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Günter LÜTTGE

El Sr. Günter LÜTTGE, diputado al Parlamento Europeo (PSE-DE), falleció el 7 de septiembre de
2000 a los 62 años.

Elegido por primera vez en las elecciones de junio de 1989, volvió a ser elegido en 1994 y en 1999.

Miembro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el Sr. LÜTTGE  trabajó en varias
comisiones y delegaciones parlamentarias y, en particular, en la Comisión de Transportes y
Turismo, de la que fue Vicepresidente durante toda la legislatura anterior.

* * *
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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 24/2000 Horarios del "private Members' Bar" junto a la entrada de los
salones de recepciones de los diputados en el edificio ASP de
Bruselas

Nº 26/2000 Respeto de las normas vigentes en materia de grupos oficiales de
visitantes

Nº 28/2000 Vehículos oficiales

Nº 29/2000 Apertura de una peluquería y de una tintorería en Bruselas

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO PORTUGUES AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 4 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del

Sr.  Fernando REIS  (PPE-DE/PT)

como alcalde del municipio de Barcelos. De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del
Reglamento, su mandato al Parlamento Europeo termina con efecto a partir del 17 de julio de
2000.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO FRANCES AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Robert Hue  (GUE/NGL/FR)

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

El Parlamento tomó nota de esta renuncia en el transcurso del Pleno del 4 de septiembre de 2000.

* * *
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RENUNCIA DE UNA DIPUTADA GRIEGA AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sra. Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU  (PPE/DE/GR)

ha presentado su renuncia como diputada al Parlamento Europeo con efecto a partir del 4 de
septiembre de 2000.

El Parlamento tomó nota de esta renuncia en el transcurso del Pleno del 4 de septiembre de 2000.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO SUECO
 AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno de 4 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección del

Sr. Hans KARLSSON

en sustitución del Sr. Pierre SCHORI (PSE/SV) con efecto a partir del 1 de agosto de 2000

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UNA DIPUTADA PORTUGUESA
 AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno de 4 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección de la

Sra. Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS

en sustitución del Sr. Fernando REIS (PPE-DE/PT) con efecto a partir del 1 de septiembre de
2000

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO GRIEGO
 AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno de 4 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección del

Sr. Stavros XARCHAKOS

en sustitución de la Sra. Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU (PPE-DE/GR)
con efecto a partir del 4 de septiembre de 2000

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO FRANCES
 AL PARLAMENTO EUROPEO

En el transcurso del Pleno de 8 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de la
elección del

Sr. Philippe A.R. HERZOG

en sustitución del Sr. Robert HUE (GUE/NGL/FR) con efecto a partir del 1 de agosto de 2000

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El 8 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo tomó nota de que el

Sr. Claudio MARTELLI

ya no es miembro del Grupo del PSE con efecto a partir del 30 de agosto de 2000.

Por consiguiente, el Sr. MARTELLI figura desde esa fecha entre los diputados no inscritos.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 15

Boletín 02.10.2000
Cierre de la redacción :22.09.2000

- ES - PE 291.822

TURNO DE PREGUNTAS (B5-0535/00) del 5 y 6 de septiembre de 2000

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Ioannis THEONAS Explotación inhumana y violación flagrante de los
derechos del niño en los EE.UU.

H-0626/00

Glenys KINNOCK Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas dedicada a los niños

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Participación de interlocutores sociales H-0627/00

Glyn FORD Profesor A. Pelinka y Austria H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Solicitud de una valoración documentada de la
escolarización de los niños y jóvenes en los países
candidatos a ingresar en la UE

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Directivas de negociación del capítulo agrícola del
Acuerdo de Libre Cambio con el Magreb

H-0605/00

Alexandros ALAVANOS Asociación Unión Europea-Turquía H-0610/00

John McCARTIN Subvenciones agrícolas en los Estados Unidos H-0614/00

Myrsini ZORBA Modificación del procedimiento de unanimidad para la
adopción de las decisiones sobre temas culturales con
vistas a la Conferencia Intergubernamental

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Coste de la ampliación y agricultura mediterránea H-0617/00

Anna KARAMANOU Ataque a la minoría griega en la localidad de
Dervidsana en Albania

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Reducción de la ayuda de Tacis a Rusia H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Incidentes en la lonja de Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Reuniones públicas del Consejo H-0625/00
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Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Ilka SCHRÖDER Cooperación con redes de asesoramiento en materia de
estupefacientes

H-0613/00

John BOWIS Dictamen científico sobre los ftalatos H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Necesidades en materia de agua en Oriente Medio H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Transporte de animales H-0689/00

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VITORINO

Mary BANOTTI Comunicación sobre los derechos del niño H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Exención de la obligación de llevar pasaporte en el
espacio Schengen

H-0606/00

Bernd POSSELT Academia europea de policía H-0692/00

Sra. DIAMANTOPOULOU

Michl EBNER La seguridad social en el marco de una economía
europea reforzada

H-0647/00

Glenys KINNOCK Organizaciones no gubernamentales sociales europeas H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Empleo en Grecia H-0675/00
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Autor Asunto N°

Sr. FISCHLER

Guido SACCONI Retraso en el reconocimiento del "Certificado de
especificidad alimentaria"

H-0602/00

Patricia McKENNA Financiación de Coillte por la Unión Europea H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Coste de la ampliación y agricultura mediterránea H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Ayudas al tabaco H-0633/00

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTEMBRE 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 40 14 20 5 0 6 0 MOSCOVICI

Comisión 69 14 52 8 3 0 0 BYRNE
VITORINO
DIAMANTOPOULOU
FISCHLER

Total 109 28 72 13 3 6 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Comité de las Regiones 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Comité Económico y Social 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 LANG El respecto de los derechos humanos en los
países candidatos a la adhesión

05.09.2000 05.12.2000 3

                                                
1 Situación al 08.09.2000
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 112/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el veredicto del segundo proceso de Anwar Ibrahim

Bruselas, 10 de agosto de 2000

La Unión Europea toma nota con preocupación de la sentencia hecha pública el 8 de agosto de 2000
contra Datuk Seri Anwar Ibrahim, antiguo Viceprimer Ministro de Malasia, y de su condena a
9 años de cárcel, que se añaden a la sentencia dictada al término de su primer proceso.

La Unión Europea ha seguido de cerca los debates de dicho proceso, a los que han asistido
representantes de sus misiones en Kuala Lumpur. La Unión Europea recuerda sus anteriores
declaraciones del 2 de octubre de 1998, 27 de noviembre de 1998 y 14 de abril de 1999 sobre la
detención y primer proceso de Datuk Seri Anwar Ibrahim y lamenta que varios aspectos del
desarrollo del segundo proceso susciten, como sucedió en el primero, serias dudas sobre su equidad.

La Unión Europea solicita que el proceso en apelación, ya anunciado por los abogados de la
defensa, se desarrolle según las normas reconocidas por la comunidad internacional y en un proceso
equitativo, y comunica que también seguirá con atención este asunto.

Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y la República Checa,
Chipre y Malta, países también asociados, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, suscriben la presente declaración.

* * *
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Nº 113/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a la violencia que ha acompañado
a la investidura del Presidente peruano Alberto Fujimori

Bruselas, 7 de agosto de 2000

La Unión Europea lamenta profundamente los acontecimientos violentos acontecidos en Lima el 28
de julio pasado y que dieron como resultado la muerte de seis ciudadanos peruanos. La Unión
Europea condena cualquier manifestación de violencia y exhorta a todos los sectores de la vida
política peruana a buscar ámbitos de acuerdo y de conciliación por vías pacíficas, dentro del respeto
mutuo.

La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades peruanas responsables a fin de que lleven
a cabo una investigación profunda, con todas las garantías de independencia e imparcialidad
necesarias, con objeto de aclarar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

La Unión Europea reitera su apoyo a los esfuerzos realizados en el marco de la OEA para contribuir
a la consolidación de la democracia en Perú. La Unión Europea espera que todos los sectores de la
vida política demuestren su madurez y den prueba de actitudes constructivas para comenzar a poner
en práctica, con la mayor brevedad, el calendario propuesto por la misión de alto nivel de la OEA
para el refuerzo de las instituciones públicas y de la coexistencia democrática en Perú.

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno peruano para que aplique los principios
relativos a la democracia mencionados en la Declaración de Río que basan la asociación entre la
Unión Europea y América Latina.

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

* * *
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Nº 114/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los bombardeos de objetivos civiles en Sudán

Bruselas, 18 de agosto de 2000

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por los recientes bombardeos llevados a
cabo por la aviación sudanesa sobre instalaciones civiles, en particular, los efectuados el 7 y
8 de agosto en Mapel, cerca de una base importante de las Naciones Unidas.

La Unión Europea se congratula de que las nuevas garantías de seguridad sudanesas hayan
permitido reanudar los vuelos en la Operación de Supervivencia en Sudán. Confía en que el
Gobierno sudanés respete escrupulosamente los compromisos adquiridos con las Naciones Unidas.
Hace un llamamiento a las partes beligerantes para que se ajusten a los principios del derecho
humanitario internacional y sobre todo a los principios relativos a la seguridad del personal de las
Naciones Unidas, planteados en la Convención del 9 de diciembre de 1994, y al libre acceso de las
ONG a la población civil en situaciones difíciles.

La Unión Europea deplora que no se haya prorrogado el alto el fuego humanitario, concluido el
15 de julio, y deplora asimismo la ofensiva lanzada desde hace dos meses por el SPLM. Hace un
llamamiento a las partes beligerantes para que negocien rápidamente un nuevo alto el fuego y
reanuden sin reservas las conversaciones de paz iniciadas bajo los auspicios de la IGAD.

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.

* * *
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Nº 115/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la decisión de la MINUK de hacerse cargo de la fábrica de plomo de Zvecan, en Kosovo

Bruselas, 21 de agosto de 2000

La Unión Europea aprueba la decisión de la MINUK de hacerse cargo de la responsabilidad de la
fábrica de plomo de Zvecan, en Kosovo.

Esta medida ha resultado necesaria debido al nivel extremadamente elevado de contaminación
generado por el funcionamiento de la fábrica, lo que representa un grave peligro para la salud
pública y el medio ambiente. La Unión Europea lamenta que el equipo que venía administrando
hasta el momento la fábrica de Zvecan no haya adoptado medida alguna para reducir dicho peligro,
lo que ha obligado a la MINUK a intervenir.

La UE observa que con ello la MINUK ha actuado de conformidad con el mandato conferido por la
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según la cual la reconstrucción
de las infraestructuras y la regeneración de la economía forman parte de las competencias cuyo
ejercicio se atribuye transitoriamente a la MINUK.

Para poner en práctica su decisión, la MINUK ha contado con el apoyo de la KFOR de conformidad
con las disposiciones de la Resolución 1244. La Unión Europea lamenta que se hayan cometido
actos violentos contra las fuerzas de la CIVPOL y de la KFOR y condena toda tentativa de retrasar
la aplicación de la Resolución 1244 o de oponerse a las decisiones del RSSGNU.

La Unión Europea aportará su apoyo a los esfuerzos de la MINUK para luchar contra los riesgos de
degradación del medio ambiente causados por el estado del complejo industrial y minero de Trepca
y facilitará, por medio de la Agencia Europea de Reconstrucción, una ayuda máxima de 6 millones
de euros destinada a la ejecución del plan preparado por la MINUK para los aspectos vinculados
con la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

La Unión Europea recuerda que, además, varios de sus Estados miembros han decidido aportar, a
título nacional, una contribución financiera a la ejecución de dicho plan.

* * *
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Nº 116/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la instalación de la Asamblea Constituyente y Legislativa

en la República Democrática del Congo

Bruselas, 23 de agosto de 2000

La Unión Europea toma nota de la instauración en Lubumbashi, el 21 de agosto de 2000, de la
Asamblea Constituyente y Legislativa.

No obstante, ha decidido no asistir a la ceremonia de apertura de la Asamblea, por considerar que la
compatibilidad entre esta nueva institución y el diálogo nacional previsto en el Acuerdo de Lusaka
no está establecida.

La Unión Europea reafirma que dicho diálogo nacional es la base de una reconciliación auténtica
entre congoleños y un elemento esencial para la resolución del conflicto actual. Numerosos Estados
miembros han aportado una contribución financiera para su preparación y la Unión Europea ha
reservado créditos con dicha finalidad.

La Unión Europea insta a los miembros de la Asamblea Constituyente y Legislativa a que velen por
que no se prejuzgue, en sus trabajos, el nuevo orden político y, en particular, la creación de las
instituciones de transición que deberán establecerse de conformidad con el orden del día del diálogo
nacional.

La Unión Europea manifiesta su deseo de que el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y
Legislativa aporte una contribución positiva a la preparación del diálogo nacional sin suplantarlo.

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

* * *
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Nº 117/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la conferencia de paz de Arta en Somalia

Bruselas, 25 de agosto de 2000

La Unión Europea se congratula de que los delegados en la conferencia de paz de Arta hayan
nombrado una junta nacional de transición que representa a todas las sensibilidades de la sociedad
somalí. Confía en que esta primera etapa en el camino del renacimiento de las instituciones
nacionales somalíes y de la formación de un gobierno provisional contribuirán al restablecimiento
de la paz a que aspira la inmensa mayoría del pueblo somalí.

La Unión Europea alaba los esfuerzos de Yibuti, anfitrión de la conferencia de Arta, por resolver un
conflicto mortífero y desestabilizador para la zona, y reitera su apoyo al plan de paz del Presidente
Guelleh.

Insta a las partes somalíes que no han entrado en el proceso de paz y, en particular, a los que han
desarrollado una capacidad gubernativa positiva en ciertas regiones del país, a que se unan a la
prometedora empresa iniciada en Arta con vistas a la reconstrucción del Estado y de la unidad de
Somalia. La Unión Europea desea que todas las partes hagan todos los esfuerzos posibles para
alcanzar ese objetivo y que los países de la zona, en un marco de entendimiento, sigan apoyando un
proceso que es esencial para el desarrollo pacífico de todo el Cuerno de África.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía,
países asimismo asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo
hace suya la presente declaración.

* * *
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Nº 118/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el atentado ocurrido el viernes 18 de agosto en Pristina

en el edificio de la misión de la OSCE que alberga a los partidos políticos
de Kosovo y la sede de la representación yugoslava en Pristina

Bruselas, 23 de agosto de 2000

La Unión Europea condena enérgicamente el atentado ocurrido el viernes 18 de agosto en Pristina
en el edificio de la misión de la OSCE que alberga a los partidos políticos de Kosovo y la sede de la
representación yugoslava en Pristina.

Condena con igual firmeza el intolerable atentado en el que resultaron heridos varios niños serbios,
el 18 de agosto.

La Unión Europea desea que los autores de estos atentados sean identificados y detenidos lo antes
posible.

Comprueba con preocupación que se siguen produciendo actos de violencia entre comunidades y
prosigue la violencia de carácter político en vísperas de las elecciones municipales del
28 de octubre.

La comunidad internacional continuará desplegando, con determinación, todos los medios para la
buena preparación de estas elecciones y su desarrollo en las mejores condiciones posibles. No
permitirá que los extremistas de los diferentes bandos saboteen y hagan fracasar el proceso
electoral.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los responsables kosovares para que respalden los
esfuerzos de la UNMIK y de la KFOR para que cese la violencia.

* * *
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Nº 119/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la Cumbre de Arusha

Bruselas, 29 de agosto de 2000

La Unión Europea felicita al Presidente Mandela, al equipo de mediación y a los negociadores
burundeses por su esfuerzo, que ha permitido la celebración de la Cumbre de Arusha, dedicada a
Burundi, el 28 de agosto de 2000.

La Unión Europea se congratula en esta ocasión de la firma de un protocolo que representa una
nueva e importante etapa en el camino de la reconciliación nacional. Anima a las partes signatarias a
participar solidariamente en la aplicación de las disposiciones convenidas y hace un llamamiento a
quienes se han negado a firmar el protocolo para que reconsideren su postura y acepten una
transacción que es indispensable.

La Unión alienta cordialmente a los negociadores a que redoblen sus esfuerzos para llegar rápida
pero serenamente a un acuerdo sobre los puntos pendientes, a fin de completar los logros del
28 de agosto.

La Unión se declara muy preocupada por la continuación de los combates, cuyas mayores víctimas
son civiles inocentes. Hace un llamamiento a los burundeses para que rechacen la violencia y pide
en particular a los grupos armados que suspendan las hostilidades y se sumen a las negociaciones.

La Unión Europea reitera su voluntad de apoyar el proceso de paz, en particular mediante su ayuda
a la reconstrucción y al desarrollo de Burundi.

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.

* * *
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Nº 120/00

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa a las recientes elecciones en el Estado mejicano de Chiapas

Bruselas, 25 de agosto de 2000

La Unión Europea se congratula del buen desarrollo del proceso electoral en Chiapas, lo cual viene
a confirmar la sólida implantación de la democracia en Méjico.

Toma nota de la elección de los electores, que se ha centrado por mayoría en el Señor Pablo Salazar
Mendiguchia, candidato de la “Alianza para Chiapas”, y le ha felicitado como gobernador electo de
dicho Estado.

La Unión Europea anima a todas las partes en el conflicto de Chiapas a que tengan en cuenta la
voluntad popular libremente expresada en los escrutinios del 2 de julio y del 20 de agosto, y a
reanudar el diálogo con la mayor brevedad a fin de buscar una solución negociada a todos los
aspectos del conflicto.

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 121/00
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la suerte de las poblaciones civiles etíopes y eritreas

Bruselas, 1 de septiembre de  2000

La Unión Europea condena las exacciones que, en el marco del conflicto entre Etiopía y Eritrea, se
perpetran contra las poblaciones civiles de estos dos países, y más particularmente las cometidas
tras la celebración del acuerdo de cese de hostilidades, el 18 de junio de 2000.

La Unión Europea hace un llamamiento a los Gobiernos etíope y eritreo, responsables de la suerte
de los nacionales del otro país que se encuentran bajo su autoridad, para que cesen dichas
exacciones, particularmente mediante la estricta observancia de sus obligaciones, definidas en el
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Convenio de Ginebra, para con dichos nacionales, y para que, en colaboración con el CICR,
faciliten a las personas que lo deseen la vuelta a su país de origen. La Unión Europea pide a ambos
países que el CICR y demás organizaciones competentes puedan acceder plena e
incondicionalmente a todos los lugares de internamiento de civiles, así como a los campos de
prisioneros de guerra, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Ginebra.

La Unión Europea reitera su apoyo al proceso de paz y consolidación del alto el fuego entablado
entre Etiopía y Eritrea, proceso que no debería verse debilitado por ninguna violación de los
derechos de los nacionales de ninguno de estos dos países. La Unión Europea manifiesta su deseo
de que se reanuden lo antes posible las conversaciones indirectas y que los dos Gobiernos participen
en ellas con voluntad de alcanzar un acuerdo de paz duradera.

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

* * *

Nº 122/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Cumbre de Jefes de Estado de los países de Sudamérica

Bruselas, 1 de septiembre de  2000

La Unión Europea se congratula por la iniciativa del presidente Fernando Henrique Cardoso de
organizar una Cumbre de Jefes de Estado sudamericanos en Brasilia los días 31 de agosto y
1 de septiembre de 2000.

Apoya plenamente esta iniciativa que, a la vez que favorece el diálogo a escala del subcontinente,
contribuye a la consolidación de los procesos de integración y refuerza la estabilidad regional.

La Unión Europea considera que Sudamérica contribuye de este modo al fortalecimiento del
equilibrio internacional y a la construcción del mundo multipolar por el que formularan sus votos
los participantes en la Cumbre de Rio de Janeiro de los días 29 y 30 de junio de 1999.

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

* * *
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Nº 123/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 2 de septiembre de  2000

La Unión Europea se muestra particularmente preocupada por la situación política de
Rangún/Yangon y el regreso forzoso a la capital de la Sra. Aung San Suu Kyi. La Unión Europea
considera que esta decisión supone una violación inaceptable del derecho a la libre circulación de la
Sra. Aung San Suu Kyi.

La Unión Europea condena esta violación de la libertad de circulación, expresión y reunión de la
Secretaria General de la Liga Nacional para la Democracia. No puede por menos de deplorar las
medidas intimidatorias contra la Sra. Aung San Suu Kyi y las amenazas a las actividades de la Liga
Nacional para la Democracia.

La Unión Europea recuerda que las autoridades birmanas son responsables de la seguridad y el
bienestar de la Sra. Aung San Suu Kyi y solicita garantías de si puede acceder libremente a ella.

La Unión Europea subraya la urgente necesidad de establecer un diálogo entre las autoridades
birmanas y la Liga Nacional para la Democracia como único modo para superar la actual situación
de punto muerto y lograr avanzar en el tránsito hacia la democracia y la reconciliación nacional. La
Unión Europea insta a las autoridades birmanas a que adopten sin demora las medidas necesarias a
tal fin.

* * *

Nº 124/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Timor Occidental

Bruselas, 7 de septiembre de  2000

La Unión Europea condena con la máxima firmeza la agresión sufrida por un equipo del ACNUR el
6 de septiembre en Timor Occidental que provocó el fallecimiento trágico de tres personas de dicho
Comisionado. La Unión Europea lamenta la inseguridad que se vive en estos momentos en Timor
Occidental, que afecta asimismo a la seguridad en Timor Oriental y obliga a las Naciones Unidas a
interrumpir la ayuda humanitaria a los refugiados y a adoptar medidas para retirar al personal
internacional y a una parte del personal local.
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La Unión Europea insta a las autoridades indonesias a que detengan y juzguen a los autores de
dicha agresión, a que pongan fin a la acción desestabilizadora de las milicias y a que garanticen la
seguridad de los refugiados y la del personal humanitario e internacional en Timor Occidental, con
el fin de que estos últimos puedan reanudar rápidamente sus actividades.

La Unión Europea recuerda la urgencia de una rápida resolución de la cuestión de los refugiados
que se encuentran en Timor Occidental.

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

* * *

Nº 125/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en relación con el estado de salud del periodista serbio D. Miroslav FILIPOVIC

Bruselas, 8 de septiembre de  2000

La Unión Europea manifiesta su profunda inquietud por la situación de D. Miroslav Filipovic,
periodista serbio condenada por un tribunal militar a siete años de prisión el pasado día 26 de julio.
El encarcelamiento, la celebración y las condiciones de desarrollo del juicio, así como la sentencia
dictada, ya fueron en su momento objeto de una firme condena por parte de la Unión Europea. El
estado de salud del Sr. Filipovic inspira en la actualidad a la Unión Europea gran preocupación.
Según la información que ha podido obtener, el Sr. Filipovic, que padece importantes problemas
cardiacos, no recibe los cuidados adecuados. La Unión Europea insta a las autoridades yugoslavas a
que adopten las medidas necesarias para que dicho periodista reciba los cuidados que exige su
estado de salud, hasta su completa recuperación. La Unión Europea recuerda su firme condena de
las condiciones en que se llevó a cabo y se dictó sentencia, y solicita la liberación del Sr. Filipovic,
recordando 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
humanos fundamentales, que se mencionan en numerosos textos internacionales y a la cabeza de los
cuales figura la Declaración Universal de Derechos Humanos.

* * *
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Nº 126/00
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Letonia y la adopción de decretos de aplicación de la ley sobre la lengua

Bruselas, 8 de septiembre de  2000

La Unión Europea se congratula de la adopción por parte del Gobierno de Letonia, el
22 de agosto de 2000, de decretos de aplicación de la ley sobre la lengua oficial que hacen posible
que ésta entre en vigor el 1 de septiembre, de conformidad con el calendario previsto.

La Unión Europea aprueba plenamente la declaración relativa a los decretos de aplicación de la ley
sobre la lengua oficial efectuada por el Alto Comisario para las minorías nacionales de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Sr. Max Van der Stoel, en la cual éste
subraya en particular la conformidad, en lo fundamental, de estos textos con la ley y los
compromisos suscritos por Letonia a nivel internacional. Observa con satisfacción que
prácticamente todas las recomendaciones del Alto Comisario se han tenido finalmente en cuenta y
confían en la voluntad del Gobierno letón de respetar su compromiso de efectuar ajustes adicionales
antes de noviembre de 2000.

La Unión considera que la nueva legislación supone una etapa importante para el buen desarrollo
del proceso de integración en Letonia. Invita al Gobierno letón a que vele por que las instituciones
encargadas de aplicar la nueva legislación lo hagan con un espíritu liberal. Seguirá aportando con
tal fin su apoyo a Letonia.

* * *

Nº 127/00

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

Bruselas, 8 de septiembre de  2000

La Unión Europea desea que la elección de Abdulkassim Salat Hassan como Presidente de Somalia
por la Asamblea Nacional de Transición, reunida en Arta, contribuya al restablecimiento del Estado,
a la preservación de la unidad nacional y a la integridad territorial del país que el pueblo somalí
desea y que tienen gran valor para la comunidad internacional. La Unión formula votos por el éxito
del Presidente electo.
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La Unión Europea está dispuesta a iniciar un diálogo con las nuevas autoridades somalíes y, cuando
éstas hayan asentado su autoridad, apoyar sus esfuerzos de reconstrucción, manteniendo al mismo
tiempo su respaldo a las acciones de rehabilitación en todas las zonas de Somalia en que se den
condiciones de estabilidad.

La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades de Somaliland y de Puntland para que
establezcan relaciones constructivas con las instituciones surgidas del proceso de Arta. Asimismo,
alienta al futuro Gobierno de transición a que establezca lo antes posible un diálogo constructivo
con las autoridades antes referidas con vistas al restablecimiento de la unidad nacional en la paz y el
respeto de los logros obtenidos en materia de estabilidad.

Pide a los jefes de los movimientos armados que siguen al margen del proceso de paz que se unan a
éste.

La Unión Europea desea que las nuevas autoridades somalíes establezcan relaciones estrechas de
amistad y de cooperación con todos los países de la región.

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

* * *

Nº 128/00
Declaración de la Unión Europea

sobre el incremento de la producción decidida por la OPEP

Nueva York, 12 de septiembre de 2000

El incremento de la producción decidida por la OPEP es ya un paso en la buena dirección.

Esta medida debería contribuir a una estabilización de los cursos del petróleo bruto a un nivel
razonable, en interés de todos los países, tanto productores como consumidores, con el fin de
permitir que se mantenga el crecimiento.

Por tanto debe organizarse la concertación internacional. Los Ministros de Asuntos exteriores de la
UE piden que se vuelva a lanzar un diálogo entre países productores y países consumidores

* * *
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Nº 129/00
Declaración de la Unión Europea

sobre el proceso de paz en Oriente Medio

Nueva York, 12 de septiembre de 2000

La Unión Europea se felicita por la decisión del Consejo central de la OLP, en la que queda patente
el sentido de la responsabilidad de los dirigentes palestinos. Según recordó en Evián la Presidencia,
en nombre de la Unión Europea, el 2 de septiembre, el derecho del pueblo palestino a construir un
Estado soberano, democrático, viable y pacífico no puede cuestionarse. Se trata de un derecho
adquirido. Sólo queda decidir el momento, lo cual corresponde al pueblo palestino.

Aún sigue habiendo esperanzas para la paz y se puede llegar, durante las próximas semanas, a un
acuerdo que satisfaga tanto a israelíes como palestinos. La Unión Europea sigue manteniendo esta
óptica. La Unión Europea renueva su apoyo al Presidente Arafat y al Primer ministro Barak y hace
un llamamiento a las Partes para que en un momento tan decisivo tengan la valentía, desde el punto
de vista político, de hacer un último esfuerzo para llegar a un acuerdo histórico.

La Unión Europea se felicita por el papel y el compromiso personal asumidos por el Presidente
Clinton y la Secretaria de Estado Madeleine Albright, y los anima a seguir trabajando sin descanso
como mediadores.

La Unión Europea reitera su determinación a contribuir a un acuerdo y a prestar su apoyo político y
económico en favor de la paz.

* * *



COMISIONES 35

Boletín 02.10.2000
Cierre de la redacción :22.09.2000

- ES - PE 291.822

COMISIONES



COMISIONES36

Boletín 02.10.2000
Cierre de la redacción :22.09.2000

- ES - PE 291.822

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Reforma de la Comisión: Plan de
acción. Libro blanco. Aspectos de la
reforma que conciernen directamente
a la Com. AFCO

AFCO (F) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

El futuro de la industria
biotecnológica

AGRI (O) 13.09.00

GRUPO
PSE

Normas zoosanitarias aplicables a la
comercialización y la importación de
los productos de origen animal
destinados al consumo humano

AGRI (O) 13.09.00 C5-0382/00

GRUPO
PSE

Higiene de los productos alimenticios AGRI (O) 13.09.00 C5-0376/00

GRUPO
PSE

Normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal

AGRI (O) 13.09.00 C5-0377/00

GRUPO
VERTS/ALE

Controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al
consumo humano

AGRI (O) 13.09.00 C5-0378/00

GRUPO
VERTS/ALE

higiene y normas sanitarias aplicables
a los productos alimenticios de origen
animal destinados al consumo
humano

AGRI (O) 13.09.00 C5-0379/00

GRUPO
PPE-DE

Financiación de la política agrícola
común (modif. regl. 1258/1999/CE)

AGRI (F) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Financiación de la política agrícola
común (modif. regl. 1258/1999/CE)

BUDG (O) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

CE/Turquía: asistencia en el marco de
una estrategia de preadhesión,
asociación para la adhesión

BUDG (O) 14.09.00 C5-0468/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Sociedad de la información BUDG (O) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Propuesta de decisión relativa a la
prolongación de determinados
programas de acción comunitaria en
materia de salud

BUDG (O) 14.09.00 C5-0400/00

GRUPO
PPE-DE

Apertura a la competencia de los
servicios postales de la Comunidad

BUDG (O) 14.09.00 C5-0375/00

GRUPO
PPE-DE

Medidas comunitarias de
incentivación del empleo

BUDG (O) 14.09.00 C5-0384/00

GRUPO
ELDR

EDICOM BUDG (O) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Financiación de la política agrícola
común (modif. regl. 1258/1999/CE)

CONT (O) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Ampliación de las competencias de
Europol al blanqueo de capitales

ECON (O) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Comunicaciones electrónicas:
tratamiento de los datos personales,
protección de la intimidad

ENVI (O) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Aplicación de buenas prácticas
clínicas en la realización de ensayos
clínicos de medicamentos de uso
humano

ENVI (F) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Medidas comunitarias de
incentivación del empleo

FEMM (O) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Propuesta de decisión relativa a la
prolongación de determinados
programas de acción comunitaria en
materia de salud

FEMM (O) 14.09.00 C5-0400/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SMET
(PPE-DE)

Libertad, justicia y seguridad: estatuto
de las víctimas en el proceso penal

FEMM (O) 14.09.00 C5-0392/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Normas zoosanitarias aplicables a la
comercialización y la importación de
los productos de origen animal
destinados al consumo humano

ITRE (O) 13.09.00 C5-0382/00

GRUPO
PSE

Propuesta de modificación de
directivas sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los
contratos públic

ITRE (O) 13.09.00 C5-0367/00

GRUPO
PPE-DE

Hora de verano: calendario de 2002 a
2006

ITRE (O) 13.09.00 C5-0322/00

GRUPO
PSE

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

ITRE (O) 13.09.00 C5-0352/00

GRUPO
PSE

Procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de
la energía y de los transportes

ITRE (O) 13.09.00 C5-0368/00

GRUPO
PSE

Apertura a la competencia de los
servicios postales de la Comunidad

ITRE (O) 13.09.00 C5-0375/00

GRUPO
VERTS/ALE

Relaciones CE/Bangladesh: acuerdo
de cooperación

ITRE (O) 19.09.00 C5-0356/00

GRUPO
PSE

Acuerdo de asociación entre los
países ACP y la CE (Decisión)

ITRE (O) 19.09.00 C5-0417/00

GRUPO
PPE-DE

Acceso al empleo, formación y
promoción profesionales, y
condiciones trabajo: igualdad trato
entre hombres y mujeres

ITRE (O) 19.09.00 C5-0369/00

GRUPO
VERTS/ALE

Higiene de los productos alimenticios ITRE (O) 19.09.00 C5-0376/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PSE

Lucha contra el ruido: evaluación y
gestión de la exposición al ruido
ambiental

ITRE (O) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

Sociedad de la información ITRE (F) 13.09.00 C5-0462/00

GRUPO
PSE

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

ITRE (F) 19.09.00 C5-0455/00

GRUPO
PPE-DE

Acuerdo CE/ANSA: Protocolo
relativo a la ampliación del Acuerdo
de Cooperación con Lao

ITRE (F) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

La constitucionalización de los
Tratados

JURI (O) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

La cooperación reforzada JURI (O) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Ampliación de las competencias de
Europol al blanqueo de capitales

JURI (O) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

Apertura a la competencia de los
servicios postales de la Comunidad

JURI (O) 13.09.00 C5-0375/00

THORS
(ELDR)

Comunicaciones electrónicas:
tratamiento de los datos personales,
protección de la intimidad

JURI (O) 13.09.00 C5-0439/00

GRUPO
PPE-DE

Comunicaciones electrónicas y
recursos asociados: acceso e
interconexión, nuevo marco regulador

JURI (O) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Saneamiento y liquidación de
entidades de crédito

JURI (F) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Comunicaciones electrónicas, servicio
universal: derechos de los usuarios de
redes y servicios

JURI (F) 13.09.00 C5-0429/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KOUKIADIS
(PSE)

Decimoséptimo informe anual sobre
el control de la aplicación del derecho
comunitario 1999 - Volumen I - VI

JURI (F) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Directiva relativa a los seguros de
vida (versión refundida)

JURI (F) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Solicitud de suspensión de la
inmunidad del Sr. Ribeiro e Castro

JURI (F) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Solicitud de suspensión de la
inmunidad del Sr. Carlos Coelho

JURI (F) 13.09.00 IMM002188

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Libertad, justicia y seguridad: estatuto
de las víctimas en el proceso penal

LIBE (F) 14.09.00 C5-0392/00

FRAHM
(GUE/NGL)

Nacionales de terceros países, exentos
de la obligación de visado: período de
libre circulación en los Estados
miembros

LIBE (F) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Nacionales de países terceros:
decisiones en materia de expulsión,
reconocimiento mutuo. Iniciativa
francesa

LIBE (F) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 14.09.00 C5-0355/00

GRUPO
UEN

Normas zoosanitarias aplicables a la
comercialización y la importación de
los productos de origen animal
destinados al consumo humano

PECH (O) 19.09.00 C5-0382/00

GRUPO
UEN

Higiene de los productos alimenticios PECH (O) 19.09.00 C5-0376/00

GRUPO
UEN

Normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal

PECH (O) 19.09.00 C5-0377/00
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
UEN

Controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al
consumo humano

PECH (O) 19.09.00 C5-0378/00

GRUPO
UEN

higiene y normas sanitarias aplicables
a los productos alimenticios de origen
animal destinados al consumo
humano

PECH (O) 19.09.00 C5-0379/00

GRUPO
PPE-DE

Acuerdo de pesca CE/Guinea Bissau:
suspensión del acuerdo firmado en
1980 (Reglamento (CE) nº 2615/97)

PECH (F) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Decimoséptimo informe anual sobre
el control de la aplicación del derecho
comunitario 1999 - Volumen I - VI

PETI (O) 14.09.00 C5-0381/00

VATANEN
(PPE-DE)

Lucha contra el ruido: evaluación y
gestión de la exposición al ruido
ambiental

RETT (O) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

Calidad del aire: emisiones de
vehículos de motor de dos o tres
ruedas (mod. Dir. 97/24/CE)

RETT (O) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Transp. por ferrocarril, por carretera y
por vía navegable: ayudas a la
coordinación (reemp. Regl.
1107/70/CEE)

RETT (F) 12.09.00 C5-0402/00

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones: Plan de acción para mejorar la eficacia energética en
la Comunidad Europea

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Programación financiera del título 4 para el período
2000-2006

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
final

Comunicación de la Comisión: Protección de los intereses
financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Por
un enfoque estratégico global

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Hacia un transporte por carretera de calidad más
seguro y mas competitivo en la Comunidad

RETT
EMPL

COM (00) 364
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: protección de los pasajeros aéreos en la Unión
Europea

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento
(CE) n 443/97, de 3 de marzo de 1997, relativo a la ayuda a las
poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de
América Latina y Asia - Informe Consolidado 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Quinto informe de la Comisión sobre la aplicación de la
decisión relativa a la concesión por la Comunidad de
bonificaciones de intereses para los préstamos a pequeñas y
medianas empresas otorgados por el Banco Europeo de
Inversiones con cargo a su Línea de Crédito temporal (Línea de
Crédito PYME)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen
comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en
favor de la industria del carbón en 1998 y 1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: el sistema de nombres de dominio de Internet -
creación del dominio de nivel superior.EU -

JURI
ITRE

COM (00) 421
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: promoción de un transporte sostenible en la
cooperación al desarrollo

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social: Funcionamiento de la Directiva
98/34/CE de 1995 a 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
final

Comunicación de la Comisión al Consejo sobre las consultas
realizadas por la Comisión con el fin de dar una solución al
conflicto surgido en torno al plátano

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
final

Comunicación de la Comisión: un tratado fundamental para la
Unión Europea

AFCO COM (00) 434
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Informe de 1999 sobre el "European Community Investment
Partners" (ECIP)

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
final

Decimoctavo informe anual de la Comisión al Parlamento
Europeo sobre las actividades antidumping y antisubvenciones
de la Comunidad - Síntesis de la supervisión de los asuntos
relativos a salvaguardias de terceros países y a la aplicación del
Reglamento sobre obstáculos al comercio (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
final

Cuarta Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la aplicación de losartículos4 y 5 de
la Directiva 89/552/CEE "Televisión sin fronteras" durante el
período 1997 y 1998

CULT COM (00) 442
final



ACTOS OFICIALES46

Boletín 02.10.2000
Cierre de la redacción :22.09.2000

- ES - PE 291.822

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las
Regiones y al Banco Central Europeo: Aspectos prácticos del
euro: estado actual y medidas pendientes

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
final

Comunicación de la Comisión: Contribución complementaria
de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las
reformas institucionales

AFCO COM (00) 444
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité Económico y Social y
al Comité de las Regiones: Tempus (Phare y Tacis) Informe
Anual 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
final

Informe de la Comisión sobre los efectos del período
transitorio concedido al Reino Unido en relación con
determinadas disposiciones de la Directiva 94/33/CE del
Consejo, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: relativa a la
estrategia económica a medioplazo de Rumanía

AFET COM (00) 463
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde :
Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
final

Comunicación de la Comisión: Informaciones financieras sobre
los Fondos Europeos de Desarrollo

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social: Política de
tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
final

Comisión de las Comunidades Europeas: La situación de la
agricultura en la Unión Europea: Informe de 1999 - Volumen I
y II

AGRI COM (00) 485
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en
materia penal

JURI
LIBE

COM (00) 495
final
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Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)
Propuesta modificada de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 723/97 sobre la realización de
programas de medidas de los Estados miembros en el ámbito
del control de los gastos de la sección de Garantía del FEOGA

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
final

CNS990091

* * *
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SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Período parcial de sesiones del 4 al 8 de septiembre de 2000

Estrasburgo

LEYENDA

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
CTRL : control político
DD : decisiones diversas
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
TP : trabajos presupuestarios
TL : trabajos legislativos
TPR: trabajos preparatorios

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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VISIÓN GLOBAL
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Los Trabajos legislativos

I. Los trabajos preparatorios

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Diplomacia común para la Comunidad
Textos aprobados, sesión del 05.09.2000/14
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-113 et CRE 2-052
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Plan de apoyo comunitario a la lucha contra el dopaje en el deporte
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/28
Posición del Consejo: CRE 4-011, 4-044
Posición de la Comisión: CRE 4-012, 4-045
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/46
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-252
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/Lucas (A5-0187/2000)
Transporte aéreo y medio ambiente
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/21
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-366
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Los Procedimientos

1. Codecisión

a) Primera lectura

a.a) Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

ENVI/ Hulthén (A5-00221/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
n° …/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono en cuanto a los inhaladores
dosificadores y las bombas de infusión
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/1
Posición del Consejo: sans débat
Posición de la Comisión: sans débat
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.b) Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la clausura y la liquidación de los
proyectos adoptados por la Comisión en aplicación del Reglamento (CE) n° 213/96 relativo a la
aplicación del instrumento financiero «EC Investment Partners» destinado a los países de América
Latina, de Asia y del Mediterráneo y a Sudáfrica»
Textos aprobados, sesión del 05.09.2000/2
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-126
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/ Bakopoulos (A5-0168/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por decimonovena vez
la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos)
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/7
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-383
Número de enmiendas aprobadas: 5
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Segunda lectura

ba) Aprobación sin enmiendas de la posición común del Consejo

AGRI/ Sin informe (C5-0269/2000)
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 96/411/CE
del Consejo relativa a la mejora de las estadísticas agrícolas comunitarias
Textos aprobados, sesión del 05.09.2000/1
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Aprobación con enmiendas de la posición común del Consejo

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-061
Número de enmiendas aprobadas: 17
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del
Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques así como de su montaje
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/4
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-376 et CRE 4-059
Número de enmiendas aprobadas: 2
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348

AFET/ Morillon(A5-0206/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las acciones encaminadas a
lograr el desarrollo económico y social de Turquía
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/3
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-231
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 – 1998/0300
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2. Conciliación

a) Aprobación del proyecto común del Comité de Conciliación

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre instalaciones portuarias receptoras de
desechos generados por buques y residuos de carga
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/2
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-077
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/2
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-337, 3-339
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/3
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-349
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)

3. Consulta

a) Aprobación sin modificaciones de la propuesta legislativa

Procédure sans rapport (C5-0372/2000)
Decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y Malta por
el que se adoptan las condiciones y modalidades para la participación de Malta en los
programas comunitarios en los ámbitos de la formación, la educación y la juventud
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/1
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176
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b) Aprobación con modificaciones de la propuesta legislativa

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Reglamento del Consejo relativo a la celebración del protocolo por el que se establecen las
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la pesca en alta mar frente a
la Costa de Guinea, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre
de 2001
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/30
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-272
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades
de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio durante el período comprendido entre el
3 de diciembre de 1999 y el 2 de diciembre de 2002
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/33
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-272
Número de enmiendas aprobadas: 3
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094

ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Reglamento del Consejo relativo a la modificación del Reglamento (CE) nº 1488/96, relativo a las
medidas de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) de las reformas de las estructuras
económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/12
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-091
Número de enmiendas aprobadas: 31
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214
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LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/36
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-098
Número de enmiendas aprobadas: 17
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III.   Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de

enm.
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enm.

Presentadas

Gr. Pol.:
número de

enm.
Aprobadas

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Decisión 96/411/CE del
Consejo relativa a la  mejora de las estadísticas
agrícolas comunitarias

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-
0269/2000

0 0 0

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la clausura y la liquidación de los
proyectos adoptados por la Comisión en aplicación
del Reglamento (CE) n° 213/96 relativo a la
aplicación del instrumento financiero «EC
Investment Partners» destinado a los países de
América Latina, de Asia y del Mediterráneo y a
Sudáfrica

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
acuerdo entre la Comunidad y Malta por el que se
adoptan las condiciones y modalidades para la
participación de Malta en los programas
comunitarios en los ámbitos de la formación, la
educación y la juventud

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-
0372/2000

0 0 0
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III.   Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de

enm.
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enm.

Presentadas

Gr. Pol.:
número de

enm.
Aprobadas

Règlement posición común del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a las acciones encaminadas a
lograr el desarrollo económico y social de Turquía

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFET A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio
ambiente

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

Reglamento del Consejo relativo a la modificación
del Reglamento nº 1488/96, relativo a las medidas
de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA)
de las reformas de las estructuras económicas y
sociales en el marco de la colaboración
Euromediterránea

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de
pesca y la contrapartida financiera previstas en el
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y
el Gobierno de la República de Guinea sobre la
pesca frente a las costas de Guinea durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y
el 31 de diciembre de 2001

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III.   Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de

enm.
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enm.

Presentadas

Gr. Pol.:
número de

enm.
Aprobadas

Reglamento del Consejo relativo a la celebración del
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de
pesca y la compensación financiera previstas en el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno
de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio
durante el período comprendido entre el 3 de
diciembre de 1999 y el 2 de diciembre 2002

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

Directiva del Consejo sobre el derecho a la
reagrupación familiar

06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-
0201/2000

Watson 22 16 5

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) n°
…/2000 sobre sustancias que agotan la capa de
ozono en cuanto a los inhaladores dosificadores y las
bombas de infusión

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del
Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de
motor y de sus remolques así como de su montaje

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0
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III.   Las enmiendas legislativas
Título del documento Fecha de

aprobación
en sesión

Procedimiento Referencias Votaciones

Etapa de
examen

Número Comisión
para el
fondo

Documento
de sesión

Ponente PE:
número de

enm.
aprobadas

Comisión
para el
fondo:

número de
enm.

Presentadas

Gr. Pol.:
número de

enm.
Aprobadas

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica por decimonovena vez la
Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la
comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (colorantes
azoicos)

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

Número total de informes legislativos aprobados
15
Número total de enmiendas aprobadas,
de las cuales:

90 90 100 7

codecisión primera lectura: COD I 8
codecisión segunda lectura: COD II 22
consulta: CNS 60

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

1. El procedimiento presupuestario

Ejercicio 2001 (presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general)
Posición del Consejo: CRE 2-100
Posición de la Comisión: CRE 2-101
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Control Político

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

♦  comunicaciones, declaraciones

♦  CONSEJO Y COMISIÓN

Situación en el Medio Oriente
Acta, sesión del 5.09.2000/8
Posición del Consejo: CRE 2-012, CRE 2-039
Posición de la Comisión: CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 y 0671/2000)
Prioridades de la acción exterior de la UE
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/44
Posición del Consejo: CRE 2-039
Posición de la Comisión: CRE 2-040
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757, et 0761/2000)
XIII Conferencia Internacional sobre el sida
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/11
Posición del Consejo: CRE 2-110, 2-121
Posición de la Comisión: CRE 2-111, 2-122
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Observatorio Europeo del Cambio Industrial
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/46
Posición del Consejo: CRE 2-126, 2-144
Posición de la Comisión: CRE 2-128, 2-145
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS64

Boletín 02.10.2000
Cierre de la redacción :22.09.2000

- ES - PE 291.822

♦  COMISIÓN

Declaración del Sr. Verheugen sobre la ampliación
Acta del 06.09.2000/21
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-208, CRE 3-217
PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 et 0669/2000)
Fusiones de empresas en el sector de las telecomunicaciones
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/15
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, et 0764/2000)
La clonación humana
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/18
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-201 et 3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 et 0760/2000)
Situación en las islas Fidji
Textos aprobados, sesión del 08.09.2000/1
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-232, 4-238, 4-240

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

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
La aplicación, los resultados y la evaluación global del Año Europeo de la Educación y de la
Formación Permanentes (1996), presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión
nº 2493/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Textos aprobados, sesión del 08.09.2000/4
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 5-033
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163
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ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Programa MEDA - Informe anual 1998
Textos aprobados, sesión del 05.09.2000/5
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE1-091
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120

DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
Evaluación y futuro de las actividades humanitarias de la Comunidad (artículo 20 del Reglamento
(CE) 1257/96)
Textos aprobados, sesión del 05.09.2000/19
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 1-139
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Encuesta sobre la situación socioeconómica de los estudiantes Erasmus
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/53
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 2-258
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Aplicación de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho de residencia) y sobre la
comunicación de la Comisión relativa a las medidas especiales en materia de desplazamiento y de
residencia de los ciudadanos de la Unión, justificadas por razones de orden público, seguridad y
salud pública
Textos aprobados, sesión del 06.09.2000/57
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 3-048
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157
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CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
Perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la
función social del deporte en el marco comunitario – Informe de Helsinki sobre el deporte
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/34
Posición del Consejo: CRE 4-011, 4-044
Posición de la Comisión:CRE 4-012, 4-045
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
COM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055

2. Asuntos de actualidad, urgencia y especial importancia

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 et
0738/2000)
El hundimiento del submarino Kursk y el peligro de contaminación nuclear en la antigua
Unión Soviética
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/40
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-142
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 et
0739/2000)
La situación en Burundi
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/42
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-156
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 et 0740/2000)
Refugiados de Bhután en Nepal
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/44
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 et 0741/2000)
Birmania
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/47
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■
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PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 et
0742/2000)
La situación de los derechos humanos en Colombia y las amenazas contra la vida del Padre
Brendan Forde y su Comunidad
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/50
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-198
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 et 0743/2000)
El secuestro de soldados británicos en Sierra Leona
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/52
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 et 0745/2000)
La central nuclear checa de Temelín
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/56
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-211
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 et 0744/2000)
Los bombardeos turcos en el norte del Iraq
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/54
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: -
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  No  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 et 0747/2000)
Los incendios forestales en Europa
Textos aprobados, sesión del 07.09.2000/58
Posición del Consejo: -
Posición de la Comisión: CRE 4-220
Acto con repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión:   Sí  ■   No

* * *


