111/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en la República Federativa de Yugoslavia y en Serbia

Bruselas, 28 de julio de 2000

La organización simultánea de elecciones presidenciales y legislativas en la República Federativa
de Yugoslavia y de elecciones municipales en Serbia, el próximo 24 de septiembre, confirma la
maniobra iniciada por MILOSEVIC para mantenerse en el poder.

La Unión Europea sigue haciendo votos por que se produzca en Belgrado un cambio democrático y
pacífico: nada será posible mientras continúe en el poder un régimen como el de MILOSEVIC.

La Unión Europea reitera su confianza y su apoyo a la oposición y a la sociedad civil serbias y hace
un llamamiento a la primera para que se una a fin de contribuir a este cambio indispensable.

* * *

A la fecha de cierre de la redacción, estos documentos no nos ha sido enviados por el Consejo:
Nº 92/00, Nº 95/00, Nº 107/00 y Nº 108/00.

* * *
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CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

NOMBRAMIENTO DE UNA JUEZA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS

Con fecha de 22 de junio de 2000, el Presidente de la Conferencia de Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros ha remitido, para información del Parlamento, copia certificada
conforme de la decisión por la que se nombra a la

Sra. Ninon COLNERIC

en sustitución del Sr. Günter HIRSCH, a partir de la fecha en que preste juramento de su cargo y
hasta el 6 de octubre de 2000 inclusive.

* * *
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
PLENO DEL 12 Y 13 DE JULIO DE 2000

DICTÁMENES APROBADOS

La presente nota sintetiza los dictámenes aprobados en el Pleno de julio (12 y 13 de
julio 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

• Transporte aéreo y medio ambiente - TEN/029
Ponente: Sr. GARCÍA ALONSO (Gr. I - E)

Referencia: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Transporte aéreo y medio ambiente: retos del
desarrollo sostenible
COM(1999) 640 final
CES 810/2000

− Resultado de la votación: 83 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.

Puntos clave: El Comité acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión  y estima que debe
conocerse el posible efecto de otros medios de transporte en las previsiones de crecimiento del
tráfico aéreo así como el impacto de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.
Paralelamente, habría sido oportuno proceder de igual manera en relación con el impacto de la
ampliación de la Comunidad.

El Comité considera básico que la Comisión, en su Comunicación, trate con rigor el tema de la
seguridad aérea. En su opinión, habría sido oportuno evaluar algunos aspectos vinculados con el
medio ambiente, como la mejor gestión del espacio aéreo o la ordenación del territorio.

Por último, el Comité deplora la ausencia de una valoración del impacto de muchas de las
medidas propuestas en el empleo, no sólo en el sector de la industria aeronáutica, sino también en
el de servicios aeroportuarios directos e indirectos.

− Contacto: Sr. Luis Lobo
(Tel.(+32-2)546 9717 - e-mail:Luis.Lobo@esc.eu.int)

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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Control del transporte de mercancías peligrosas por carretera - TEN/039
Ponente : Sr. GHIGONIS  (Gr. I - F)

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

 COM(2000) 106 final - 2000/0044 (COD)
CES 799/2000 - 2000/0044 (COD)
− Resultado de la votación: 111 votos a favor y 2 abstenciones.

− Contacto: Sr. Luis Lobo
(Tel. (+32-2)546 9717 - e-mail:Luis.Lobo@esc.eu.int)

* * *

2. SECCIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

• 2002: La Política Pesquera Común y la situación de la pesca en la Unión Europea - NAT/049
Ponente: Sr. CHAGAS (Gr. II - P)

− Referencia: 2002: La Política Pesquera Común y la situación de la pesca en la Unión Europea
(dictamen de iniciativa)
CES 806/2000

− Resultado de la votación: 34 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.

− Puntos clave:  Este dictamen invita a una reflexión sobre el conjunto de la estructura de la PPC, al
objeto de permitir el mantenimiento real de todas las actividades del sector, garantizando a la vez
los aprovisionamientos, la protección del empleo y la sobrevivencia de las comunidades que
dependen de la pesca, que es a fin de cuentas uno de los objetivos de la Política Pesquera Común, y
teniendo bien presentes los objetivos fijados en el Tratado de Roma, a saber, la mejora de la
productividad y la aproximación de las condiciones sociales en un entorno de progreso.

− Contacto: Sra. Silvia Calamandrei, Jefe de Unidad
(Tel. (+32-2)546 9657 -  e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

Recurso al principio de precaución- NAT/065
Ponente: Sr. BEDOSSA (Gr. III - F)

– Referencia: El recurso al principio de precaución
(dictamen de iniciativa)
CES 800/2000

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
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− Resultado de la votación: 101 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
− Puntos clave: El CES formula una serie de observaciones detalladas sobre la manera de aplicar el

principio de precaución. Señala, entre otras cosas, que su aplicación requiere transparencia en las
tomas de decisión y destaca la importancia de que se entable un amplio debate sobre lo que es
deseable y viable, sugiriendo que se podría hacer a través de "conferencias de consenso". El
Comité pide también un fundamento jurídico sólido para el principio a nivel europeo. Por último,
considera esencial para la UE que se logre, si es posible, un consenso internacional sobre la
aplicación de este principio.

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

• Comercialización de materiales de multiplicación vegetativa de la vid - NAT/067
Ponente: Sr. SABIN (Gr. III - F)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 68/193/CEE
referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid
COM(2000) 59 final - 2000/0036 (CNS)
CES 807/2000

− Resultado de la votación: 65 votos a favor y 1 abstención.

− Puntos clave: El CES acoge favorablemente la propuesta de modificación de la Directiva
68/193/EEC, formula varias sugerencias y, en particular, una serie de condiciones previas relativas
a la creación de un marco jurídico para abordar la cuestión de las organismos modificados
genéticamente (Directiva 90/220/EEC):

− 
a. presentar un balance de los ejes de investigación del sector en cuestión; b.  establecer un
protocolo de evaluación de los OMG; c.  aclarar la coordinación entre los diferentes comités al
objeto de establecer normas estrictas de inscripción en el catálogo de OMG de la vid; d.  precisar
las condiciones de etiquetado de los OMG.

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

Sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas - NAT/069
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Referencia: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas
COM(2000) 47 final - 2000/0035 (COD)
CES 801/2000 - 2000/0035 (COD)

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Resultado de la votación: 114 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
− 
− Contacto : Sr. Julius Langendorff

(Tél. (+32-2)546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

• Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental  - NAT/070
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Referencia: Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental
COM(2000) 66 final
CES 803/2000

− Resultado de la votación: 87 votos a favor, 7 en contra y 19 abstenciones.
 
Puntos clave: En consonancia con su dictamen de 1993, el Comité acoge gravemente el Libro
Blanco e insta a la Comisión a que garantice que el próximo paso será la propuesta de Directiva
marco. El CES destaca la importancia de un régimen amplio de responsabilidades que abarque no
sólo los daños medioambientales tradicionales sino también otros como los causados a la
biodiversidad. En sus observaciones específicas, el Comité aborda aspectos como la situación
específica de las PYME, la responsabilidad por los daños causados por los OMG y el papel de las
organizaciones socioeconómicas y ONG en la elaboración de la legislación sobre la responsabilidad
real.

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

* * *

3. SECCIÓN DE MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

• La lucha contra el fraude fiscal en el mercado único - INT/030
Ponente: Sr. BURANI (Gr. I - I)

− Referencia: La lucha contra el fraude fiscal en el mercado único (Observatorio del Mercado
Único)
(dictamen de iniciativa)
CES 808/2000

− Resultado de la votación: dictamen aprobado por unanimidad.

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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Puntos clave: El establecimiento de medidas contra la evasión fiscal es uno de los principales
objetivos de la Comunidad, tanto por la urgencia de la cuestión como por la pérdida de ingresos que
representa. El fraude ha existido siempre, pero recientemente ha alcanzado proporciones tales que
entorpece y distorsiona el funcionamiento correcto del mercado único.

Es más, el fraude ha pasado de ser algo que sucedía únicamente cuando se presentaba la ocasión a
constituir un fenómeno sistemático, estrechamente relacionado con el crimen organizado. Para
luchar contra el fraude, los gobiernos utilizan instrumentos jurídicos, normativas, investigación y
legislación. El fraude es más importante en sectores con impuestos elevados (alcohol y tabaco) y en
sectores en que existen diferencias importantes de precio en el mercado mundial (carne de vacuno,
mantequilla, aceite de oliva) o donde existen acuerdos preferenciales (pescado, textiles, productos
electrónicos).

El CES considera que la responsabilidad principal incumbe a los Estados miembros, a los que
compete coordinar las políticas de lucha contra la delincuencia dentro de sus fronteras como
premisa para una colaboración eficaz y enérgica a nivel europeo. Las principales dificultades para
aplicar una política global parecen darse, por lo demás, en el ámbito del Consejo. El Consejo
Ecofin sigue ocupándose de la lucha contra el fraude  (cometido o no por la delincuencia
organizada), mientras que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se ocupa de la prevención
y control de la delincuencia organizada. Por su parte, el Consejo Europeo sigue sin crear un
mecanismo de  colaboración entre los organismos que el propio Consejo ha aprobado.

El Dictamen recomienda que se adopten medidas políticas en los siguientes ámbitos:

− cobrar a los Estados miembros deudores los importes debidos;
− hacer público cuáles son los países que no cumplen sus obligaciones y en qué medida;
− dotar a Europol de competencias operativas, así como del apoyo y los recursos necesarios
− adoptar medidas prácticas para eliminar cuanto antes los retrasos, los obstáculos y los

egoísmos nacionales;
− negociar vinculaciones estructuradas entre, por un lado, la OLAF y, por otro, Interpol y otras

organizaciones de investigación en todo el mundo;
− crear un espacio penal europeo;
− reforzar de forma decidida la función de la Comisión de guardiana de las normas;
− tomar en consideración la situación de la delincuencia organizada en cada uno de los países

candidatos y la eficacia de la estructura de represión de los delitos;
− establecer la cooperación en tareas judiciales y de investigación, inspirándose en el concepto

de “delito federal” de los Estados Unidos.

Asimismo, el Comité recomienda que se adopten medidas concretas contra el fraude en ámbitos
como los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, los productos agrarios, los regímenes
aduaneros preferenciales, la PAC y el IVA, así como sobre la función de los sistemas informativos
de control y represión.

− Contacto : Sr. Jakob Andersen
(Tel. (+32-2)546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)
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• Cooperación aduanera en el mercado único (OMU)- INT/042
Ponente: Sr. GIESECKE (Gr. I - D)

Referencia: Cooperación aduanera en el mercado único (OMU)
(dictamen de iniciativa)
CES 809/2000

− Resultado de la votación: dictamen aprobado por unanimidad.

− Puntos clave: El Dictamen hace referencia a diversos dictámenes del Comité sobre el programa
de acción de la aduana comunitaria (Aduana 2000), el Código aduanero comunitario (tránsito) y
las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la
inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las
mercancías piratas.

Estos dictámenes anteriores han insistido repetidamente en la importancia de que las autoridades
aduaneras de los distintos Estados miembros colaboren coordinadamente, con participación de la
Comisión. En muchos casos, las disposiciones legislativas existentes han tenido que ser adaptadas y
reformuladas debido al daño y a los riesgos originados en el comercio transfronterizo por la
delincuencia organizada.

El presente Dictamen subraya –una vez más– que, para que las diversas autoridades aduaneras
puedan aplicar el régimen aduanero único, debe aumentar la comunicación entre la Comisión y los
Estados miembros, entre los Estados miembros entre sí y dentro de las administraciones nacionales.

El Comité subraya los siguientes aspectos:

las medidas comunitarias propuestas van en la buena dirección; sin embargo, la Comisión debería
ejercer presión para que se apliquen rápidamente las medidas previstas. Algunos Estados miembros
siguen sin alcanzar el ritmo de adaptación impuesto; por ejemplo, el sistema NSTI (nuevo sistema
de tránsito informatizado) debe aplicarse de manera uniforme en todos los Estados que dependen
del régimen de tránsito comunitario y común;

las nuevas estrategias de lucha contra el fraude tendrían más éxito si se desarrollase un derecho
penal europeo;

las medidas adoptadas en cuanto a recursos humanos son convenientes, pero debería considerarse la
creación de una academia europea de aduanas, con el fin de suscitar un "espíritu de cuerpo" entre
los aduaneros europeos;
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• los distintos regímenes nacionales de impuesto sobre volumen de negocios y las diferentes
prohibiciones y restricciones supranacionales y nacionales son también importantes
obstáculos para la cooperación aduanera. El Comité insta a que se aumente la coordinación en
dichos ámbitos;

• las disposiciones restrictivas sobre la protección de datos y el secreto fiscal aplicadas en
algunos Estados miembros siguen obstaculizando una cooperación moderna e informatizada
de las administraciones aduaneras;los acuerdos con terceros países y las estrategias de
preadhesión deben prestar una atención especial a las cuestiones aduaneras; y

• conviene hallar un equilibrio entre los intereses de la libre circulación y la lucha contra el
fraude.

• Para una prevención eficaz del despacho a libre práctica y de la colocación bajo un régimen
de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas se precisa
una estrecha cooperación basada en la confianza entre las empresas interesadas y las
administraciones aduaneras.

 
− Contacto : Sr. Jakob Andersen

(Tel. (+32-2)546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

• El sobreendeudamiento de los hogares - INT/043
Ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA  (Gr. III - P)

− Referencia: El sobreendeudamiento de los hogares
(documento informativo)
CES  212/2000 fin

− Resultado de la votación: 71 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

− Puntos clave: Existe el riesgo de que la actual diversidad de los sistemas de prevención del
sobreendeudamiento de los hogares en la Unión Europea añada barreras técnicas a la libre
circulación de bienes y servicios en el mercado interior.

El nuevo artículo 153 del Tratado proporciona el fundamento jurídico necesario para que –
aplicando siempre correctamente el principio de subsidiariedad– se tomen las medidas de
armonización indispensables, en particular, para modificar y perfeccionar las normas comunitarias
existentes, con especial incidencia en el crédito al consumo, el régimen de las cláusulas abusivas,

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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las Directivas que regulan la actividad bancaria y aseguradora, las ventas a distancia en general y de
servicios financieros en particular, la publicidad, la multipropiedad, etc.

Con independencia de estas medidas puntuales, el tema merece una consideración más profunda y
global, al objeto de definir un marco comunitario general de las distintas medidas que los Estados
miembros podrán adoptar, así como de la orientación que deberá seguir la Unión para dar curso a la
Resolución del Consejo de 13 de julio de 1992 y crear lo antes posible una red entre los Estados
miembros y la Comisión para el intercambio de información; a tal efecto conviene aprovechar las
sinergias de los observatorios nacionales existentes y del Observatorio Europeo de Políticas
Familiares con vistas a la eventual creación futura de un observatorio comunitario del
sobreendeudamiento.

El CES recomienda a la Comisión que dé un primer paso en ese sentido iniciando de inmediato la
preparación de un Libro Verde sobre el sobreendeudamiento de los hogares europeos, en el que
divulgue los estudios ya disponibles sobre el particular, dé cuenta de los regímenes jurídicos y datos
estadísticos actuales (tanto de los Estados miembros como de los países en vías de adhesión),
procure definir un concepto unívoco de sobreendeudamiento y señale la orientación que a su
entender deben seguir los pasos subsiguientes con el fin de alcanzar los objetivos apuntados en el
documento informativo.

− Contacto : Sr. João Pereira Dos Santos, Jefe de División
(Tel. (+32-2)546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

• Valoración aplicable a cuentas anuales y consolidadas - INT/065
Ponente: Sr. BYRNE (Gr. I - IRL)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE en lo que  se refiere a las normas de
valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de
sociedad
COM(2000) 80 final - 2000/0043 (COD)
CES 797/2000 - 2000/0043 (COD)

− Resultado de la votación: 84 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

− Contacto: Sra. Birgit Fular
(Tel. (+32-2)546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)
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• Restricciones a los productos sujetos a impuestos especiales introducidos en Suecia - INT/076
Ponente: Sr.  WILKINSON (Gr. I - UK)

− Referencia: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/12/CEE
del Consejo, de 25 de febrero de 1992, por lo que se refiere a las restricciones cuantitativas
temporales aplicables a los productos sujetos a impuestos especiales introducidos en Suecia
desde otros Estados miembros
COM(2000) 295 final - 2000/0118 (CNS)
CES 798/2000 - 2000/0118 (CNS)

− Resultado de la votación: 97 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
 
− Contacto: Sra. Birgit Fular

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

* * *

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

• Regiones insulares de la UE - ECO/029
 Ponente: Sr. VASSILARAS (Gr. III - EL)
 
− Referencia: Directrices para acciones integradas en favor de las regiones insulares de la Unión

Europea tras el Tratado de Amsterdam (artículo 158)
(dictamen de iniciativa)
CES 805/2000

− Resultado de la votación: 53 votos a favor y 5 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité Económico y Social, habida cuenta de la necesidad de que la Unión
Europea ponga en marcha una política integrada en favor de las regiones insulares comunitarias,
considera imprescindible proceder a una evaluación comparativa de la insularidad en la Unión
Europea, para evaluar las condiciones de competitividad de las diferentes islas y poder así
determinar los niveles más adecuados de intervención y las necesidades de coordinación de las
mismas, con objeto de garantizar a las regiones insulares la igualdad de condiciones en el
mercado único y poner fin así a sus desventajas intrínsecas. Destaca que el principio de
insularidad, tal como figura en el Tratado, debe plasmarse plenamente en todas las políticas e
instrumentos de intervención comunitarios y constituir un elemento de prioridad de la
intervención; considera asimismo que debería figurar entre los criterios de selección de
proyectos;

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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El Comité insta a la Comisión a:

• elaborar un Libro Verde que siente las bases de un marco estratégico de la UE para una
Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio Insular (PEOTI), integrada en la
Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT) de Potsdam;

• elaborar a continuación un Libro Blanco, con un plan de acción basado en un calendario de
medidas integradas en favor de las regiones insulares.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

Décimo informe anual de los Fondos Estructurales (1998)- ECO/039
 Ponente: Sr. MENGOZZI (Gr. III - IT)

− Referencia: Décimo informe anual de los Fondos Estructurales (1998) FEDER - FSE - FEOGA
- IFOP (dictamen de iniciativa)

 (COM(1999) 467 final)
 CES 802/2000
 
− Resultado de la votación: 111 votos a favor y 2 abstenciones.

− Puntos clave: El Comité expresa su satisfacción por los progresos realizados en aras de la
simplificación y mayor legibilidad del Informe anual de los Fondos Estructurales y señala una
serie de elementos para aumentar su utilidad y mejorar aún más su contenido:

− mayor respeto de los plazos de publicación del informe;
− tratamiento unitario y más profundo del tema del empleo;
− información más completa respecto a la cooperación;
− referencia, aunque sea parcial, a la compatibilidad de las demás políticas comunitarias con el

objetivo de la cohesión económica y social;
− mayor profundización de las medidas en el ámbito de la educación y formación, habida cuenta

de la importancia que está adquiriendo la economía del conocimiento.

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
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Por otra parte, el Comité Económico y Social considera que es necesario dar mayor peso a las
acciones de desarrollo local.

El Comité está de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días
23 y 24 de marzo de 2000 y se declara convencido de que las nuevas orientaciones estratégicas
ayudarán a tomar conciencia de la importancia de las nuevas tecnologías de la información y, de
forma más general, del conjunto de PYMES denominado "nueva economía", con vistas al
desarrollo de las regiones europeas más desfavorecidas.

No obstante, no se desprenden claramente del Informe ni la importancia concedida a este eje
estratégico –que, pese a haber sido reactivado políticamente por el Consejo, no constituye una
verdadera novedad– ni los progresos realizados gracias a los Fondos Estructurales. Indudablemente,
sería conveniente que el próximo informe proporcionara un marco más completo y más profundo,
habida cuenta del papel centralizador de la "sociedad de la información". Quizá podría constituir el
tema horizontal del próximo informe.

− Contact: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

* * *

5. SECCIÓN DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

• La dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y perspectivas - SOC/019
Ponente: Sr. KORYFIDIS (Gr. II - EL)

− Referencia: "La dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y perspectivas"
(documento informativo)

CES 1113/1999

− Resultado de la votación: 82 votos a favor y 1 abstención.

− Puntos clave : Al margen de las características específicas que presenta a nivel nacional, la
escuela de la Europa del siglo XXI no puede ser más que una escuela del futuro europeo, es
decir, la escuela del equilibrio y la pluralidad lingüística, cultural, política, social y económica de
Europa, la escuela de una sociedad europea del aprendizaje, la escuela de la pervivencia de las
ideas europeas, que deberá favorecer la adopción de una actitud crítica frente a los
acontecimientos y las situaciones y el ulterior desarrollo de las conquistas económicas, sociales,
científicas y tecnológicas, la escuela de la igualdad de oportunidades para todos los europeos,
"nuestra escuela", en fin, una escuela que cultivará y desarrollará la comunicación intereuropea
y, por qué no mundial, en todas sus formas y expresiones.

− Contacto : Stefania BARBESTA
(Tel. 32.2.546 95 10 - E-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

* * *

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

38

6. SECTION DE RELACIONES EXTERIORES

• Estonia en la vía de la adhesión - REX/028
Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Gr. I - FI)

− Referencia: "Estonia en la vía de la adhesión"
(dictamen de iniciativa)
CES 804/2000

− Resultado de la votación: 83 votos a favor y 2 abstenciones.

Puntos clave: A pesar de la necesidad de mejorar las relaciones sociales en Estonia, el contexto
institucional y práctico en el que se desenvuelven los interlocutores económicos y sociales es tal
que no hay razones para poner en entredicho la adhesión de Estonia a la UE en lo que al estatuto de
los interlocutores económicos y sociales se refiere. El Comité Económico y Social recomienda que
el proceso de preparación de Estonia se revise de tal modo que implique aún más a todos los
interlocutores estonios interesados en el examen de las distintas cuestiones relacionadas con la
adhesión.

El Comité Económico y Social recomienda al Gobierno de Estonia que intensifique sus esfuerzos
con el fin de mejorar las competencias de la administración estonia.

El CES respalda firmemente la decisión tomada en mayo de 2000 por la Comisión de aplicar una
estrategia de adhesión específica con el fin de financiar los servicios de información a la población.

El Comité Económico y Social recomienda que se elabore una estrategia sectorial para los distintos
sectores económicos, así como una estrategia de cooperación regional en el sector industrial, que
tendría por objetivo estimular, entre otros aspectos, la cooperación entre Estonia y los países
vecinos en materia de inversión y financiación así como en otros aspectos vinculados al mundo
empresarial.

El Comité Económico y Social considera que Estonia debería, por una parte, proseguir las reformas
relativas a la legislación laboral y del empleo de conformidad con las correspondientes normas
comunitarias y, por otra, desarrollar las disposiciones jurídicas relativas a la salud y a la seguridad
en el trabajo, principalmente en lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento de las leyes.

Estonia debería proceder a la reestructuración de su agricultura y su industria alimentaria
procurando, en particular, acabar la privatización y establecer sin demora un registro catastral en
buena y debida forma.

Los principales obstáculos con que tropieza Estonia en su preparación a la adhesión residen
esencialmente en la falta de recursos. La falta de recursos es uno de los inconvenientes de las
economías de pequeña dimensión, en las que la asignación eficaz de los recursos y el
establecimiento de prioridades adquieren una importancia crucial. La UE debe respetar los
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compromisos adquiridos en el marco de la adhesión de Estonia y por lo tanto ha de participar en los
esfuerzos destinados a superar los obstáculos. La UE debe acelerar la ejecución de los programas
ISPA y SAPARD.

El Comité Económico y Social tiene la intención de seguir manteniendo estrechas relaciones con los
interlocutores económicos y sociales estonios. El Comité Económico y Social insta a la Unión y a
Estonia a crear cuanto antes un Comité consultivo EU-Estonia sobre la base de los acuerdos
europeos.
Contacto: Sra. Maarit LAURILA

(Tel. 32.2.546 9810 - E-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

* * *

7. SUBCOMITÉ

• La Comisión y las organizaciones no gubernamentales (Comunicación)
Ponente: Sra. SIGMUND (Gr. III - A)

− Referencia: Documento de reflexión de la Comisión sobre la "La Comisión y las organizaciones
no gubernamentales: el refuerzo de la colaboración".
COM(2000) 11 final
CES 811/2000

− Resultado de la votación: 92 votos a favor 16 en contra y 21 abstenciones.

Puntos clave: El Comité aprueba el enfoque pragmático de la Comisión. Sus observaciones y
propuestas se apoyan principalmente sobre:

– el proceso de estructuración de las ONG a nivel europeo y las condiciones de su financiación
por la Comisión (criterios y reglas de procedimiento);

– la evaluación y representatividad de las ONG;
– la definición de las ONG;

– la actividad legítima en el ámbito de las intervenciones comunitarias: democracia
representativa y democracia participativa;

– el marco y los procedimientos de coordinación de las relaciones entre la Comisión y las
ONG;

– los criterios de admisión de las ONG susceptibles de participar en el proceso de diálogo y
consulta con la Comisión;

– la evaluación de la evolución de la cooperación entre la Comisión y las ONG;
– el diálogo civil: su definición y sus características esenciales, y
– el papel del Comité en el marco del diálogo civil.
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En relación con esto último, el Comité reitera su deseo de desempeñar plenamente su papel en el
marco del diálogo civil, no para ser el portavoz de todas las ONG ni un lugar de paso obligado en el
marco de sus relaciones con las instituciones comunitarias, sino en tanto que catalizador de este
discurso público.

Para ello, una de las prioridades del Comité es dotarse de los medios que le permitan cada vez más
incorporar a sus actividades a los representantes de la sociedad civil organizada a nivel comunitario
y poner en práctica de iniciativas concretas en el marco de un proceso evolutivo. Esto deberá
hacerse desde el respeto de la estructura tripartita del Comité Económico y Social.
El Comité persigue dos objetivos prioritarios: a) sentar las bases de cooperación con las
organizaciones representativas de la sociedad civil a escala europea dispuestas a emprender esta
cooperación, y b) servir de puente entre la sociedad civil organizada en la Unión Europea y en los
países candidatos a la adhesión y las instituciones comunitarias.

En el plano organizativo, el Comité manifiesta su disposición a reflexionar sobre la creación de una
estructura organizativa de trabajo adecuada y, en particular, sobre la posibilidad de crear, en el seno
del Comité, un Observatorio del "Diálogo civil" que sirva de lugar de reflexión y de interacción en
el que participarían, entre otras, las ONG europeas.

− Contacto: Sr. Patrick FEVE
(Tel. 32.2.546 9616 - E-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int)

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

STOCKTON
(PPE)

El establecimiento de una política
europea común en materia de seg. y
defensa después de Colonia y
Helsinki

AFCO (O) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Política de desarrollo de la
Comunidad Europea.

AFET (O) 12.07.00 C5-0264/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

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

AFET (O) 12.07.00 C5-0057/00

VAN ORDEN
(PPE)

Relaciones CE/Bangladesh: acuerdo
de cooperación

AFET (O) 12.07.00 C5-0356/00

GRUPO
PPE

Plan de acción de la Unión Europea
en materia de drogas 2000-2004

AFET (O) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Situación de la competitividad de las
industrias silvícolas y afines de la
Unión Europea

AGRI (O) 11.07.00 C5-0306/00

GRUPO
VERTS/ALE

Decisión sobre la revisión de las
Perspectivas financieras

AGRI (O) 11.07.00 C5-0233/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Organización común de mercados en
el sector de las frutas y hortalizas.
Régimen de ayuda a los productores
(agrios)

AGRI (F) 11.07.00 C5-0391/00

FÄRM
(PSE)

Sudeste de Europa: ayuda comunitaria
(mod. Regl. 3906/89/CEE), Agencia
europea para la reconstrucción

BUDG (O) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Política de desarrollo de la
Comunidad Europea.

BUDG (O) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Quinto programa de acción para la
igualdad entre hombres y mujeres

BUDG (O) 19.07.00 C5-0386/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WYNN
(PSE)

Relaciones UE/países industrializados
de Norteamérica, Extremo Oriente y
Australasia: cooperación

BUDG (O) 19.07.00

GRUPO
UEN

Salud pública: programa de acción
comunitario (2001-2006)

BUDG (O) 19.07.00 C5-0299/00

GRUPO
PPE

Exclusión social: programa de acción
comunitario

BUDG (O) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Sudeste de Europa: ayuda comunitaria
(mod. Regl. 3906/89/CEE), Agencia
europea para la reconstrucción

CONT (O) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Relaciones UE/Indonesia: Estrategia.
Comunicación

DEVE (O) 13.07.00 C5-0288/00

GRUPO
PPE

Informe sobre el examen del
mecanismo único de ayuda financiera
a medio plazo a las balanzas de pagos

ECON (F) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Electricidad, mercado interior: fuentes
de energía renovables, promoción

ENVI (O) 12.07.00 C5-0281/00

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

El futuro de la industria
biotecnológica

ENVI (O) 12.07.00

KORHOLA
(PPE)

Libertad de acceso a la información
en materia de medio ambiente
(Directiva 90/313/CEE)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0352/00

GRUPO
PPE

Sustancias y preparados peligrosos:
parafinas cloradas de cadena corta (20
modif. direct.)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Exclusión social: programa de acción
comunitario

FEMM (O) 11.07.00 C5-0317/00

GRUPO
PSE

Salud pública: programa de acción
comunitario (2001-2006)

FEMM (O) 11.07.00 C5-0299/00

GRUPO
PSE

Educación y formación: innovación y
nuevas tecnologías

FEMM (O) 11.07.00 C5-0147/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
V

Política de desarrollo de la
Comunidad Europea.

FEMM (O) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Presupuesto operativo CECA 2001 ITRE (O) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

IVA: servicios prestados por vía
electrónica (modif. Directiva
77/388/CEE)

ITRE (O) 12.07.00

GRUPO
VERTS/ALE

Salud pública: programa de acción
comunitario (2001-2006)

ITRE (O) 12.07.00 C5-0299/00

GRUPO
ELDR

Hong Kong, Región Administrativa
Especial (RAS). Primer informe anual

ITRE (O) 12.07.00 C4-0100/99

GRUPO
PPE

Préstamos del BEI a Croacia: garantía
comunitaria (mod. Decisión
2000/24/CE)

ITRE (O) 12.07.00 C5-0336/00

McNALLY
(PSE)

Acuerdo Ce/Estados Unidos:
programas de etiquetado de productos
de elevada eficiencia energética

ITRE (F) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Situación de la competitividad de las
industrias silvícolas y afines de la
Unión Europea

ITRE (F) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Reglamento por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la
responsabilidad de las compañías
aéreas en caso

JURI (O) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Revisión del Convenio de Dublín,
Estado responsable del examen de las
solicitudes de asilo.

JURI (O) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

IVA: servicios prestados por vía
electrónica (modif. Directiva
77/388/CEE)

JURI (O) 12.07.00

MARKOV
(GUE/NGL)

Aprobación de la gestión 1999:
presupuesto general de la CE

RETT (O) 11.07.00 C5-0310/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
EDD

Seguridad marítima: armonización
para la seguridad de las operaciones
de carga y descarga de graneleros

RETT (F) 11.07.00 C5-0254/00

GRUPO
ELDR

Reglamento por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la
responsabilidad de las compañías
aéreas en caso

RETT (F) 11.07.00 C5-0294/00

GRUPO
PSE

Hora de verano: calendario de 2002 a
2006

RETT (F) 11.07.00 C5-0322/00

* * *
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ACTOS OFICIALES



ACTOS OFICIALES

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

48

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: Conferencia de
Ministros de Educación de los Estados Miembros de la UE, los
países candidatos y los países del espacio económico europeo y
de la Europa Sudoriental "Reforzar la casa común europea de la
educación - Cohesión social y calidad: un reto para la
educación" - Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre la cooperación en materia de educación con la
Europa Sudoriental - Bucarest, 18-20 de junio de 2000

EMPL
CULT

SEC (00) 878
final

Segundo informe de la Comisión al Consejo sobre la situación
de la construcción naval en el mundo

ITRE COM (00) 263
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: Integración del
medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política de
cooperación económica y para el desarrollo - Elementos para
una estrategia general

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
final

Comunicación de la Comisión: Promover el desarrollo
sostenible en la industria extractiva no energética de la UE

ENVI
ITRE

COM (00) 265
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Iniciativa para el crecimiento y el empleo Medidas de ayuda
financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de
carácter innovador y generadoras de empleo Situación al 31 de
diciembre de 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones sobre Evaluación del conjunto de orientaciones para
el desarrollo de la Euro-RDSI - (Red digital de servicios
integrados) como red transeuropea (RTE-RDSI)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
final

Informe de la Comisión al Consejo: Preparación de una
revisión intermedia de los Programas de Orientación
Plurianuales (POP)

Comisión de las Comunidades Europeas: informe de
convergencia 2000

PECH

ECON

COM (00) 272
final

COM (00) 277
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y social y al Comité de las
Regiones Hacia una Europa sin barreras para las personas con
discapacidad

EMPL COM (00) 284
final

Informe de la Comisión sobre la viabilidad de negociar un
Acuerdo de Estabilización y de Asociación con la República de
Croacia

ITRE
AFET

COM (00) 311
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y social sobre la aplicación de las
restricciones practicadas por Dinamarca, Finlandia y Suecia en
cuanto a la cantidad de los productos sujetos a impuestos
especiales que los viajeros pueden introducir para su uso
personal en el territorio de estos países desde otros Estados
miembros

JURI
ECON

COM (00) 316
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento
(CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de
bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo
relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio de un Estado miembro

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
final

Comisión de las Comunidades Europeas: eEurope 2002 - Una
sociedad de la información para todos - Proyecto de plan de
acción preparado por la Comisión Europea para el Consejo
Europeo de Feira 19-20 de junio de 2000

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
final

Informe de la Comisión: Avances en los Servicios financieros -
Segundo informe

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
final

Quinto informe anual de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: El espacio económico europeo mecanismo
financiero

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Estrategia para mejorar el funcionamiento del
régimen del IVA en el marco del mercado interior

BUDG
ITRE
CONT

JURI
ECON

COM (00) 343
final

COM (00) 348
final



ACTOS OFICIALES

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

50

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Tribunal de Cuentas, al
Parlamento Europeo y al Consejo: Balances financieros y
cuentas de gestión del 6º, 7º y 8º Fondo Europeo de Desarrollo
– Ejercicio 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: La estrategia de la EU en materia de información
financiera: El camino a seguir

ECON
JURI

COM (00) 359
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la experiencia adquirida en la encuesta de base de 1997
relativa a las superficies de determinadas especies de árboles
frutales

ECON
AGRI

COM (00) 362
final

Informe de la Comisión: CCI informe anual 1999 ITRE COM (00) 366
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

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

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
final

COD 990204

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

AFET
BUDG
JURI
EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
final

CNS 990253

* * *
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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 7 de julio de 2000

Estrasburgo

VISIÓN GLOBAL

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire

Temas debatidosTemas debatidos
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences

Desarrollo de los trabajos: resoluciones y decisiones aprobadas
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

commission au fond en séance
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Los trabajos preparatorios

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa a la creación del cielo único europeo
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/199
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-066
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí   ÿ  No  n
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

58

Los trabajos legislativos

I. Los Procedimientos

1. Codecisión

Primera lectura

♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/54
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 1-104
Número de enmiendas aprobadas : 34
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimosegunda
vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y
el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (ftalatos) y por la que se modifica
la Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre la seguridad de los juguetes
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/111
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-212
Número de enmiendas aprobadas : 12
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

59

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la
contaminación atmosférica
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/117
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-389
Número de enmiendas aprobadas : 6
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/121
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-389
Número de enmiendas aprobadas: 6
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No ÿ
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisión del Consejo relativa a  la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la
distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus – Desarrollo,
distribución y promoción) (2001-2005)
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/125
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : -
Número de enmiendas aprobadas : 38
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cooperación europea en
materia de evaluación de la calidad de la educación escolar
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/161
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-417
Número de enmiendas aprobadas : 42
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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Segunda lectura

♦ Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

ITRE/ sin informe (C5-0268/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de eficacia energética
de los balastos de las lámparas fluorescentes
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/7
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦ Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Directiva 2000/   /CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/10
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-303, 3-075
Número de enmiendas aprobadas : 15
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de
la infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la
seguridad
Textos aprobado, sesión del 05.07.2000/22
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-303
Número de enmiendas aprobadas : 17
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267
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RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/18/CE
sobre la concesión de licencias a las empresas ferroviarias
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/20
Número de enmiendas aprobadas : 1
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-303
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento
de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/31
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-315
Número de enmiendas aprobadas : 11
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la
carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 820/97
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/58
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-248, 4-113
Número de enmiendas aprobadas : 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión  :   Sí  ÿ   No  n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204
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ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS)
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/61
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-362, 4-115
Número de enmiendas aprobadas : 27
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los valores límite para el benceno y el
monóxido de carbono en el aire ambiente
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/72
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-370, 4-119
Número de enmiendas aprobadas : 1
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre criterios mínimos de las
inspecciones medioambientales en los Estados miembros
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/74
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-376, 4-123
Número de enmiendas aprobadas : 18
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358

2. Conciliación

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento financiero para el
medio ambiente (LIFE)
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/8
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-150
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
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3. Consulta

♦ Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

BUDG/ sin informe (C5-0297/2000)
Decisión del Consejo relativa a la contribución de la Comunidad al Fondo Internacional para
el "despeje del paso del  Danubio"
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/7
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-068
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ sin informe (C5-0324/2000)
Decisión del Consejo sobre la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y la República
de Chipre por el que se establece la cooperación en el ámbito de las pequeñas y medianas
empresas dentro del marco del tercer programa plurianual en favor de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) de la Unión Europea (1997-2000)
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/7
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-071, 3-073
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de
pago distintos del efectivo
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/8
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190
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♦ Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales
tienen la obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior y la lista de
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/70
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 1-122
Número de enmiendas aprobadas : 8
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

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 06.07.2000/9
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-104
Número de enmiendas aprobadas : 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
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 06.07.2000/12
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : -
Número de enmiendas aprobadas : 11
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a  la ejecución de un programa de
formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales
(MEDIA - Formación) (2001-2005)
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/139
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-408
Número de enmiendas aprobadas : 63
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión    Sí  n   No  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo
para combatir los delitos graves contra el medio ambiente
Textos aprobados, sesión del 07.07.2000/12
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 5-047
Número de enmiendas aprobadas : 43
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la
Directiva 95/18/CE sobre la concesión de
licencias a las empresas ferroviarias

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

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

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE)

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Plazo de 6 semanas
para la adopción o
no del acto art.
251§5 TCE

Directiva 2000/   /CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 91/440/CEE sobre
el desarrollo de los ferrocarriles
comunitarios

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del
Consejo, relativas al sistema general de
reconocimiento de las calificaciones
profesionales, y las Directivas
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE,78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE
del Consejo, relativas a las profesiones de
enfermero responsable de cuidados
generales, odontólogo, veterinario,
matrona, arquitecto, farmacéutico y
médico

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la
Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10
de junio de 1991, relativa a la prevención
de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Consejo: adopta la
posición común
art. 251§2 TCE
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Decisión marco del Consejo sobre la
lucha contra el fraude y la falsificación de
medios de pago distintos del efectivo

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Consejo: adopta el
acto

Reglamento del Consejo por el que se
establece la lista de terceros países cuyos
nacionales tienen la obligación de ser
titulares de visado para cruzar una
frontera exterior y la lista de terceros
países cuyos nacionales están exentos de
esa obligación

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Consejo: adopta el
acto

Decisión del Consejo relativa a la
contribución de la Comunidad al Fondo
Internacional para el "despeje del paso
del  Danubio"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Consejo: adopta el
acto

Decisión del Consejo sobre la celebración
de un acuerdo entre la Comunidad y la
República de Chipre por el que se
establece la cooperación en el ámbito de
las pequeñas y medianas empresas dentro
del marco del tercer programa plurianual
en favor de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) de la Unión Europea
(1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Consejo: adopta el
acto



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

70

II. Las 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 En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los requisitos de
eficacia energética de los balastos de las
lámparas fluorescentes

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Acto considerado
adoptado art. 251§2
TCE

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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Consejo: adopta el
acto
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica por
vigesimosegunda vez la Directiva
76/769/CEE relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados
miembros que limitan la comercialización
y el uso de determinadas sustancias y
preparados peligrosos (ftalatos) y por la
que se modifica la Directiva 88/378/CEE
del Consejo relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros
sobre la seguridad de los juguetes

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 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 3528/86 relativo a
la protección de los bosques en la
Comunidad contra la contaminación
atmosférica

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 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 2158/92 relativo a
la protección de los bosques comunitarios
contra los incendios

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Consejo: adopta la
posición común art.
251§2 TCE
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre criterios mínimos de
las inspecciones medioambientales en los
Estados miembros

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales
(EMAS)

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los valores límite para el
benceno y el monóxido de carbono en el
aire ambiente

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE

Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la cooperación
europea en materia de evaluación de la
calidad de la educación escolar

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Consejo: adopta la
posición común art.
251§2 TCE
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a  la ejecución de un
programa de formación para los
profesionales de la industria europea de
programas audiovisuales (MEDIA -
Formación) (2001-2005)

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Consejo: adopta la
posición común art.
251§2 TCE

Decisión del Consejo relativa a la
ejecución de un programa de estímulo al
desarrollo, la distribución y la promoción
de obras audiovisuales europeas (MEDIA
Plus – Desarrollo, distribución y
promoción) (2001-2005)

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Consejo: adopta el
acto

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

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Plazo de 3 meses+
(1) art. 251§3 TCE
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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 Número Comisión
para el
fondo

Documento de
sesión

Ponente En
sesión

Comisión para
el fondo

Procedimiento,
plazo, motivo

Iniciativa del Reino de Dinamarca con
vistas a la adopción de una Decisión
marco del Consejo para combatir los
delitos graves contra el medio ambiente

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Consejo: adopta el
acto

Número total de informes legislativos
aprobados

24

Número total de enmiendas aprobadas,
de las cuales :

360

codecisión primera lectura:
COD I

138

codecisión segunda lectura:
COD II

95

consulta: CNS 127

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

1. Procedimiento presupuestario

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto 2001, con vistas al procedimiento de
concertación antes de la primera lectura del Consejo
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/74
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Proyecto de Presupuesto Rectificativo y
Suplementario nº 1 para el ejercicio 2000
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/24
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Proyecto de Presupuesto Rectificativo y
Suplementario nº 2 para el ejercicio 2000
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/26
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Procedimiento de aprobación de la gestión

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/27
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre el cierre de la cuenta de gestión relativa a la ejecución
del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/31
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Resolución del Parlamento Europeo con las observaciones que son parte integrante de la
Decisión sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto
general de la Unión Europea para el ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/34
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisión del Parlamento Europeo sobre la concesión de la aprobación de la gestión de la
Comisión en lo referente al sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el
ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/42
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisión del Parlamento Europeo por la que por la que se cierran las cuentas del sexto,
séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo correspondientes al ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/43
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004
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CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que acompañan a las
decisiones del Parlamento Europeo por las que se concede la aprobación de la gestión de la
Comisión en lo referente al sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el
ejercicio 1998
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/47
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto
general para el ejercicio 1998. Sección I – Parlamento Europeo – Anexo: Defensor del Pueblo
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/53
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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EL 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

♦ CONSEJO Y COMISIÓN

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en
Feira los días 19 y 20 de junio de 2000
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/82
Posición del Consejo : CRE 1-056, 1-091
Posición de la Comisión : CRE 1-058, 1-092
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

Programa de actividades de la Presidencia portuguesa
Acta de la sesión del 03.07.2000/23
Posición del Consejo : CRE 1-056, 1-091
Posición de la Comisión : CRE 1-058

Programa de actividades de la Presidencia francesa
Acta de la sesión del 04.07.2000/9
Posición del Consejo : CRE 2-060, 2-074, 2-098
Posición de la Comisión : CRE 2-063

Las relaciones UE/India
Acta de la sesión del 03.07.2000/23
Posición del Consejo : CRE 1-056, 1-091
Posición de la Comisión : 1-058
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Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las elecciones parlamentarias en Zimbabwe
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/86
Posición del Consejo : CRE 2-103, 2-115
Posición de la Comisión : CRE 2-104, 2-106
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 y 0606/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la inmigración ilegal y el hallazgo de cincuenta y
ocho cadáveres de refugiados clandestinos en Dover
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/89
Posición del Consejo : CRE 2-119
Posición de la Comisión : CRE 2-121, 2-136, 2-137
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

♦ COMISIÓN

Propuesta de reglamento sobre la patente comunitaria
Acta de la sesión del 05.07.2000/20
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦ resolución aprobada con motivo de un proyecto de medida de ejecución

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de decisión de la Comisión relativa a la
adecuación de la protección garantizada por los principios estadounidenses de puerto seguro
y preguntas más frecuentes relacionadas publicadas por el Departamento de Comercio de los
EE.UU.
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/82
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 1-115
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
C5-0280/2000 - 2000/2144
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♦ informes de otras Instituciones que tratan un ámbito que requiere el dictamen del
Parlamento Europeo

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de directrices sobre los diversos tipos
de acciones innovadoras con arreglo al artículo 22 del Reglamento general (CE) nº 1260/1999
de 21 de junio de 1999 - Acciones innovadoras con arreglo al artículo 6 del Reglamento del
FSE
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/18
Posición del Consejo : sin debate
Posición de la Comisión : sin debate
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
C5-0235/2000 - 2000/2127

ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Segundo informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre el estado de la liberalización de los mercados de la energía
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/173
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 2-280
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe Anual del Banco Central Europeo
relativo a 1999
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/180
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : -
Posición de la BCE : CRE 3-020
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
C5-0195/2000 – 2000/2118
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ECON/ Karas (A5-0170/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones sobre la
estrategia de comunicación en las últimas fases de realización de la UEM
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/185
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-185
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones
durante el año parlamentario  1999-2000
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/192
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-036
Posición del Defensor del Pueblo europeo : CRE 4-017, 4-037
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual sobre las actividades del Defensor
del Pueblo europeo en 1999
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/196
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-036
Posición del Defensor del Pueblo europeo : CRE 4-017, 4-037
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/204
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-090
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151
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RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones "El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia
en Europa: Una alternativa dinámica en una cadena de transporte sostenible - Segundo
informe bienal de aplicación"
Textos aprobados, sesión del 07.07.2000/5
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-385
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

2. Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 y
0644/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Fiji y las Islas Salomón
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/92
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE -115, 4-198
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de reducción de la pobreza para el oeste
de China y el futuro del Tíbet
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/95
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 1-415, 4-210
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
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ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el secuestro de niños por parte del Ejército de Resistencia
del Señor (LRA)
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/97
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 1-115, 4-261
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre las islas Molucas
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/100
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE, 4-261
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena de muerte en los Estados Unidos
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/102
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-261
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Euro 2000
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/104
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE, 4-261
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre Iraq
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/106
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-261
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n
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ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la reconstrucción y la rehabilitación de las zonas
afectadas por las inundaciones catastróficas ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/108
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-274
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  n   No  ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia
Textos aprobados, sesión del 06.07.2000/110
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-286
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión :   Sí  ÿ   No  n

3. Preguntas al Consejo y/o a la Comisión

EMPL/ (B5-0533/2000)
Futura financiación del diálogo civil
Acta de la sesión del 06.07.2000/40
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 4-391, 4-398
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Decisiones varias

Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión
(C5-0349/2000)
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/36
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : CRE 3-091

Decisión del Parlamento Europeo sobre la decisión de la Conferencia de Presidentes de no
proponer la constitución de una comisión temporal de investigación sobre el sistema de
interceptación ECHELON (B5-0594/2000)
Acta de la sesión del 05.07.2000/6
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/50
Posición del Consejo : CRE 4-015, 4-031
Posición de la Comisión : CRE 4-016, 4-032

Decisión del Parlamento por la que se constituye una comisión temporal sobre el sistema de
interceptación ECHELON (B5-0593/2000/rev)
Acta de la sesión del 05.07.2000/6
Textos aprobados, sesión del 05.07.2000/51
Posición del Consejo : CRE 4-015, 4-031
Posición de la Comisión : CRE 4-016, 4-032

Declaración del Parlamento Europeo sobre la rememoración del Holocausto
(artículo 51 del Reglamento)
Textos aprobados, sesión del 07.07.2000/25
Posición del Consejo : -
Posición de la Comisión : -
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Curso dado por la Comisión

De conformidad con el acuerdo alcanzado  el 17 de noviembre
de 1994  entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el
procedimiento de comunicación por parte de ésta del curso dado
a los textos aprobados en sesión, en el cuadro que figura a
continuación se da cuenta de los textos aprobados en los periodos
parciales de sesión de mayo I, mayo II, junio y  julio de 2000.
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de directrices relativas a las
restricciones verticales

A5-0077/2000 ECON MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Libro Verde de la Comisión – Lucha contra la
usurpación de marca y la piratería en el mercado
interior

A5-0096/2000 JURI MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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")

A5-0106/2000 JURI MAI I-00 art. 251§2 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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 el
transporte aéreo

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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 el
transporte de mercancías y de viajeros por
ferrocarril y por carretera

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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
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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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
determinados aspectos relativos a los contratos
públicos

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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 el
comercio de productos agrícolas

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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 el
reconocimiento mutuo en materia de evaluación
de la conformidad entre la Comunidad Europea y
la Confederación Suiza

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 Procedimiento de
dictamen conforme

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

A5-0081/2000 AGRI MAI I-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0105/2000 DEVE MAI I-00 En espera

Reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n°1255/1999 por el que se
establece la organización común de mercados en
el sector de la leche y de los productos lácteos

A5-0074/2000 AGRI MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0082/2000 ITRE MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0111/2000 BUDG MAI I-00 SP(2000)
2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
hambre en Etiopía

B5-0345/2000 Gr. Pol. MAI I-00 En espera

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

A5-0076/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0109/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0122/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
documento de trabajo de la Comisión “Hacia un
enfoque coherente del Espacio europeo”

A5-0119/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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”

A5-0131/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0127/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

C5-0091/2000 ENVI MAI II-00 art. 251§2TCE

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

A5-0117/2000 ENVI MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0113/2000 RETT MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MAI II-00 Aprobación sin
enmiendas de la
posición común del
Consejo

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

A5-0114/2000 DEVE MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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)

A5-0130/2000 DELE MAI II-00 art. 251§5 TCE

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

A5-0128/2000 DELE MAI II-00 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

A5-0129/2000 DELE MAI II-00 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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

94

Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa

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

A5-0120/2000 ENVI MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa

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

A5-0110/2000 LIBE MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa

Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 1766/92 por el que se
establece la organización común de mercados en
el sector de los cereales

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 Devolución a
comisión
art. 69§2

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

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 Devolución a
comisión
art. 69§2

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

C5-0222/2000 AFET MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0136/2000 LIBE MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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)

A5-0101/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0103/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0135/2000 ECON MAI II-00 Aprobación sin
modificación de la
propuesta
legislativa
Consejo Europeo da
Santa Maria de
Feira, conclusiones
de la Presidencia
§43

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
estado de previsiones de ingresos y gastos del
Parlamento Europeo para el ejercicio 2001

A5-0121/2000 BUDG MAI II-00 art. 272 TCE
art. 15 del
Reglamento
financiero

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación en Zimbabwe

B5-0415/2000 Gr. Pol. MAI II-00 Periodo parcial de
sesiones de julio
de 2000,
debate en la sesión
del 4 de julio
de 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

A5-0116/2000 CONT MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0112/2000 RETT MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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)

A5-0134/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0094/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la aplicación del
Reglamento (CEE) 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

A5-0104/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación en Sierra Leona

B5-0432/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre Sri
Lanka

B5-0433/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
Filipinas

B5-0434/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre
Guinea Ecuatorial

B5-0435/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Irán B5-0436/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre
Myanmar

B5-0437/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación en Guatemala

B5-0438/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Tratado de no proliferación

B5-0439/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
nombramientos de altos funcionarios de la
Comisión

B5-0399/2000 Gr. Pol. MAI II-00 Libro Blanco
reforma de la
Comisión

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
falsificación de datos relativos a los combustibles
MOX en Sellafield

B5-0416/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
deuda externa de los países pobres

B5-0417/2000 Gr. Pol. MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
evaluación anual de la aplicación de los
programas de estabilidad y de convergencia

A5-0108/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín

A5-0125/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0145/2000 ITRE JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
documento de trabajo de la Comisión titulado
"Para establecer unas normas comunes sobre los
procedimientos de asilo"

A5-0123/2000 LIBE JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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"

A5-0126/2000 LIBE JUIN-00 En espera

Propuesta de 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)

C5-0144/1999 JURI JUIN-00 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

A5-0142/2000 ECON JUIN-00 art. 251§2 TCE

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)

A5-0156/2000 ENVI JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0153/2000 JURI JUIN-00 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

A5-0148/2000 ENVI JUIN-00 En espera

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

A5-0161/2000 DELE JUIN-00 art. 251§5 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las transacciones comerciales

A5-0154/2000 DELE JUIN-00 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

A5-0146/2000 ENVI JUIN-00 Aprobación sin
modificaciones de
la propuesta
legislativa
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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 14.06.1985 relativo a la
supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes

C5-0216/2000 LIBE JUIN-00 Aprobación sin
modificaciones de
la propuesta
legislativa

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)

C5-0231/2000 CULT JUIN-00 Aprobación sin
modificaciones de
la propuesta
legislativa

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

C5-0291/2000 ECON JUIN-00 Aprobación sin
modificaciones de
la propuesta
legislativa

Propuesta de 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

C5-0292/2000 ECON JUIN-00 Aprobación sin
modificaciones de
la propuesta
legislativa

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

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 En espera

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

A5-0160/2000 ECON JUIN-00 En espera

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

A5-0137/2000 CONT JUIN-00 En espera

Reglamento (CE) 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)

A5-0147/2000 LIBE JUIN-00 En espera

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

A5-0157/2000 JURI JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0150/2000 JURI JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
estado de previsiones suplementario al
presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2000

A5-0163/2000 BUDG JUIN-00 art. 272 TCE
art. 15 del
Reglamento
financiero

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Consejo Europeo que se celebrará en Feira los
días 19 y 20 de junio de 2000

B5-0522/2000 Gr. Pol. JUIN-00 Conclusiones del
Consejo Europeo de
Feira , 19 y 20 de
junio de 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

B5-0562/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera

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"

A5-0143/2000 ITRE JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0159/2000 ITRE JUIN-00 En espera

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

A5-0133/2000 AFET JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Décimo informe anual de la Comisión de los
Fondos estructurales (1998)

A5-0138/2000 RETT JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Informe anual de la Comisión sobre el Fondo de
Cohesión (1998)

A5-0140/2000 RETT JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
decimosexto Informe anual de la Comisión sobre
el control de la aplicación del Derecho
comunitario - 1998

A5-0132/2000 JURI JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre los
derechos fundamentales en Serbia y Kosovo

B5-0569/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
intento de golpe de estado en Paraguay y la
detención del General Oviedo

B5-0571/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
elecciones presidenciales en Perú

B5-0570/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera

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

B5-0505/2000 AFET JUIN-00 Conclusiones del
Consejo Europeo de
Feira los días 19 y
20 de junio de 2000

Resolución del Parlamento Europeo Túnez B5-0508/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
medidas de apoyo a los frutos de cáscara y las
algarrobas

B5-0566/2000 Gr. Pol. JUIN-00 En espera

Decisión del Parlamento Europeo sobre el
suplicatorio de suspensión de la inmunidad de
Andreas Brie

A5-0151/2000 JURI JUIN-00 *

Decisión del Parlamento Europeo sobre el
suplicatorio de suspensión de la inmunidad de
Johann Kronberger

A5-0158/2000 JURI JUIN-00 art. 6 Reglamento
del PE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo - "La creación del cielo
único europeo"

A5-0141/2000 RETT JUILLET-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE
del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la
prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales

A5-0175/2000 LIBE JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica por vigesimosegunda vez
la Directiva 76/769/CEE relativa a la
aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros que limitan la comercialización y el
uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (ftalatos) y por la que se modifica la
Directiva 88/378/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre la seguridad de los juguetes

A5-0149/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3528/86 relativo a la protección de los
bosques en la Comunidad contra la
contaminación atmosférica

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 2158/92 relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§2 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a  la ejecución de un programa de
formación para los profesionales de la industria
europea de programas audiovisuales (MEDIA -
Formación) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la cooperación europea en
materia de evaluación de la calidad de la
educación escolar

A5-0185/2000 CULT JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a los requisitos de eficacia energética de
los balastos de las lámparas fluorescentes

C5-0268/2000 ITRE JUILLET-00 art. 251§2 TCE

Directiva 2000/   /CE del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la Directiva
91/440/CEE sobre el desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios

A5-0173/2000 RETT JUILLET-00 art. 251§3 TCE

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

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art. 251§3 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 95/18/CE
sobre la concesión de licencias a las empresas
ferroviarias

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art. 251§3 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE
y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema
general de reconocimiento de las calificaciones
profesionales, y las Directivas 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas
a las profesiones de enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, veterinario,
matrona, arquitecto, farmacéutico y médico

A5-0174/2000 JURI JUILLET-00 art. 251§3 TCE

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

A5-0193/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§3 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS)

A5-0165/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§3 TCE

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los valores límite para el benceno y el
monóxido de carbono en el aire ambiente

A5-0166/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§3 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre criterios mínimos de las
inspecciones medioambientales en los Estados
miembros

A5-0164/2000 ENVI JUILLET-00 art. 251§3 TCE

Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al instrumento financiero para el
medio ambiente (LIFE)

A5-0172/2000 DELE JUILLET-00 art. 251§5 TCE

Decisión del Consejo relativa a la contribución
de la Comunidad al Fondo Internacional para el
"despeje del paso del  Danubio"

C5-0297/2000 BUDG JUILLET-00 En espera

Decisión del Consejo sobre la celebración de un
acuerdo entre la Comunidad y la República de
Chipre por el que se establece la cooperación en
el ámbito de las pequeñas y medianas empresas
dentro del marco del tercer programa plurianual
en favor de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) de la Unión Europea (1997-2000)

C5-0324/2000 ITRE JUILLET-00 En espera

Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra
el fraude y la falsificación de medios de pago
distintos del efectivo

A5-0176/2000 LIBE JUILLET-00 En espera

Reglamento del Consejo por el que se establece
la lista de terceros países cuyos nacionales tienen
la obligación de ser titulares de visado para
cruzar una frontera exterior y la lista de terceros
países cuyos nacionales están exentos de esa
obligación

A5-0179/2000 LIBE JUILLET-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 En espera

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

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 En espera

Decisión del Consejo relativa a la ejecución de
un programa de estímulo al desarrollo, la
distribución y la promoción de obras
audiovisuales europeas (MEDIA Plus -
Desarrollo, distribución y promoción) (2001-
2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 En espera

Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la
adopción de una Decisión marco del Consejo
para combatir los delitos graves contra el medio
ambiente

A5-0178/2000 LIBE JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
presupuesto 2001, con vistas al procedimiento de
concertación antes de la primera lectura del
Consejo

A5-0184/2000 BUDG JUILLET-00 art. 272§3 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo y
suplementario nº 1/2000 al presupuesto de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 2000

A5-0183/2000 BUDG JUILLET-00 art. 272§5 TCE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo y
Suplementario nº 2/2000 de las Comunidades
Europeas para el ejercicio 2000

A5-0192/2000 BUDG JUILLET-00 art. 272§5 TCE

Decisión del Parlamento Europeo sobre la
aprobación de la gestión de la Comisión en la
ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art. 276§3 TCE

Decisión del Parlamento Europeo sobre el cierre
de la cuenta de gestión relativa a la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art. 276§3 TCE

Resolución del Parlamento Europeo con las
observaciones que son parte integrante de la
Decisión sobre la aprobación de la gestión de la
Comisión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art. 276§3 TCE



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Boletin 04.09.2000
Cierre de la redacción: 25.08.2000 - ES - PE 291.820

113

Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Decisión del Parlamento Europeo sobre la
concesión de la aprobación de la gestión de la
Comisión en lo referente al sexto, séptimo y
octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el
ejercicio 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art. 276§3 TCE

Decisión del Parlamento Europeo por la que por
la que se cierran las cuentas del sexto, séptimo y
octavo Fondo Europeo de Desarrollo
correspondientes al ejercicio 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art. 276§3 TCE

Resolución del Parlamento Europeo que contiene
las observaciones que acompañan a las
decisiones del Parlamento Europeo por las que se
concede la aprobación de la gestión de la
Comisión en lo referente al sexto, séptimo y
octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el
ejercicio 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art. 276§3 TCE

Decisión del Parlamento sobre la aprobación de
la gestión en la ejecución del presupuesto general
para el ejercicio 1998. Sección I – Parlamento
Europeo – Anexo: Defensor del Pueblo

A5-0189/2000 CONT JUILLET-00 Capítulo IX
Reglamento del PE

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
conclusiones del Consejo Europeo celebrado en
Feira

B5-0587/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
elecciones parlamentarias en Zimbabwe

B5-0599/200 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
inmigración ilegal y el hallazgo de cincuenta y
ocho cadáveres de refugiados clandestinos en
Dover

B5-0596/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Decisión de la Comisión relativa a la adecuación
de la protección garantizada por los principios
estadounidenses de puerto seguro y preguntas
más frecuentes relacionadas publicadas por el
Depart.amento de Comercio de los EE.UU.

A5-0177/2000 LIBE JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de directrices sobre los diversos tipos de
acciones innovadoras con arreglo al artículo 22
del Reglamento general (CE) nº 1260/1999 de 21
de junio de 1999 - Acciones innovadoras con
arreglo al artículo 6 del Reglamento del FSE

A5-0182/2000 EMPL JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Segundo informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre el estado de la
liberalización de los mercados de la energía

A5-0180/2000 ITRE JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Informe Anual del Banco Central Europeo
relativo a 1999

A5-0169/2000 ECON JUILLET-00 art. 113 TCE
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre la
estrategia de comunicación en las últimas fases
de realización de la UEM

A5-0170/2000 ECON JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
deliberaciones de la Comisión de Peticiones
durante el año parlamentario  1999-2000

A5-0162/2000 PETI JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Informe anual sobre las actividades del Defensor
del Pueblo europeo en 1999

A5-0181/2000 PETI JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
informe de la Comisión sobre la aplicación de la
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de
octubre de 1992, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de
lactancia

A5-0155/2000 EMPL JUILLET-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

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 desarrollo
del transporte marítimo de corta distancia en
Europa: Una alternativa dinámica en una cadena
de transporte sostenible – Segundo informe
bienal de aplicación"

A5-0139/2000 RETT JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
situación en Fiji y las Islas Salomón

B5-0616/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de reducción de la pobreza para el oeste
de China y el futuro del Tíbet

B5-0608/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
secuestro de niños por parte del Ejército de
Resistencia del Señor (LRA)

B5-0611/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre las
islas Molucas

B5-0609/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena
de muerte en los Estados Unidos

B5-0613/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Euro 2000

B5-0625/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre Iraq B5-0618/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera
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Título del documento N° del Doc. Autor:
Grupo
político/com.
parlament.

Sesión de
aprobación del
documento

Sesión de
comunicación

COM
curso dado

COM
decisión de dar
curso

Sin curso =* o
comentario

Resolución del Parlamento Europeo sobre la
reconstrucción y la rehabilitación de las zonas
afectadas por las inundaciones catastróficas
ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999

B5-0615/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia

B5-0628/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 En espera

Acuerdo marco sobre las relaciones entre el
Parlamento Europeo y la Comisión

C5-0349/2000 JUILLET-00 §28 del mencionado
acuerdo marco

Decisión del Parlamento Europeo sobre
la decisión de la Conferencia de
Presidentes de no proponer la
constitución de una comisión temporal
de investigación sobre el asunto
«Echelon»

B5-
0594/2000

CdP. JUILLET-00 En espera

Decisión del Parlamento por la que se
constituye una comisión temporal sobre
el sistema de interceptación «Echelon»

B5-
0593/2000

CdP. JUILLET-00 En espera

Declaración del Parlamento Europeo
sobre la rememoración del Holocausto

JUILLET-00 art. 51§4
Reglamento del
PE

* * *



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: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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