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I
(Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
PERÍODO PARCIAL DE SESIONES 1992-1993

Sesiones del 8 al 12 de marzo de 1993
PALACIO DE EUROPA — ESTRASBURGO

ACTA DE LA SESIÓN DEL LUNES, 8 DE MARZO DE 1993
(93/C 115/01 )

PARTE I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . KLEPSCH
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.05 horas.)

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc
ción de ovinos y caprinos (C3-0048/93 —
COM(92)()578)
remitida

fondo : AGRI

1. Reanudación del período de sesiones
El Sr. Presidente declara reanudado el período de sesio
nes del Parlamento Europeo, que quedó interrumpido el
12 de febrero de 1993 .

2. Aprobación del Acta

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc
ción de porcinos (C3-0049/93 — COM(92)()577)
remitida

fondo : AGRI

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

fundamento jurídico : Art. 43 CEE

3. Presentación de documentos

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva relativa a las medidas que deben adoptarse
contra la contaminación atmosférica causada por las
emisiones de los vehículos de motor y por la que se
modifica la Directiva 70/220/CEE (C3-0050/93 —

El Sr. Presidente comunica que ha recibido:
a) del Consejo:

aa) en relación con las siguientes propuestas de la
Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo,
las correspondientes solicitudes de dictamen :

COM(92)0572 — SYN 448)
remitida
fondo : AMBI

opinión : ECON, TRAN
fundamento jurídico: Art. 100 A CEE
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva que modifica la Directiva 88/609/CEE sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados

agentes contaminantes procedentes de grandes instala
ciones de combustión (C3-0051 /93 — CC)M(92)0563)

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
decisión por la que se concede una garantía de la
Comunidad al Banco Europeo de Inversiones para el caso
de pérdidas derivadas de los préstamos concedidos en
favor de proyectos en Albania (C3-0057/93 —
CC)M(92)0598)

remitida
fondo : AMBI

remitida

opinión: ENER

fondo : PRESU

opinión: RELA, CONT

fundamento jurídico: Art. 130 S CEE

fundamento jurídico : Art. 235 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se adoptan medidas específicas en
favor de los productores de cefalópodos establecidos en
las Islas Canarias (C3-0052/93 — COM(92)0567)
remitida
fondo : AGRI

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 3653/
90 por el que se establecen disposiciones transitorias
relativas a la organización común de mercados en el
sector de los cereales y del arroz en Portugal (C3-0059/93

opinión : PRESU

— CC)M(93)0036)

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

remitida
fondo : AGRI

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva por la que se modifica la Directiva 89/686/CEE
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a los equipos de protección individual
(EPI) (C3-0053/93 — CC)M(92)0421 — SYN 443 )

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

remitida
fondo : ECON

— Propuesta de la Comision al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija los incrementos mensuales
de los precios de los cereales para la campaña de

opinión: AMBI

comercialización
CC)M(93)0036)

fundamento jurídico: Art. 100 A CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
decisión relativa a los laboratorios de referencia para el
control de biotoxinas
COM(92)055 1 )

marinas

fundamento jurídico: Art. 234 apart. 3 ADHESIÓN 85

(C3-0054/93

—

de

1993/94

(C3-0060/93

—

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

remitida
fondo : AGRI

opinión : AMBI

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija el importe de la prima que
debe abonarse a los productores de fécula de patata
durante la campaña de comercialización de 1993/94

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una

(C3-0061 /93 — COM(93)0036)

directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc
ción de bovinos (C3-0055/93 — COM(92)0579)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n° 2299/89 por el que se establece un código de conducta
para los sistemas informatizados de reserva (C3-0056/93
— CC)M(92)0404)
remitida
fondo : TRAN

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 1418/
76 por el que se establece la organización común de
mercados del arroz, y deroga los Reglamentos (CEE) n°
2744/75 y 1009/86 (C3-0062/93 — COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : AMBI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 84 apart. 2 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1993/94, los precios aplicables en el
sector del arroz (C3-0063/93 — COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para la campaña de
comercialización de 1993/94, los incrementos mensuales

de los precios del arroz cáscara («paddy») y del arroz
descascarillado (C3-0064/93 — CC)M(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la sementera de la
campaña de comercialización de 1993/94, el importe de
la ayuda a la producción para determinadas variedades de
arroz (C3-0065/93 — CC)M(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para la campaña de
comercialización de 1993/94, ciertos precios en el sector
del azúcar y la calidad tipo de la remolacha (C3-0066/93
— COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para la campaña de
comercialización de 1993/94, los precios de intervención
derivados del azúcar blanco, el precio de intervención del
azúcar terciado, los precios mínimos de la remolacha A y
de la remolacha B , los precios de umbral así como el
importe del reembolso para la compensación de los
gastos
de
almacenamiento
(C3-0067/93
—

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se adapta por tercera vez el
régimen de ayuda al algodón establecido por el Protocolo
n° 4 anejo al Acta de adhesión de Grecia (C3-0069/93 —
COM(93)(X)36)
remitida

fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico : Art. 43 CEE, Acta de Adhesión de
Grecia, Protocolo 4, apart. 8

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 2169/
81 por el que se establecen las normas generales del
régimen de ayudas al algodón (C3-0070/93 —
COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE, Acta de Adhesión de
Grecia, Protocolo 4, apart. 9
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1993/94, el precio de objetivo para
el algodón sin desmotar (C3-0071 /93 — CC)M(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE, Acta de Adhesión de
Grecia, Protocolo 4, apart. 8
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1993/94, el precio mínimo del algo
dón sin desmotar (C3-0072/93 — CC)M(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE, Acta de Adhesión de
Grecia, Protocolo 4

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 1765/
92 por el que se establece un régimen dé apoyo a los
productores de determinados cultivos herbáceos (C3
0073/93 — COM(93)0036)

CC)M(93)0036)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico : Art. 42 CEE, Art. 43 CEE

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para la campaña de
comercialización de 1993/94, los precios, las ayudas y las
retenciones aplicables en el sector del aceite de oliva
(C3-0068/93 — CC)M(93)0036)

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 1 308/
70 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del lino y del cáñamo y deroga el
Reglamento (CEE) n° 3698/88 por el que se establecen
medidas especiales para las semillas de cáñamo (C3
0074/93 — CC)M(93)0036)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para la campaña de
comercialización de 1993/94, los importes de la ayuda
para el lino textil y el cáñamo así como el importe
destinado a financiar las medidas tendentes a favorecer la

utilización de
CC)M(93)0036)

fibras

de

lino

(C3-0075/93

—

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 206/91
relativo a la exclusión del recurso al régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo y determinadas manipulacio
nes usuales de los productos lácteos (C3-0081 /93 —
COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1993/94, el importe de la ayuda para
los gusanos de seda (C3-0076/93 — COM(93)0036)

reglamento por el que se prolonga la campaña de comer

remitida
fondo : AGRI

fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

cialización de 1992/93 en el sector de la carne de vacuno

(C3-0082/93 — CC)M(93)0036)
remitida

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para las campañas de
comercialización de 1993/94 y 1994/95 , el precio de
objetivo en el sector de los forrajes desecados (C3

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1 993/94, el precio de orientación de
los bovinos pesados (C3-0083/93 — COM(93)0036)

0077/93 — COM(93)0036)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

1992/93 (C3-0078/93 — COM(93)0036)

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
comercialización de 1994, el precio de base y la estacio
nalización del precio de base en el sector de la carne de
ovino (C3-0084/93 — COM(93)(X)36)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico : Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se deroga el Reglamento (CEE) n°
1079/77 relativo a una tasa de corresponsabilidad y a
determinadas medidas destinadas a ampliar los mercados
en el sector de la leche y de los productos lácteos

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan el precio de base y la
calidad tipo del cerdo sacrificado para el periodo com
prendido entre el 1 de julio de 1993 y el 30 de junio de

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se prolonga la campaña lechera de

(C3-0079/93 — CC>M(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

1994 (C3-0085/93 — COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

tos lácteos (C3-0080/93 — COM(93)0036)

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan para la campaña de
comercialización de 1993/94 los precios de base y de
compra aplicables en el sector de las frutas y hortalizas
(C3-0086/93 — CC>M(93)0036)

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

opinión : PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña lechera de
1993/94, los precios de umbral de determinados produc
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 822/87
por el que se establece la organización común del

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una

mercado vitivinícola (C3-0087/93 — COM(93)0036)

del Atlántico nororiental contra la contaminación (C3
0093/93 — CC)M(92)0564)

remitida
fondo : AGRI

decisión relativa a la celebración de un acuerdo de

cooperación para la protección de las costas y las aguas

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

remitida
fondo : AMBI

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 130 S CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fija, para la campaña de
1993/94, los precios de orientation en el sector del vino

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
recomendación sobre el acceso a la formación profesio

(C3-0088/93 — COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

nal continua (C3-0095/93 — COM(92)0486)
remitida
fondo : SOCI

opinión : JURI

fundamento jurídico: Art. 128 CEE

fundamento jurídico : Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 2046/
89, por el que se establecen las normas generales relativas
a la destilación de los vinos y de los subproductos de la
vinificación (C3-0089/93 —COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que establecen medidas especiales en
favor de las islas menores del Mar Egeo relativas a
determinados productos agrícolas (C3-0096/93 —
CC)M(92)0569)
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, REGI
fundamento jurídico: Art. 42 CEE, Art. 43 CEE

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento que modifica el Reglamento (CEE) n° 2332/
92 relativo a los vinos espumosos producidos en la
Comunidad, así como el Reglamento (CEE) n° 4252/88
relativo a la elaboración y a la comercialización de los
vinos de licor producidos en la Comunidad (C3-0090/93
— COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA

fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se fijan, para las campañas de
comercialización de 1994/95 y de 1995/96, los importes
de la ayuda concedida en el sector de las semillas
(C3-0091 /93 — COM(93)0036)
remitida
fondo : AGRI

opinión: PRESU, RELA, AMBI, DESA
fundamento jurídico: Art. 43 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
decisión relativa al programa plurianual ( 1993-1996) de
acciones comunitarias para reforzar los ejes prioritarios
de la política empresarial en la Comunidad, en particular
a favor de las PYME (C3-0097/93 — CC>M(92)0470)
remitida
fondo : ECON

opinión : PRESU, ENER
fundamento jurídico : Art. 235 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
decisión relativa al programa plurianual ( 1994-1997) de
acciones comunitarias para garantizar la continuidad de
la política empresarial en la Comunidad, en particular a
favor de las PYME (C3-0098/93 — COM(92)0470)
remitida
fondo : ECON .

opinión: PRESU, ENER
fundamento jurídico: Art. 235 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n° 3568/90 sobre el establecimiento de medidas arancela

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por la que se modifica el Reglamento (CEE,
EURATOM) n° 1553/89 relativo al régimen uniforme
definitivo de recaudación de los recursos propios proce
dentes del impuesto sobre el valor añadido (C3-0092/93
— COM(92)0580)
remitida
fondo : PRESU

rias transitorias en favor de Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia, Rumania, la Unión Soviética y Yugos
lavia, válidas hasta el 31 de diciembre de 1992, a fin de
tener en cuenta la unificación alemana (C3-0 100/93 —
COM(93)0005)
remitida
fondo : RELA

opinión : AGRI, PRESU

fundamento jurídico: Art. 209 CEE, Art. 183 EURA

fundamento jurídico : Art. 28 CEE, Art. 43 CEE, Art. 113

TOM

CEE

,
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se establece un programa de
diversificación y desarrollo en beneficio de determinados
países iberoamericanos productores de plátanos (C3
0103/93 — COM(92)Q496)
remitida
fondo : DESA

opinión : AGRI, PRESU, RELA
fundamento jurídico: Art. 235 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva por la que se modifica la Directiva 80/390/CEE
sobre la coordinación de las condiciones de elaboración,

control y difusión del prospecto que se publicará para la
admisión de valores mobiliarios a la cotización oficial en

una bolsa de valores, en lo que se refiere a la obligación
de publicar dicho prospecto (C3-01 10/93 —

— * Informe de la Comision de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a un reglamento relativo a la celebra
ción del Protocolo que determina las posibilidades de
pesca y la participación financiera previstas en el Acuer
do entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la
República Democrática de Madagascar relativo a pesca
de altura frente a Madagascar durante el período com
prendido entre el 21 de mayo de 1992 y el 20 de mayo de
1995 (CC)M(92)0308 — C3-0335/92)
Ponente : Sr. Maher

(A3-0050/93 )

— Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de
Derechos de los Ciudadanos sobre el secuestro de niños
Ponente : Sra. Salema O. Martins

(A3-0051 /93 )

COM(92)0566 — SYN 451 )
remitida

fondo : JURI

opinión : ECON
fundamento jurídico: Art. 54 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo relativa a un
reglamento por el que se modifica el Reglamento n°
1 785/8 1 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del azúcar (COM(92)0573 —
C3-01 1 1 /93 )
remitida
fondo : AGRI

opinión : PRESU, DESA

— * Informe de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a un reglamento que modifica el
Reglamento (CEE) n° 1035/72 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las
frutas y hortalizas (CQM(92)0442 — C3-0445/92)
Ponente : Sr. da Cunha Oliveira

(A3-0052/93)

— Informe de la Comision de Control Presupuestario
sobre el cierre de cuentas del Parlamento para el ejercicio
de 1992 (gastos administrativos)
Ponente : Sr. Tomlinson

(A3-0053/93)

fundamento jurídico: Art. 42 CEE, art. 43 CEE

áb)
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y Rumania, por otra (C3-0047/93 — 4219/93 )
remitida
fondo : EXTE

opinión : Comisiones interesadas
fundamento jurídico: Art. 238 CEE

b) de las comisiones parlamentarias, los siguientes
informes :

— * Segundo informe de la Comisión de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural sobre la propuesta de la Comi
sión al Consejo referente a un reglamento relativo al
establecimiento de un límite a la concesión de la ayuda a
la producción de productos transformados a base de
tomate (COM(92)0474 — C3-0478/92)
Ponente : Sr. Mattina

(A3-0054/93 )

— * Informe de la Comisión de Energía, Investigación
y Tecnología sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a una decisión por la que se pone en
marcha un programa multianual de elaboración de esta
dísticas europeas de investigación, desarollo y innova
ción (COM(92)0091 — C3-0222/92)
Ponente : Sr. Desama

(A3-0055/93)

— Informe complementario la Comisión de Libertades
Públicas y de Asuntos Interiores sobre el respeto de los
derechos humanos en la Comunidad Europea
Ponente : Sr. De Gucht

(A3-OQ25/93/COMPL.)

— Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de
Seguridad sobre los derechos humanos en el mundo y la
política comunitaria de derechos humanos para los años
1991-1992

Ponente : Sra. Lenz

— * Informe de la Comisión de Desarrollo y Coopera
ción sobre la propuesta de la Comisión al Consejo
referente a un reglamento por el que se establece un
sistema especial de asistencia a los proveedores ACP
tradicionales de plátanos (COM(92)0465 — C3-0020/
93 )

Ponente : Sra. Daly
(A3-0049/93 )

(A3-0056/93 )
—

Informe de la Comisión de Asuntos Sociales,

Empleo y Condiciones de Trabajo sobre las orientaciones
del Parlamento Europeo para la revisión del Fondo Social
Europeo
Ponente : Sra. Onur

(A3-0057/93 )
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— **I Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
de Derechos de los Ciudadanos sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo referente a una directiva relativa a
los sistemas de garantía de depósitos (CC)M(92)0188 —
C3-0281 /92 — SYN415 )

—

Informe de la Comisión de Asuntos Institucionales

sobre la convocatoria de una conferencia de representan
tes de los Gobiernos de los Estados miembros con vistas a

la adopción de un añadido al Protocolo sobre los Estatu
tos del Banco Europeo de Inversiones (COM(93)OCK)3 —
C3-0036/93 )

Ponente : Sra. Vayssade
(A3-0058/93)
—

* Informe de la Comisión de Medio Ambiente,

Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la
propuesta de la Comisión al Consejó referente a una
decisión relativa a un mecanismo de seguimiento de las
emisiones comunitarias de C02 y otros gases de inverna
dero (CQM(92)0 1 8 1 — C3-0274/92)
Ponente : Sra. Pollack

(A3-0059/93 )
—

Informe de la Comisión de Asuntos Sociales,

Empleo y Condiciones de Trabajo sobre el Dictamen de
la Comisión sobre una remuneración equitativa
Ponente : Sr. Wilson

(A3-0060/93 )

Ponente : Sr. Hermán

(A3-0066/93)

— Informe de la Comisión de Transportes y Turismo
sobre el desarrollo de los transportes marítimos y del
sistema portuario en los mares Adriático y Jónico
Ponente : Sr. De Piccoli

(A3-0067/93 )

— * Informe de la Comision de Transportes y Tunsmo
sobre las enmiendas presentadas por el Consejo a la
propuesta de la Comisión al Consejo de un reglamento
reltivo al establecimiento de un programa de acción en el
ámbito de la infraestructura de transporte, con vistas a la
realización del mercado integrado de los transportes
(nueva consulta) ( 10437/92 — C3-00 16/93 )
Ponente : Sr. Prag
(A3-0068/93 )
—

— Informe de la Comisión de Desarrollo y Coopera
ción sobre los resultados de los trabajos de la Asamblea
Paritaria ACP/CE de 1992 en Santo Domingo (República
Dominicana) y en Luxemburgo
Ponente : Sr. Mendes Bota

(A3-0062/93)
—

**I Informe de la Comisión de Medio Ambiente,

Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la
propuesta de la Comisión al Consejo referente a una
directiva sobre los colorantes utilizados en los productos
alimenticios (COM(9 1)0444 — C3-0027/92 — SYN
368)

* Informe de la Comisión de Relaciones Económi

cas Exteriores sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a un reglamento por el que se abre con
carácter autónomo para el año 1993 una cuota excepcio
nal de importación de carne de vacuno de calidad
superior fresca, refrigerada o congelada, de los códigos
NC 0201 y 0202, así como de productos de los códigos
NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(92)0518 — C3
0033/93)
Ponente : Sr. Sonneveld

(A3-0069/93 )

— * Informe de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la
propuesta de la Comisión al Consejo referente a un
reglamento relativo a los traslados de sustancias radiacti

Ponente : Sra. Ca. Jackson

vas

(A3-0063/93)

(COM(92)05 20 — C3-00 14/93 )

en

el

interior

de

la

Comunidad

Europea

Ponente : Sr. Lannoye
—

**I Informe de la Comisión de Asuntos Económicos

(A3-0070/93)

y Monetarios y de Política Industrial sobre la propuesta
de la Comisión al Consejo referente a una directiva
relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a
la telefonía vocal (COM(92)0247 — C3-0376/92 —
SYN 437)

— Informe de la Comisión de Transportes y Turismo
sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parla
mento Europeo relativo a la evaluación de los sistemas de
ayuda establecidos en favor de los transportistas aéreos

Ponente : Sra. Read

Ponente : Sr. De Vitto

(A3-0064/93)

(A3-0071 /93)

—

* Informe de la Comisión de Cultura, Juventud,

Educación y Medios de Comunicación sobre la propuesta
de la Comisión al Consejo referente a una decisión por la
que se adopta la segunda fase del Programa de coopera
ción transeuropea en materia de educación superior
(Tempus II) — 1994-1998 (COM(92)0407 — C3-0417/
92)

de la Comunidad (SEC(92)0431 — C3-0369/92)

—

* Informe de la Comisión de Relaciones Económi

cas Exteriores sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a un reglamento sobre la armonización
y la actualización de los procedimientos de toma de
decisiones para los instrumentos comunitarios de protec
ción comercial y modificación de los Reglamentos del
Consejo correspondientes (SEC(92)1097 — C3-0322/
92)

Ponente : Sr. Oostlander

Ponente : Sr. de Vries

(A3-0065/93)

(A3 -0072/93 )
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—

Informe de la Comisión de Relaciones Económicas

Exteriores sobre futuros acuerdos entre la Comunidad y
los Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión
Soviética

—

** II Recomendación de la Comisión de Asuntos

Económicos y Monetarios y de Política Industrial respec

Ponente : Sr. D. Martin

to de la POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo

(A3-0073/93)
—

c) de las comisiones parlamentarias, las siguientes
recomendaciones para la segunda lectura:

Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud

Pública y Protección del Consumidor sobre la prohibi
ción del comercio de órganos destinados al trasplante

con vistas a la adopción de una directiva relativa a la
armonización de las disposiciones sobre la puesta en el
mercado y el control de los explosivos con fines civiles
(C3-0006/93 — SYN 409)
Ponente : Sr. Pierros

(A3-0061 /93)

Ponente: Sr. Schwartzenberg
(A3-0074/93 )

—

** II Recomendación de la Comisión de Asuntos

Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos respecto de la
— Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud

Pública y Protección del Consumidor sobre la autosufi
ciencia y seguridad del aprovisionamiento de sangre y de
productos derivados en la Comunidad Europea

POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo con vistas

a la adopción de una directiva relativa a los servicios de
inversión en el ámbito de los valores negociables (C3
0005/93 — SYN 176)
Ponente : Sr. Bru Purón

Ponente : Sra. Ceci

(A3-0080/93)

(A3-0075/93)

— * Informe de la Comisión de Energía, Investigación
y Tecnología sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a una directiva relativa a la limitación
de las emisiones de dióxido de carbono mediante la

mejora de la eficacia energética (Programa SAVE)

d) de los siguientes diputados, las preguntas orales con
debate siguientes :

— de la Malène, en nombre del Grupo RDE, a la
Cooperación Política Europea: Entregas de material

(COM(92)0182 — C3-0323/92)

nuclear al Irán (B3-0141 /93);

Ponente : Sra. Goedmakers

—

(A3-0076/93)

Económicos y Monetarios y de Política Industria, a la
Comisión : Aplicación del programa del mercado interior

— * Informe de la Comisión de Energía, Investigación
y Tecnología sobre la propuesta de la Comisión al
Consejo referente a una decisión relativa al fomento de
las energías renovables en la Comunidad — Programa
ALTENER (COM(92)0 1 80 — C3-03 1 6/92)
Ponente : Sr. Bettini

Beumer, en nombre de la Comisión de Asuntos

(B3-0 142/93 );

— Antony y Lehideux, en nombre del Grupo DR, a la
Cooperación Política Europea: La amenaza que represen
ta el rearme del Irán (B3-0143/93 );

(A3-0077/93)

e) de la comisión siguiente, la pregunta oral con debate

— Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y

— Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y

que se indica:

Monetarios y de Política Industrial sobre el informe

Protección del Consumidor, a la Comisión : Definición de

económico

la Comisión del término «política comunitaria de medio

anual

de

la

Comisión

para

1993

(COM(93)OQ44 — C3-0 102/93)

ambiente» (B3-014Q/93 );

Ponente : Sr. Metten

(A3-0078/93)

— * Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios y de Política Industrial sobre la propuesta de
la Comisión al Consejo referente a una decisión sobre la
participación comunitaria en el Fondo Europeo de Inver
siones (COM(93)0003 — C3-0037/93)
Ponente : Sr. Desmond

(A3-0079/93 )

— Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de
Seguridad, sobre la situación en Camboya
Ponente : Sr. Cheysson
(A3-0081 /93 )

f)

de los siguientes diputados, de conformidad con el
artículo 60 del Reglamento, las preguntas orales,
para el turno de preguntas del 10 de marzo de 1993
(B 3 -01 44/92):

Oddy, Cushnahan, Pierros, McMahon, A. Smith, Sand
bæk, Ca. Jackson, Bonde, Newton Dunn, Arbeloa Muru,

Rawlings, Desmond, Ephremidis, Cooney, Pompidou, D.
Martin, Banotti, Larive, García Arias, Izquierdo Rojo,
McIntosh, Amendola, Simeoni , Dessylas, Gil-Robles
Gil-Delgado, Froment-Meurice, Bandrés Molet, Alava
nos, Melandri, Rogalla, Stewart-Clark, Maher, Bettini,
Crampton, Llorca Vilaplana, García Arias, de Montes

quiou Fezensac, Santos López, Dessylas, Bonde,
Pollack, D. Martin, van Putten, van der Waal, Pagoro
poulos, Nianias, Cushnahan, Scott-Hopkins, Alavanos,
Kostopoulos, RomeosSandbæk, Valverde López,
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A. Smith, Oddy, Ewing, Barrera i Costa, Banotti , Lomas ,

i)

del Tribunal de Cuentas :

—

Informe del Tribunal de Cuentas de las Comunida

Bandrés Molet, Iversen, Arbeloa Muru, Pierros, Barrera i

Costa, Newman, Castellina, Langer, Telkämper, Boissie
re, Ernst de la Graete, Cushnahan, Spencer, Papayanna
kis, Ruiz-Giménez Aguilar, André, Deprez, Nielsen,
Oddy, Cooney, Arbeloa Muru, Desmond, Melandri , van
der Waal, Pierros, Fremion, Ephremidis, McMahon,
Pompidou, Titley, da Cunha Oliveira, Alavanos, D.
Martin, Rawlings, Valverde López, Larive, Ribeiro,
Seligman, García Arias, Cassidy, Simeoni, Scott-Hop
kins, Colom i Naval, B. Simpson, A. Smith, Kostopoulos,
Belo, Llorca Vilaplana, Killilea, Ch. Jackson, C. Beaz
ley, Daly, Gil-Robles Gil-Delgado, Froment-Meurice,
Bandrés Molet, Inglewood, Ca. Jackson, Florenz, Corne
lissen, Bj0rnvig, von Alemann, McCartin, Tsimas ,
Howell, Amendola, Braun-Moser, Iversen, Pagoropou
los, Hermans, Prag, Ainardi, Bird, NewensSandbæk,
Cramon Daiber, Izquierdo Rojo, Santos López, Crawley,
McIntosh, Raffarin, Dessylas , Maher, Fitzgerald, New
ton Dunn, Lomas, Harrison, Elles, Falqui, Bettini, Sán

des Europeas sobre las cuentas y la gestión correspon
dientes al ejercicio 1991 del Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP —

Berlín) al que se adjuntan las respuestas del Centro
(C3-0094/93 )
remitida
fondo : CONT

j)

La declaración por escrito n° 4/93 , para su inscrip
ción en el registro, presentada de conformidad con el
artículo 65 del Reglamento por la Sra. Crawley,
Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer,
sobre el 8 de marzo de 1993 , Día Internacional de la

Mujer.

chez García.

4. Transmisión por parte del Consejo de tex
tos de acuerdos

g) de la Comision :

El Sr. Presidente comunica que ha recibido del Consejo
copia certificada conforme de los siguientes documentos :

— Programa legislativo de la Comisión para , 1993
(COM(93)0043 — C3-0058/93 )

— Acuerdo en forma de canje de notas relativo a la

fondo: Todas las comisiones

aplicación provisional del Protocolo n° 2 por el que se
fijan las posibilidades de pesca de langosta y la compen
sación financiera correspondiente previstas en el acuerdo
sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la
Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos

— Informe de la Comisión sobre el informe de 1992
relativo a la situación del sector de servicios de telecomu

durante el período comprendido entre el 1 de abril de
1991 y el 29 de febrero de 1992 ;

remitida

nicaciones (C3-0101 /93 — SEC(92)1048)
remitida
fondo : ECON

— Acuerdo en forma de canje de notas relativo a la
aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la compensación financiera

opinión : ENER, REGI

establecidas en el acuerdo entre la Comunidad Económi

— Comision de las Comunidades Europeas: Informe

económico anual 1993 (C3-0 102/93 — CÓM(93)0044)

ca Europea y la República Federal Islámica de las
Comoras relativo a la pesca frente a las costas de Las
Comoras, durante el período comprendido entre el 20 de
julio de 1991 y el 19 de julio de 1994;

remitida
fondo : ECON

—- Protocolo por el que se fijan las posibilidades de

opinión : PRESU, SOCI, REGI
—

XXVI Informe General sobre la actividad de las

Comunidades Europeas 1992 (C3-0 104/93 )
remitida
fondo : Todas las comisiones

h) del Consejo y de la Comisión:

pesca y la compensación financiera establecidas en el

acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la

República Federal Islámica de las Comoras relativo a la
pesca frente a las costas de Las Comoras durante el

período comprendido entre el 20 de julio de 1991 y el 19
(Je julio de 1994 ;

— Protocolo n° 2 por el que se fijan las posibilidades de
pesca de langosta y la compensación financiera corres
pondiente previstas en el acuerdo sobre las relaciones en
materia de pesca marítima entre la Comunidad Económi
ca Europea y el Reino de Marruecos durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 1991 y el 29 de febrero
de 1992 ;

— Solicitud de la Comisión a la Autoridad presupues
taria acerca de prórrogas de créditos del ejercicio 1992 al
ejercicio 1993 — Prórrogas no automáticas — Créditos
no disociados (C3-0099/93 — SEC(93)0228)
remitida

fondo : PRESU

opinión : CONT

— Protocolo n° 2 por el que se fijan los derechos de
pesca de langosta y la compensación financiera corres
pondiente previstos en el acuerdo sobre las relaciones en
materia de pesca marítima entre la Comunidad Económi

ca Europea y el Reino de Marruecos durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de marzo
de 1991 ;
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— Acuerdo en forma de canje de notas relativo a la
aplicación provisional del acuerdo sobre las relaciones en
materia de pesca marítima entre la Comunidad Económi
ca Europea y el Reino de Marruecos rubricado en
Bruselas el 15 de mayo de 1992 ;

5. Peticiones

El Sr. Presidente comunica que ha recibido las peticio
nes :

del Sr. Georgios-Zacharias KIAPOUROS (n° 108/93 );
del Sr. Dimitris IMVROSSIS (n° 109/93 );

— Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca
marítima entre la Comunidad Económica Europea y el
Reino de Marruecos ;

del Sr. Konstantinos TZERMIADIANOS (n° 110/93);
del Sr. Volker TOTZECK (n° 1 1 1 /93);
de la Sra. M.E. M. VAN OEFFELEN-ADRIAANSEN

(n° 112/93);

— Acuerdo interino sobre comercio y medidas de
acompañamiento entre la Comunidad Económica Euro
pea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por
una parte, y la República de Hungría, por otra;

de la Sra. Paola TINI LACHI y 182 firmantes más (n°

— Acuerdo en forma de canje de notas que prorroga el
acuerdo interino entre la Comunidad Económica Europea
y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una
parte, y la República de Hungría, por otra parte, sobre
comercio y medidas de acompañamiento;

del Sr. Jean-Pierre COLOMINES y 4 firmantes más (n°

113/93 );

Associação de Proprietários da Ilha Terceira (n° 1 14/93);
Stiftung Europäisches Naturerbe (n° 1 15/93);
116/93 );
del Sr. Jan LE GOFF (n° 1 17/93 );

Europäische Schule Karlsruhe y 70 firmantes más (n°
118/93 );

Tierhilfe e. V. (n° 1 19/93 );

— Acuerdo en forma de canje de notas por el que se
prorroga la adaptación del acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y Nueva Zelanda sobre el comercio
de las carnes de oveja, cordero y cabra;

Menschen für Tierrechte Regensburg e.V. y 810 firman
tes más (n° 120/93);

del Sr. Wolfgang OED (n° 121 /93 );

Ökumenischer Gebetskreis Weilburg y 640 firmantes
más (n° 122/93 );

— Acuerdo en forma de canje de notas por el que se
prorroga la adaptación del acuerdo entre la Comunidad
Económica Europea y la República Federativa Checa y
Eslovaca sobre el comercio en el sector de las carnes de

ovino y caprino;

del Sr. Rüdiger Wohlers y 32 firmantes más (n° 123/93);
del Sr. David PETRIE y 30 firmantes más (n° 124/93);
del Sr. Rafael CALVO ORTEGA (n° 125/93);
Federazione Internazionale per la Difesa del Mediterra
neo (n° 126/93 );

— Acuerdo interino sobre comercio y medidas de
acompañamiento entre la Comunidad Económica Euro
pea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por
una parte, y la República Federativa Checa y Eslovaca,
por otra ;

de la Sra. Angèle RIQUEUR LAINE (n° 127/93);
Rapunzel y 220 firmantes más (n° 128/93);

Informations gratuites contre tous Martyrs y Tortures des
Animaux y 10 firmantes más (n° 129/93 );
del Sr. G. R. HALSALL (n° 130/93 );

— Acuerdo en forma de canje de notas que prorroga el
acuerdo interino entre la Comunidad Económica Europea
y la Comunidad Económica Europea y la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la
República Federativa Checa y Eslovaca, por otra parte,
sobre comercio y medidas de acompañamiento;

Oeuvre d Assistance aux Betes d'Abattoirs (n° 131 /93 );

Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina (n° 132/93);
del Sr. Fernand BEAUVAL (n° 133/93);
del Sr. Donatien MOISDON (n0 134/93 );

del Sr. Adrianus KRANENDONK (n° 135/93);

del Sr. Amable GARCÍA PRIETO (n° 136/93);
— Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comu
nidad Económica Europea y Barbados, Belice, la Repú
blica Popular del Congo, la República de Fidji, la
República Cooperativa de Guyana, la República de Costa
de Marfil, Jamaica, la República de Kenia, la República
Democrática de Madagascar, la República de Malawi, la
Isla Mauricio, la República de Uganda, San Cristóbal y
Nieves, la República de Surinam, el Reino de Swazilan
dia, la República Unida de Tanzania, la República de
Trinidad y Tobago y la República de Zimbabwe sobre los
precios garantizados del azúcar de caña para los períodos
de entrega 1989/ 1990, 1990/ 1991 y 1991 / 1992 ;

del Sr. Dominique CATTANEO (n° 137/93);
de la Sra. Nathalie PICAUD (n° 138/93 );
del Sr. P. GRIFFITH (n° 139/93);

del Sr. John BOXALL y 600 firmantes más (n° 140/93);

de la Sra. Claudette BETTIGA y 1 20 firmantes más (n°
141 /93);

de la Sra. Lucette DAILLAND (n° 142/93 );

Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito
Nacional (n° 143/93);
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del Sr. Augusto SCANDIUZZI (n° 144/93);
del Sr. Claudio BERTANZA (n° 145/93);
del Sr. Patrice BONDRY (n° 146/93);

del Sr. Alessandro FINOCCHIARO (n° 187/93 );

de la Sra. Monique BECHT y 380 firmantes más (n°

firmantes más (n° 188/93 );

147/93);

del Sr. Frank DUGGAN (n° 189/93);

del Sr. Karl A. BARTH (n° 148/93);

del Sr. Achim FIEDLER (n° 190/93 );

de la Sra. Teodora CUMPANASU (n° 149/93);

del Sr. Francisco JARRA (n° 191 /93 );

Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. y 10.000

del Sr. B. DEMOLDER (n° 186/93 );

Agrupació de Colliters de Fruits Secs de Catalunya y 9

firmantes más (n° 150/93 );

del Sr. Carl-Heinz GOLDACKER (n° 192/93 );

del Sr. Mayala MATIABA (n° 151 /93 );
del Sr. Erwin Martin STEENBEEKE (n° 152/93 );

Fight against Animal cruelty in Europe y un firmante más

del Sr. Manuel DUARTE DE OLIVEIRA (n° 153/93);
del Sr. Gerald POWNER (n° 154/93);

Estas peticiones han sido inscritas en el registro general
previsto en el apartado 3 del artículo 128 del Reglamento

de la Sra. Karin BALINT y 20 firmantes más (n° 155/93);
Ortsverband Birkenwerder (n° 156/93 );
de la Sra. Maria José ALMEIDA (n° 157/93);
del Sr. Thilo OSTERNDORFF (n° 158/93);
del Sr. Serge LOFFICIAL (n° 159/93);
del Sr. Adolfo PELUSIO (n° 160/93 );
del Sr. Keith Adrian HUMPHREYS (n° 161 /9);
del Sr. Manfred SOMMERFELD (n° 162/93);
de la Sra. Silvana NOVARIN (n° 163/93);

(n° 193/93 );

y, de conformidad con el apartado 4 de este mismo
artículo, remitidas para examen a la Comisión de Peticio
nes .

6. Declaración por escrito (artículo 65 del
Reglamento)
El Sr. Presidente comunica que la declaración por escrito
n° 4/92, al no haber recogido el número de firmas
necesario, decae en virtud de las disposiciones del apar
tado 5 del artículo 65 del Reglamento.

del Sr. Theobald WEBER (n° 164/93);
del Sr. Willi SIEVERS (n° 165/93);
de la Sra. Myriam TAHIR (n° 166/93);
del Sr. Adelmo BASTONI (n° 167/93);

del Sr. Alberto MÍNGUEZ PILA (n° 168/93);
del Sr. Patrick COLLINS (n° 169/93 );

del Sr. Gérard HAUMESSER (n° 170/93);
del Sr. Mike POOLE (n° 171 /93);
del Sr. Antonio SAPORITO (n° 172/93 );
Tern Fisheries Limited (n° 173/93);

del Sr. Jan VALKENBURG (n° 174/93);

de la Sra. Lysia KENNEDY y 70 firmantes más (n°
175/93);

del Sr. Edzard WEBER (n° 176/93);

del Sr. François de BEAULIEU (n° 177/93 );

Detained Religious Conscientious Objectors in the Kas
savetia Prison y 33 firmantes más (n° 178/93);
del Sr. Bruno SALVADOR (n° 179/93 );

7. Competencia de comisiones
Son competentes para opinión :
—

la Comisión de Asuntos Exteriores del artículo 64

del Reglamento, sobre el cual la Comisión de Reglamen
to (ponente el Sr. Langer) elabora un informe;

— la Comisión de Presupuestos de la Constitución de la
Unión Europea, sobre la cual la Comisión de Asuntos
Institucionales (ponente el Sr. Oreja Aguirre) elabora un
informe;

— la Comisión de Energía de la propuesta de reglamen

to del Consejo por el que se establece un instrumento

financiero de cohesión (C3-0044/93) (competente para el
fondo: Comisión de Política Regional — ya competentes
para opinión: Comisión de Presupuestos, Comisión de
Asuntos Económicos, Comisión de Transportes, Comi
sión de Medio Ambiente, Comisión de Control Presu

puestario y Comisión de Asuntos Institucionales);

Dimitrios NIKOLOYANNIS (n° 180/93 );
Bernhard BRINKMANN (n° 181 /93 );
Efstathios PAPALOUKAS (n° 182/93 );
Jacques TROQUET (n0 183/93);

— la Comisión de Asuntos Sociales de la propuesta de
decisión del Consejo relativa al programa marco para

Religious Conscientious Objectors y 290 firmantes más

Agricultura, Comisión de Energía, Comisión de Política
Regional , Comisión de Transportes, Comisión de Medio
Ambiente, Comisión de Desarrollo y Comisión de Presu

del
del
del
del

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

(n° 184/93);

Granimonção (n° 185/93);

acciones prioritarias en el ámbito de la información

estadística 1993 — 1997 (C3-0385/92) (competente para
el fondo:. Comisión de Asuntos Económicos — ponente:
Sra. Hoff — ya competente para opinión: Comisión de

puestos);
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— la Comisión de Política Regional de la propuesta de

reglamento del Consejo relativo a las modalidades de
aplicación del acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (EEE) (C3-0025/93) (competente para el fondo:
Comisión de Asuntos Exteriores — ya competentes para

opinión: Comisión de Presupuestos, de Asuntos Econó
micos, de Energía, RELA, de Asuntos Sociales , de
Transportes, de Cultura, de Libertades Públicas y de
Asuntos Institucionales);
— la Comisión de Asuntos Institucionales de la comu
nicación de la Comisión sobre la adhesión de la Comuni

dad al Convenio Europeo para la Protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales así
como a algunos de sus protocolos (C3-0022/93) (compe
tente para el fondo : Comisión de Asuntos Jurídicos — ya
competente para opinión : Comisión de Libertades Públi

— la Comisión de Desarrollo para elaborar un informe
sobre la participación comunitaria al programa de repa
triación de los refugiados vietnamitas ;
:— la Comisión de Libertades Públicas para elaborar:
— un informe sobre el cruce de las fronteras exteriores

de la CEE ;
— un informe sobre la elaboración de una Carta Euro

pea de la Inmigración ;
— la Comisión de Asuntos Institucionales para elabo
rar un informe sobre la comitología ligada a la perspecti
va de la entrada en vigor del Tratado sobre la Unión
Europea (competente para opinión : Comisión de Presu
puestos).

cas);

— la Comisión de Libertades Públicas de la petición n°
546/92 sobre las actividades de la organización «Econo
mic League» en el Reino Unido (competente para el
fondo : Comisión de Peticiones);

— la Comisión de Control Presupuestario de la pro

puesta de reglamento del Consejo por el que se modifica
el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977
aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas (C3-0391 /92) (competente para el fondo:

*
*

*

La Mesa ampliada ha autorizado ademas a la Comision
de Asuntos Institucionales a elaborar un documento de

trabajo sobre los ritmos diferenciados de la integración y
el buen funcionamiento de la Unión Europea, reserván
dose la decisión del curso que se ha de dar, en su
momento; a este documento de trabajo.

Comisión de Presupuestos).
*
*

8. Autorización para elaborar informes
La Mesa ampliada ha autorizado a:
— la Comisión de Asuntos Económicos para elaborar

— un informe sobre la cooperación monetaria interna
cional en el marco de la liberalización de los merca

dos de capitales ;

— un informe sobre la independencia de los bancos
centrales nacionales en la perspectiva de la segunda y
tercera fase de la UEM ;
— un informe sobre la dimensión internacional del ecu ;

— un informe sobre la supervisión de los bancos com
merciales y de las instituciones financieras y la
estabilidad monetaria ;

— la Comisión de Energía para elaborar un informe
sobre el 4o programa de investigación ;
— la Comisión RELA para elaborar un informe sobre la
aplicación de la ayuda financiera a medio plazo a las
balanzas de pago de los países de la Europa Central y
Oriental (competentes para opinión : Comisión de Asun
tos Exteriores, Comisión de Presupuestos y Comisión de

*

Intervienen los diputados :

— Roth, quien lamenta que el 8 de marzo, Día Interna
cional de la Mujer, la sesión no haya estado presidida por
una mujer y que el Parlamento no haga un gesto de
reprobación dirigido a Suiza donde la Sra. Christiane
Brunner no ha sido elegida miembro del Consejo Federal ;
— Cornelissen, quien solicita que el Sr. Presidente se
ponga de nuevo en contacto con las autoridades del
aeropuerto de Estrasburgo con el fin de que se supriman
definitivamente los controles ;

— Dillen, quien agradece al Sr. Presidente la respuesta

que éste le ha dirigido sobre el duodécimo período parcial
de sesiones en Estrasburgo, pero lamenta que dicha
respuesta no esté redactada en neerlandés . (El Sr. Presi
dente le contesta que se traducirá su carta);

— Vayssade, quien señala que la Comisión de Dere
chos de la Mujer ha presentado una declaración por
escrito sobre el día 8 de marzo y lamenta que el Sr.
Presidente no haya hecho, al iniciarse la sesión, una
declaración sobre la igualdad entre hombres y mujeres ;

Asuntos Económicos);

— la Comisión de Política Regional para elaborar un
informe sobre la realización de los objetivos de la
reforma de los fondos estructurales (competentes para

opinión: Comisión de Agricultura, Comisión de Asuntos
Sociales, Comisión de Presupuestos y Comisión de
Control Presupuestario);

— A. Smith, quien señala que el 23 de febrero de 1993
fue destruido en Francia un cargamento de pescado
proveniente de su circunscripción y destinado al mercado
de París ; pide que se realicen gestiones ante el Gobierno
francés con objeto de que estos incidentes no vuelvan a
producirse y que se concedan compensaciones a las
personas perjudicadas ;
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— Kostopoulos, quien pregunta si el Sr. Presidente ha
contestado a una carta que le dirigió el PKK, en la que
éste protestaba contra las acciones del ejército turco con
respecto a los kurdos ; protesta, además, por el retraso

importante con que la Comisión contesta a las preguntas
de los diputados así como contra la discriminación que,
en su opinión, sufren algunos diputados cuando los
representantes de la Comisión contestan a las preguntas
planteadas. (El Sr. Presidente indica que no ha recibido la
carta del PKK y subraya las dificultades que se le
plantean a la Comisión ante el número creciente de
preguntas que se le dirigen);
— Newens, quien solicita, refiriéndose a un caso de
despido en su circunscripción electoral, que el Sr. Presi
dente manifieste claramente que el aspecto social con

cierne con el mismo título a los ciudadanos británicos que
a los otros ciudadanos de la Comunidad;

— Geraghty, quien, en el contexto del traslado de
Hoover de Francia a Escocia, señala que se ha transferido
también una fábrica de su circunscripción de Irlanda a
Escocia y quien pide que la Comisión haga una declara

ción sobre este tema y sobre el respeto por parte del

Lunes, 8 de marzo de 1993:

— inscripción, después del punto 6 1 1 , de una recomen
dación para la segunda lectura relativa a los servicios de
inversión en el ámbito de los valores negociables (ponen
te : el Sr. Bru Purón — A3-0080/93).

— solicitud del Grupo PPE tendente a adelantar el
informe Prag (A3-0068/93 ), previsto en el orden del día

del jueves (punto 32), y a incluirlo después de la
recomendación para la segunda lectura Bru Purón antes
citada.

Intervienen el Sr. Prag y la Sra. Van Dijk, presidenta de la
Comisión de Transportes .
El Parlamento aprueba la solicitud.

— aplicación del apart. 2 del art. 7 1 del Reglamento al
informe Ca. Jackson (A3-0063/93 — punto 607): se han
presentado 24 enmiendas distintas de las provenientes de
la comisión competente .

El Sr. Presidente propone, dado que el número de
enmiendas sólo sobrepasa ligeramente el umbral fijado

Gobierno británico de todas las normas relativas a la

por el Reglamento, mantener este informe en el orden del

competencia y a los contratos públicos de obras . (El Sr.
Presidente contesta que la Comisión ha tomado nota de

día .

esta solicitud);

El Parlamento da su conformidad .

— Cramon-Daiber, sobre la intervención del Sr. Cas

Martes, 9 de marzo:

sidy en el debate sobre Hoover (parte I, punto 5 del Acta
de 11.02.1993).

— Ford, en primer lugar sobre la intervención del Sr. A.

Smith, y a continuación para señalar que la Comisión se
ha comprometido a contestar en un plazo de 30 días a las
preguntas de los diputados ;

— aplicación del apart. 2 del art. 7 1 del Reglamento al
informe Lenz (A3-0056/93 — punto 4): se han presenta
do 34 enmiendas distintas de las provenientes de la
comisión competente .

El Sr. Presidente propone, dada la longitud de la propues
ta de resolución, mantener el informe en el orden del día.

— Wijsenbeek, presidente de la Comisión de Regla
mento, quien solicita la aplicación estricta del art. 74 del
Reglamento y protesta contra las intervenciones realiza

das al principio de la sesión que no tienen relación alguna

con el orden del día del Parlamento .

El Parlamento da su conformidad .

— retirada del informe Ferrer (punto 5) (no aprobado
en comisión);

— solicitud del Grupo S de inscribir, después del punto
7, un informe Desmond sobre el Fondo Europeo de
Inversiones (A3-0079/93) y un informe Hermán (A3

9. Bienvenida

0066/93 ) sobre este tema.

El Sr. Presidente da la bienvenida, en nombre del Parla

El Parlamento aprueba la solicitud.

mento, a una delegación de la Cámara de diputados del
Parlamento checo, dirigida por el Sr. Jiri Payne, Presiden

— inscripción, después del punto 10, de una pregunta

te de la Comisión de Asuntos Exteriores de dicho

Parlamento, que se encuentra en la tribuna oficial.

oral con debate a la Comisión sobre iniciativas comunes

en favor de la siderurgia europea (B3-0 147/93);

Interviene el Sr. Caudron para indicar que su informe
(punto 10) no ha sido aún aprobado en comisión, pero que
lo será esta tarde .

10. Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del día, se procede al
establecimiento del orden de los trabajos.
El Sr. Presidente comunica que se ha distribuido el
proyecto de orden del día del presente período parcial de
sesiones (PE 164.229), al que se han propuesto o incor
porado las siguientes modificaciones (artículos 73 y 74
del Reglamento):

— solicitud del Grupo S de invertir el examen del
informe Tomlinson (A3-0053/93) previsto en el orden

del día del martes (punto 14) y el de los informes Wynn y
Napoletano previstos en el orden del día del jueves
(puntos 30 y 31 ).

El Parlamento aprueba la solicitud.

— inscripción, como último punto, de una declaración
de la Comisión sobre el EEE, seguida de debate .
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Miércoles, 10 de marzo:

— retirada del informe McCubbin (punto 39) (no apro
bado en comisión);

— aplazamiento a un próximo período parcial de sesio
nes de la pregunta oral con debate B3-0 140/93 incluida
en el debate sobre el programa legislativo de la Comisión
(punto 15 );

— aplicación del apart. 2 del art. 7 1 del Reglamento al
informe De Gucht (A3-0381 /92 — punto 16): se han
presentado 46 enmiendas distintas de las provenientes de
la comisión competente .
La Comisión de Asuntos Institucionales ha previsto
celebrar una reunión mañana con objeto de examinar
estas enmiendas, y el Sr. Presidente propone, por lo tanto,
mantener este informe en el orden del día.

— inscripción, después del punto 40:
— de una declaración de la Comisión sobre el mercadp

de los productos de la pesca,
— de una declaración de la Comisión sobre un proyecto
de acuerdo entre la Comunidad y los Estados Unidos en
el ámbito de las oleaginosas,
— de una pregunta oral con debate del Sr. Simmonds y
otros, en nombre del Grupo PPE, a la Comisión sobre el
transporte de animales (B3-0 149/93 );
— solicitud del Sr. McMahon y otros 22 firmantes
tendente a inscribir una declaración de la Comisión sobre

El Parlamento da su conformidad .

— retirada del informe Oreja Aguirre (punto 18) (no
aprobado en comisión) y aplazamiento al jueves (después
del informe Tomlinson (A3-0053/93) inscrito en lugar de
los informes Wynn y Napoletano — puntos 30 y 3 1 ) del
informe Roumeliotis (A3-0043/93 — punto 17);

las propuestas del Gobierno británico de utilizar créditos
del Fondo Social Europeo en programas de trabajo en los
que participen obligatoriamente los parados ;
Interviene el Sr. McMahon .

Por VE, el Parlamento rechaza la solicitud.

Interviene el Sr. Cot.

*
*

— inscripción en lugar de estos informes de preguntas
orales con debate a la Comisión (B3-0 145/93) y a la CPE
(B3-0 146/93) sobre el proceso de paz en el Oriente
Medio;

— inclusión en el debate conjunto sobre el rearme del
Irán (puntos 1 9-24) de una pregunta oral con debate del
Grupo ARC a la CPE (B3-0 148/93);

—- inscripción, de conformidad con el compromiso
anunciado por la Presidencia el 28.10.1992 (parte I,
punto 19 del Acta), en el turno de votaciones de las 17.00
horas, de las propuestas de la Mesa ampliada relativas a
la celebración de períodos parciales de sesiones suple
mentarios en Bruselas, los días 9 y 10 de junio, 13 y 14 de
octubre y 1 y 2 de diciembre 1993 .
Jueves, 11 de marzo:

Intervienen :

— el Sr. Simmonds, quien solicita que el plazo de
presentación de propuestas de resolución sobre la pre
gunta oral con debate sobre el transporte de animales
(B3-0 149/93), inscrita en el orden del día del viernes, se

fije para el jueves 15 de abril a las 12.00 horas, con objeto
de escuchar en primer lugar la respuesta de la Comisión a
la pregunta. (El Sr. Presidente da su conformidad);
— el Sr. Dessylas, quien solicita que las declaraciones
de la Comisión inscritas en el orden del día del viernes se

adelanten al jueves, con objeto de garantizar una asisten
cia más numerosa en el hemiciclo en el momento de su

examen. (El Sr. Presidente le contesta que el Parlamento
ha decidido la inscripción de estos puntos el viernes).

El orden de los trabajos queda así establecido.

— inscripción, después del informe Tomlinson (A3
0053/93), del informe Roumeliotis (A3-0043/93 ) previs
to en el orden del día del miércoles (punto 17);
Interviene la Sra. Van Dijk, presidenta de la Comisión de
Transportes, quien solicita que vuelvan a abrirse los
plazos de presentación relativos a la declaración de la
Comisión sobre la presa de Gabcikovo (punto 36) al
haber aparecido entre tanto nuevos elementos de infor
mación. (El Sr. Presidente le contesta que se ofrecerán
precisiones posteriormente en el punto «Plazo de presen
tación de enmiendas y de propuestas de resolución»).

*

*
*

*

Solicitudes de aplicación del procedimiento sin informe
(art. 1 16 del Reglamento)

de la Comisión de Agricultura a:
— una propuesta de reglamento que modifica los
Reglamentos (CEE) n° 2771 /75 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
huevos, n° 2777/75 por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de la carne de aves

Viernes, 12 dé marzo:

— inscripción, antes del punto 38 , de una propuesta de
resolución presentada por la Comisión de Agricultura
(art. 41 , apart. 4 del Reglamento) sobre la producción
biológica de productos agrícolas (B3-0349/93);

de corral , n°
ción común
enumerados
relativo a la

827/68 por el que se establece la organiza
de mercados para determinados productos
en el Anexo II del Tratado y n° 2658/87
nomenclatura arancelaria y estadística y al

arancel aduanero común (COM(92)0428 — C3-0480/
92);
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— una propuesta de reglamento que modifica el Regla
mento (CEE) n° 3687/91 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca, y el Reglamento (CEE) n° 2658/87
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al
arancel aduanero común (COM(92)0529 — C3-0023/
93);

— una propuesta de directiva que modifica la Directiva
77/93/CEE, reltiva a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad, así como la
Directiva 91 /683/CEE por la que se modifica la Directiva
77/93/CEE (COM(92)0559 (C3-0024/93 );
— una propuesta de decisión relativa a los laboratorios
de referencia para el control de biotoxinas marinas
(COM(92)055 1 — C3-0054/93).

c) por parte de la Comisión de Asuntos Económicos
para:

— una propuesta de decisión sobre la participación
comunitaria en el Fondo Europeo de Inversiones
(CC)M(93)0003 — C3-0037/93 ) (informe Desmond A3
0079/93 : incluido en el orden del día del miércoles).
Motivación de la urgencia: es deseable que el dictamen
del Parlamento se emita lo antes posible.
El Parlamento deberá pronunciarse sobre estas solicitu
des de urgencia al comienzo de la sesión de mañana.

11. Plazo de presentación de enmiendas y de
propuestas de resolución
El Sr. Presidente recuerda que el plazo de presentación de

Estos textos se sometarán a votación al comienzo de la
sesión del viernes .

enmiendas a las informes incluidos en el orden del día ha

Solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia

mes :

(art. 75 del Reglamento)

— informes Caudron y Ortiz Climent:

vencido.

Sin embargo, se ha prorrogado para los siguientes infor
martes, 17 horas ;

a) por parte del Consejo para:

— informe Wynn y Napoletano:

— una propuesta de reglamento relativo al estableci

El Sr. Presidente comunica que se han fijado los siguien

miento de un límite a la concesión de la ayuda a la
producción de productos transformados a base de tomate
(COM(92)0474 — C3-0478/92) (segundo informe Matti

na A3-0054/93); si se decide la urgencia, este punto se
inscribirá como primer punto de la sesión del viernes
después de las votaciones .

Motivación de la urgencia: el Consejo necesita imperati
vamente decidir sobre esta propuesta en el curso de su
reunión de los días 16 y 17 de marzo próximos.

martes, 18 horas ;

tes plazos :

— recomendación para la segunda lectura Bru Purón :
lunes, 19 horas ;

— informes Hermán y Desmond :
martes, 17 horas ;

— declaración de la Comisión sobre el programa legis
lativo :

— una modificación de Directivas (C3 -003 8/93 —
SYN 0336A) y una modificación de la decisión relativa a
los módulos correspondiente a las diversas fases de los

procedimientos de evaluación de la conformidad para
completarla mediante disposiciones referentes al sistema
de colocación y utilización del marchamo CE de confor
midad (C3-0039/93 — SYN 0336B ) (informe Caudron,
que debe aprobarse hoy en comisión e incluirse en el
orden del día del martes : punto 10).

Motivación de la urgencia: el Consejo desea poner fin lo
antes posible a la confusión existente desde 1987 entre

los operadores económicos y las autoridades de control
en la materia.

— propuestas de resolución:
lunes, 17 horas ,

enmiendas y propuestas de resolución comunes :
martes, 1 8 horas ;

— preguntas orales sobre el rearme del Irán :
— propuestas de resolución :
lunes, 20 horas,

— enmiendas y propuestas de resolución comunes :
martes , 17 horas ;

— declaración de la Comisión sobre la presa de Gabci
kovo :

b) por parte de la Comisión para:

— propuestas de resolución :
lunes, 20 horas,

— una propuesta de reglamento por el que se establece
un instrumento financiero de cohesión (COM(92)0599

— enmiendas y propuestas de resolución comunes :

— C3-0044/93) (informe Ortiz Climent: incluido en el

orden del día del miércoles : punto 25 ).
Motivación de la urgencia: en las conclusiones de la
Cumbre de Edimburgo se previo adoptar esta propuesta
antes del 1 de abril de 1993 .

miércoles, 12 horas ;

— preguntas orales sobre la siderurgia europea y sobre
el proceso de paz en Medio Oriente :

— propuestas de resolución :
lunes, 20 horas,
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— enmiendas y propuestas de resolución comunes :

13. Tiempo de uso de la palabra
Está previsto organizar los debates del modo siguiente,

martes , 18 horas ;

de conformidad con el artículo 83 del Reglamento:

— declaración de la Comisión sobre el EEE :

— propuestas de resolución :

— Tiempo global de uso de la palabra de los debates del

martes, 1 2 horas,

lunes

Ponentes 60 minutos ( 12x5 ')

— enmiendas y propuestas de resolución comunes :

Ponentes para opinión 20 minutos en total

miércoles, 12 horas ;

Comisión 60 minutos en total

— pregunta oral sobre el transporte de animales :
— propuestas de resolución :
jueves, 15 de abril, a las 12 horas,
— enmiendas y propuestas de resolución comunes :

Diputados 150 minutos

— Tiempo global de uso de la palabra de los debates del
martes

Ponentes 80 minutos ( 16 x 5 ')

lunes, 19 de abril, a las 19 horas ;

Ponentes para opinión 26 minutos en total
Autor 5 minutos
Comisión 100 minutos en total

— fechas de los períodos de sesiones suplementarios en
Bruselas :

Diputados 240 rtiinutos

martes, 12 horas ;

— Tiempo global de uso de la palabra de los debates del

— propuesta de resolución art. 41 , apart. 4:

miércoles

martes, 12 horas .

Ponentes 10 minutos (2x5 ')

Ponentes para opinión 10 minutos en total

El plazo de presentación de enmiendas a los demás
puntos añadidos en el orden del día se fijará posterior

Autor «Oriente Medio» 5 minutos

Autores «Irán» 14 minutos (7x2 ')
Consejo 30 minutos en total

mente .

Comisión 50 minutos en total

Diputados 210 minutos

12. Debate de actualidad (asuntos propuestos)

— Tiempo global de uso de la palabra de los debates del
jueves (con excepción del debate sobre problemas de
actualidad, urgencia y especial importancia)

El Sr. Presidente propone que se incluyan en el orden del
día del próximo debate sobre problemas de actualidad,
urgencia y especial importancia, que tendrá lugar el
jueves 11 de marzo de 10.00 a 13.00 horas, los cinco
asuntos siguientes :
— Derechos humanos (con la inclusión como primer
subpunto «violación de mujeres en la antigua Yugos

Ponentes 25 minutos (5x5 ')

Ponentes para opinión 8 minutos en total
Comisión 30 minutos en total

Diputados 1 20 minutos
— Tiempo global de uso de la palabra de los debates del

lavia)

viernes

— Sudáfrica,

Ponentes 5 minutos cada uno

— Ensayos nucleares
— Situación en la antigua URSS

Autor (prop. de resol , art. 41 ) 5 minutos

— Catástrofes

Diputados 90 minutos

Autor 5 minutos

Comisión 45 minjutos en total

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE USO DE LA PALABRA PARA LOS DIPUTADOS
(en minutos)
Tiempo global :

120

150

28

39

50

61

14

23

32

41

5

8

10

4

6

4

Arco Iris ( 16)

60

90

17

180

210

240

270

300

330

72

83

94

105

116

50

59

68

77

86

95

13

16

18

21

23

26

28

7

9

10

12

13

15

17

18

4

6

7

8

9

10

11

12

14

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

Técnico de Derechas Europeas ( 14)
Coalición de Izquierdas ( 13 )

3

4

5

5

6

7

8

9

9

10

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

No inscritos ( 21 )

7

9

12

14

16

19

21

23

26

28

Grupo
Socialista ( 198 )
del Partido Popular Europeo ( 162)
Liberal , Democrático y Reformista (46)
de los Verdes en en PE ( 28)
de Alianza Democrática Europea (20)

I

\

I

I

<
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14. Garantía de los depósitos **I (debate)

Comisión al Consejo de una directiva relativa a los
colorantes utilizados en los productos alimenticios

La Sra. Vayssade presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de
Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativa a una directiva sobre los
sistemas de garantía de los depósitos (CC)M(92)0188 —

(COM(9 1)0444 — SYN 368 — C3-0027/92) (A3-0063/
93 ).

C3-0281 /92 — SYN 415 ) (A3-0058/93 ).

PRESIDENCIA DE LA SRA . FONTAINE

Vicepresidenta

Intervienen los diputados Zavvos, en nombre del Grupo
PPE, von Wogau, suplente del Sr. Merz, ponente para
opinión de la Comisión de Asuntos Económicos , Salema,
en nombre del Grupo LDR, Lañe, en nombre del Grupo
RDE, Lord Inglewood, el Sr. Flynn, miembro de la
Comisión, y Vayssade sobre esta última intervención .
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 15 del Acta de 10.03.1993 .

15. Secuestro de niños (debate)
La Sra. Salema O. Martins presenta su informe, elabora
do en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de
Derechos de los Ciudadanos , sobre el secuestro de niños

(A3-0051 /93 ).

Interviene la Sra. Vayssade, en nombre del Grupo S.

Intervienen los diputados Jensen, en nombre del Grupo S ,
Chanterie, en nombre del Grupo PPE, Lannoye, en
nombre del Grupo V, Fitzsimons, en nombre del Grupo
RDE, Green, Valverde López, Schleicher, Welsh, el Sr.
Ruberti, miembro de la Comisión, Green por alusiones
personales como consecuencia de la intervención del Sr.
Welsh, Ca. Jackson, sobre la intervención de la Comisión

y Welsh por alusiones personales .
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 16 del Acta de 10.03.1993 .

17. Traslados de sustancias radiactivas * (de
bate)
De conformidad con el orden del día se procede al
examen del informe elaborado por el Sr. Lannoye, en
nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud

Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta
de la Comisión al Consejo relativa a un reglamento
concerniente a los traslados de sustancia radiactivas en el

interior de la Comunidad Europea (COM(92)0520 —
C3-00 14/93 ) (A3-0070/93 ).

Intervienen el Sr. Seligman para señalar que en comisión
él había votado en contra del informe y no a favor del
informe, como se indica por error.
El Sr. Lannoye presenta su informe .

PRESIDENCIA DEL SR . ESTGEN

Vicepresidente

Intervienen los diputados Fontaine, en nombre del Grupo
PPE, Bandrés Molet, en nombre del Grupo V, Killilea, en
nombre del Grupo RDE, y Dillen, en nombre del Grupo
DR .

Intervienen los diputados Delcroix, en nombre del Grupo
S , Seligman, en nombre del Grupo PPE, Fitzsimons, en
nombre del Grupo RDE, Blaney, en nombre del Grupo
ARC, Geraghty, no inscrito, Banotti, el Sr. Paleokrassas,
miembro de la Comisión, Lannoye sobre esta interven
ción, el Sr. Paleokrassas, Breyer sobre la intervención de
la Comisión, Seligman sobre la intervención del Sr.
Geraghty, el ponente sobre la intervención de la Comi
sión y el Sr. Paleokrassas .
La Sra . Presidenta declara cerrado el debate .

PRESIDENCIA DE LA SRA . FONTAINE

Vicepresidenta

Intervienen los diputados Ephremidis, en nombre del
Grupo CG, Oddy, Lord Inglewood, el Sr. Flynn, miembro
de la Comisión, Salema sobre la anterior intervención y el
Sr. Flynn sobre esta intervención.
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Votación: Parte I, punto 12 del Acta de 9.03.1993 .
(La sesión, suspendida a las 20.10 horas, se reanuda a
las 21.00 horas).

PRESIDENCIA DEL SR . PETERS

Vicepresidente

Votación : Parte I, punto 1 1 del Acta de 9.03.1993 .

16. Colorantes en los productos alimenti
cios **I (debate)
La Sra. Jackson presenta su informé, elaborado en nom
bre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Protección del Consumidor, sobre la propuesta de la

18. Revisión del Fondo Social Europeo (debate)
La Sra. Onur presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Asuntos Sociales, Empleo y Condicio
nes de Trabajo, sobre las orientaciones del Parlamento

Europeo para la revisión del Fondo Social Europeo
(A3-0057/93).
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Intervienen los diputados McMahon, en nombre del
Grupo S , Peijs, en nombre del Grupo PPE, CramonDaiber, en nombre del Grupo V, Vandemeulebroucke, en
nombre del Grupo ARC, Ribeiro, en nombre del Grupo
CG, Kostopoulos, no inscrito, Cabezón Alonso, Torres
Couto, Van Outrive, el Sr. Flynn, miembro de la Comi
sión, y Cramon Daiber, quien formula una pregunta a la
Comisión a la que responde el Sr. Flynn.

Intervienen los diputados García Amigo, en nombre del
Grupo PPE, Zavvos, Prag, quien solicita poder leer el
texto de la intervención de Lord Inglewood, ausente (el
Sr. Presidente se niega a ello, al haber concedido el
tiempo de uso de la palabra de éste al orador anterior), el
Sr. Vanni d'Archirafi, miembro de la Comisión, y Prag,
quien solicita que la intervención de Lord Inglewood
pueda presentarse por escrito. (El Sr. Presidente da su
conformidad).

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 13 del Acta de 9.03.1993 . -

19. Remuneración equitativa (debate)
El Sr. Wilson presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Asuntos Sociales, Empleo y Condicio
nes de Trabajo, sobre el dictamen de la Comisión sobre
una remuneración equitativa (SEC(9 1)21 16) (A3-0060/

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Indica, volviendo sobre la solicitud del Sr. Prag que,
excepto en las explicaciones de voto, el Reglamento no
autoriza que las intervenciones puedan presentarse por
escrito .

Votación : Parte I, punto 1 1 del Acta de 10.03.1993 .

93).

Intervienen los diputados Ribeiro, ponente para opinión
de la Comisión de Asuntos Económicos, Tongue, en
nombre del Grupo S , Oomen-Ruijten, en nombre del
Grupo PPE, van Velzen, presidente de la Comisión de
Asuntos Sociales, Menrad, Lord O'Hagan y el Sr. Flynn,
miembro de la Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 14 del Acta de 9.03.1993 .

22. Infraestructura de transporte * (debate)
El Sr. Prag presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Transportes y Turismo, sobre las enmien
das presentadas por el Consejo a la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento relativo al esta
blecimiento de un programa de acción en el ámbito de la
infraestructura de transporte, con vistas a la realización
del mercado integrado de los transportes (NUEVA CON
SULTA) (Consejo 10437/92 — C3-00 16/93 ) (A3-0068/
93).

20. Programa TEMPUS II * (debate)

Intervienen los diputados Sarlis, en nombre del Grupo
PPE, Lalor, en nombre del Grupo RDE, Cornelissen, Sisó
Cruellas, el Sr. Ruberti , miembro de la Comisión, y

El Sr. Oostlander presenta su informe, elaborado en

Cornelissen .

nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación

y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de la

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Comisión al Consejo relativa a una decisión por la que se
adopta la segunda fase del programa de cooperación
transeuropea en materia de educación superior (TEM
PUS II) (COM(92)0407 — C3-04 17/92) (A3-0065/93 ).
Intervienen los diputados Maibaum, en nombre del Gru
po S , Pack, en nombre del Grupo PPE, Mendes Bota, en
nombre del Grupo LDR; Canavarro, en nombre del
Grupo ARC, Coimbra Martins, Escudero, Vecchi y el Sr.
Ruberti , miembro de la Comisión .

Votación : Parte I, punto 15 del Acta de 9.03.1993 .

23. Instrumentos comunitarios de protección
comercial * (debate)
El Sr. de Vries presenta su informe, elaborado en nombre

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores,

Votación : Parte I, punto 16 del Acta de 9.03.1993 .

armonización y la actualización de los procedimientos de
toma de decisiones para los instrumentos comunitarios de
protección comercial y modificaciones de los Reglamen
tos del Consejo correspondientes (SEC(92)1097 — C3

21 . Servicios de inversión en el ámbito de los

0322/92) (A3-0072/93 ).

valores negociables **II (debate)
El Sr. Bru Purón presenta la recomendación para la
segunda lectura del Parlamento, en nombre de la Comi

sión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudada
nos, sobre la posición común establecida por el Consejo
con miras a la adopción de una directiva sobre los
servicios de inversión en el ámbito de los valores nego
ciables (C3-0005/93 — SYN 176) (A3-0080/93 ).

sobre la propuesta de la Comisión al Consejo sobre la

Intervienen los diputados Harrison, en nombre del Grupo
S , Peijs, en nombre del Grupo PPE, Benoit, Chabert, el
Sr. Flynn, miembro de la Comisión, el ponente y el Sr.
Flynn .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 17 del Acta de 9.03.1993 .

I
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24. Importación de carne de vacuno * (debate)
El Sr. Sonneveld presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exte

riores, sobre la propuesta de la Comisión al Consejo
relativa a un reglamento por el que se abre con carácter
autónomo para el año 1993 una cuota excepcional de
importación de carne de vacuno de calidad superior
fresca, refrigerada o congelada, de los códigos NC 0201 y
0202, así como de productos de los códigos NC 0206 10
95 y 0206 29 91 (COM(92)0518 — C3-0033/93) (A3
0069/93).

Intervienen los diputados Maher, en nombre del Grupo
LDR, Pasty, en nombre del Grupo RDE, y el Sr. Paleok
rassas, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación: Parte I, punto 21 del Acta de 1 1.03.1993 .

— debate conjunto de los informes Desmond * y Her
man sobre el Fondo Europeo de Inversiones y el BEI
— recomendación para la segunda lectura Pierros sobre
los explosivos con fines civiles ** II
— informe Read sobre la telefonía vocal **I
— informe Caudron sobre el marchamo CE de confor
midad **I

— pregunta oral con debate a la Comisión sobre la
siderurgia
— debate conjunto de los informes Bettini, Goedmakers
y Pollack sobre los programas ALTENER, SAVE y
los gases de invernadero *
— debate conjunto de los informes Wynn y Napoletano
sobre la política presupuestaria para 1994
— informe D. Martin sobre las relaciones comerciales

25. Orden del día de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la
sesión de mañana martes 9 de marzo de 1993 , queda
establecido como sigue:
De las 9.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 20.00:

— debate de actualidad (anuncio de las propuestas de
resolución presentadas)
— decisiones sobre la urgencia *
— debate conjunto de los informes Valverde López y
Magnani Noya sobre la Unión Europea
— informe anual De Gucht sobre los derechos humanos
en la Comunidad
— informe Lenz sobre los derechos humanos en el
mundo

— informe Cheysson sobre Camboya

CEE — Repúblicas de la CEI
— declaración de la Comisión sobre el EEE

a las 12.00 horas
— turno de votaciones

a las 15.00 horas

— debate de actualidad (lista de asuntos que se han de
incluir)

26. Cierre del período de sesiones
El Sr. Presidente declara cerrado el período de sesiones
anual 1992-1993 del Parlamento Europeo y recuerda que,
en aplicación de las disposiciones del Tratado, el Parla
mento se reunirá mañana, martes 9 de marzo de 1993 , a
las 9.00 horas .

— informe Metten sobre el informe economico anual

para 1993

(Se levanta la sesión a las 24.00 horas.)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secretario General

Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

ADAM,

ALBER,

von

Sesión del lunes, 8 de marzo de 1993
ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ

DE

PAZ,

AMARAL,

ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS
CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I
COSTA, BARTON, BEAZLEY C. , BEAZLEY P„ BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS ,
BETHELL, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÒGE, BOFILL

ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER,

BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA

MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETO,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON,
CHIABRANDO, CHRISTENSEN I. , CHRISTIANSEN, COATES , COIMBRA MARTINS, COLLINS ,
COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID,
DEBATISSE, DEFRAIGNE, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS , DESAMA, DESMOND, DESSYLAS ,

de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY,
DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,
ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRÉMION,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS , FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA

AMIGO, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu
BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH,

HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS , HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS
HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch„ JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H „ KÖHLER

K.P. , KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA,

LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES , LANNOYE,
LARIVE, LARONI, LAUGA, LEHIDEUX, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA

VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH,

McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM , MALANGRÉ, de la

MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S

MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MELIS , MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO,
MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÁN

LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü„ MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO,

NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN,
NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PANNELLA, PAPOUTSIS , PARTSCH, PASTY
PATTERSON, PEIJS , PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PESMAZOGLOU, PETER
PETERS , PIECYK, PIERMONT, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI N„ PLANAS
PUCHADES, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT

PUCCI, PUNSET I CASALS, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ,
REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA,

ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,

RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS, SAMLAND, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER,

SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS , SIMPSON A. ,

SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES,

STAMOULIS , STEWART, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN
TINDEMANS , TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI,
TSIMAS, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,

VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van
der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU,
WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

Observadores de la antigua RDA

BEREND, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL,
STOCKMANN , THIETZ, TILLICH .
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES, 9 DE MARZO DE 1993
(93/C 115/02)

PARTE I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. KLEPSCH
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

El Sr. Presidente declara abierto el período de sesiones

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
de los Sres. Didò y Iacono
El Sr. Presidente comunica que ha recibido de las
autorizadades italianas competentes suplicatorios de sus
pensión de la inmunidad parlamentaria de los Sres . Didò
y Iacono.

1993-1994 .

De conformidad con el apart. 1 del art. 5 del Reglamento,
estos suplicatorios son remitidos a la comisión competen
te, a saber, la Comisión de Reglamento, de Verificación
de Credenciales y de Inmunidades .

1. Aprobación del Acta
Intervienen los diputados :

3. Presentación de documentos

— Vázquez Fouz sobre el título de una declaración de

El Sr. Presidente comunica que ha recibido:

la Comisión;

— Suárez González, quien índica que su nombre no
figura en la lista de asistencia a pesar de haber estado

a) del Consejo :

presente ;

— propuesta de transferencia de créditos n° 1 /93 entre
capítulos dentro de la Sección III — Comisión — Parte B
— del presupuesto general de las Comunidades Europeas
para el ejercicio 1993 (SEC(93)0285 — C3-01 13/93 )

— Lañe, quien solicita, a la vista de la votación de ayer
por la tarde en la Cámara de los Comunes en Londres
sobre una enmienda relativa al Tratado de Maastricht,

remitida

que el Presidente de la Comisión haga una declaración
esta semana ante el Parlamento sobre las previsiones
relativas a la entrada en vigor de dicho Tratado. (El Sr.
Presidente le contesta que se pondrá en contacto con el

para el fondo: PRESU

Presidente Delors);

b) de las comisiones y diputados siguientes, las pregun
tas orales con debate que se relacionan a continua

— Ford, quien expresa su desacuerdo con la solicitud

ción :

del Sr. Lañe ;

— Thyssen sobre el punto 10;

— Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asun
tos Exteriores y de Seguridad, a la Comisión : Proceso de
paz en Oriente Medio (B3-0 145/93 );

Interviene el Sr. David, quien, en nombre de los
miembros británicos del Grupo Socialista, muestra su
satisfacción por el resultado de la votación de ayer por la

— Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asun
tos Exteriores y de Seguridad, a la CPE: Proceso de paz
en Oriente Medio (B3-0 146/93);

tarde en la Cámara de los Comunes en Londres sobre una

enmienda presentada por los laboristas que prevé la
elección directa de los representantes británicos en el
seno del Comité de Regiones establecido por el Tratado
de la Unión Europea.

— Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y
de Política Industrial, a la Comisión : Iniciativas comuni

tarias para la siderurgia europea (B3-0 147/93);

— Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC, a
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

la CPE: Rearme del Irán (B3-0 148/93);
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— Simmonds, Welsh, Plumb, Howell, Scott-Hopkins ,
Bocklet, Carvalho Cardoso, Dalsass, Borgo, Sonneveld,
McCartin, Arias Cañete, Saridakis, Funk, Bóge, Ca.
Jackson, Inglewood, Spencer, Elles, Kellett-Bowman,
Mottola, McIntosh, Gaibisso, Mantovani , Navarro, Ortiz

— * Informe de la Comisión de Política Regional y de
Ordenación del Territorio y de Relaciones con los pode
res Regionales y Locales sobre la propuesta de la Comi
sión al Consejo sobre un reglamento por el que se
establece

un

instrumento

financiero

Climent, Chiabrando, Menrad, Oomen-Ruijten y Tinde

(COM(92)0599 — C3-0044/93 )

mans, en nombre del Grupo PPE, a la Comisión : Ausen
cia de aplicación de la legislación comunitaria relativa a
la protección de los animales durante el transporte (B3

ponente : Sr. Ortiz Climent
(A3-0085/93 )
i

de

cohesión

0149/93 ).

c) de las comisiones parlamentarias, los informes
siguientes :

d) de la Comisión:

— * Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios y de Política Industrial , sobre la propuesta de
la Comisión al Consejo relativa a una decisión sobre la
participación de la Comunidad en el Fondo Europeo de

— propuesta de transferencia de créditos n° 2/93 entre
capítulos dentro de la Sección III — Comisión — Parte B

Inversiones (COM(93)0003 — C3-0037/93 )
ponente : Sr. Desmond
(A3-0079/93/rev .)

— del presupuesto general de las Comunidades Europeas
para el ejercicio 1993 (SEC(93)0364 — C3-01 12/93 )
remitida

para el fondo: PRESU

— Informe de la Comisión de Presupuestos sobre las
orientaciones sobre política presupuestaria para 1994 —
Sección III

ponente : Sr. Wynn

4. Autorización para elaborar informes

(A3-0082/93).

— Informe de la Comisión de Presupuestos sobre las
orientaciones presupuestarias para el presupuesto 1 994
Sección I — Parlamento Europeo
Sección II — Consejo, Anexo — Comité Económico y
Social

Sección IV — Tribunal de Justicia
Sección V — Tribunal de Cuentas

La Mesa ampliada ha autorizado a la Comisión de

Agricultura para elaborar un informe sobre los aspectos

agrícolas de la adhesión a la Comunidad de Finlandia,
Suecia, Austria y Noruega, entendiéndose que se mantie
ne la totalidad de las competencias de la Comisión de
Asuntos Exteriores en lo que respecta a las adhesiones .

ponente : Sr. Napoletano
(A3-0083/93)
—

**I Informe de la Comisión de Asuntos Económicos

y Monetarios y de Política Industrial sobre las propuestas
de la Comisión al Consejo relativas a:
I. una directiva por la que se modifican las Directivas
del Consejo 87/404/CEE (recipientes a presión sim
ples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/
106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE
(compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE
(máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección
individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático), 90/385/CEE (pro
ductos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE
(aparatos de gas), 91 /263/CEE (calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos
o gaseosos) y 73/23/CEE (material eléctrico destina
do a utilizarse con determinados límites de tensión)
(COM(92)C)499 — C3-0038/93 — SYN 0336A)
II. una decisión que modifica la Decisión 90/683/CEE
relativa a los módulos correspondientes a las diversas
fases de los procedimientos de evaluación de la
conformidad para completarla mediante disposicio
nes referentes al sistema de colocación y utilización
del marchamo CE de conformidad (COM(92)0499

5. Debate de actualidad (anuncio de las pro
puestas de resolución presentadas)
El Sr. Presidente comunica que los diputados que se citan
a continuación han solicitado, de conformidad con el

apartado 1 del artículo 64 del Reglamento, que se
organice tal debate para las propuestas de resolución
siguientes :

— Raffarin, en nombre del Grupo LDR, Denys y
Hervé, en nombre del Grupo S , sobre la crisis ostrícola en
la cuenca de Marennes-Oléron en Francia (B3-0355/93 );
— Lehideux, Le Pen, Martínez, Dillen, Schodruch,

Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Antony, Megret, Tauran,
Gollnisch, Ceyrac, en nombre del Grupo DR, sobre la
crisis profunda que atraviesa la pesca en Francia (B3
0356/93 );

Ponente : Sr. Caudron

— Antony, Lehideux , Dillen, Schodruch, Neubauer,
K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran, Gollnisch, Ceyrac, en
nombre del Grupo DR, sobre la antigua Yugoslavia

(A3-0084/93 )

(B3-0357/93 );

— C3-0039/93 — SYN 0336B)
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— Tauran, Lehideux, Dillen, Schodruch, Neubauer,

K.P. Köhler, Antony, Blot, Megret, Gollnisch, Ceyrac, en
nombre del Grupo DR, sobre los nacionales de los
Estados miembros detenidos en los campos de concentra
ción de la antigua Unión Soviética (B3-0358/93 );

— Prag y Diez de Rivera, en nombre del Grupo PPE,
sobre la detención del capitán Ron Arad (B3-0371 /93 );
— Newens, en nombre del Grupo S , sobre la evasión de
dos hombres detenidos por el asesinato de Chico Mendes
y los derechos humanos en Brasil (B3-0372/93 );

— Antony, Lehideux, Le Chevallier, Dillen, Scho
druch, Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran,

Gollnisch y Ceyrac, en nombre del Grupo DR, sobre la
memoria de los soldados franceses muertos en Indochina

— Crampton, Elliott, McGowan, McCubbin, Newens y
Dury , en nombre del Grupo S , sobre la moratoria de los
ensayos nucleares (B3-0373/93 );

(B3-0359/93 );

— Bertens, Capucho y Cox, en nombre del Grupo
LDR, sobre el progreso hacia la democracia en Sudáfrica

— Crawley, van Hemeldonck y Roth-Behrendt, en
nombre del Grupo S , sobre la violación de mujeres en la
antigua Yugoslavia (B3-0374/93);

(B3-0360/93);

— Bertens, Pimenta, Cox y Maher, en nombre del
Grupo LDR, sobre la destrucción de los árabes en las

zonas pantanosas del sur del Iraq (B3-0361 /93);

— Ford, Wynn, Simons, Glinne y Dury, en nombre del
Grupo S , sobre el progreso hacia la democracia en
Sudáfrica (B3-0375/93);

— Arbeloa Mura, en nombre del Grupo S , sobre la
violencia étnica en Rwanda (B3-0376/93 );

— Gasòliba i Böhm, Bertens y Veil, en nombre del
Grupo LDR, sobre el mantenimiento de la dictadura en
Cuba (B3-0362/93);

— André, en nombre del Grupo LDR, sobre Rwanda
(B3-0363/93);

— Mayer, Ribeiro, Ephremidis, Alavanos y Dessylas,
en nombre del Grupo CG, sobre la suspensión de los
ensayos nucleares (B3-0364/93);

— Coates y Belo, en nombre del Grupo S, sobre el
Timor — resultado del juicio de Xavana (B3-0378/93);
— Piermont y Vandemeulebroucke, en nombre del
Grupo ARC, sobre la urgente prohibición de ensayos de
armas nucleares (B3-0379/93 );

— Melis y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo
ARC, sobre las negociaciones entre Italia y Eslovenia y

sobre los derechos de' la minoría eslovena en Italia
(B3-0380/93);

— Robles Piquer y Tindemans, Banotti, FernándezAlbor, Fontaine, Peijs y Oomen-Ruijten, en nombre del
Grupo PPE, sobre la situación en Sudáfrica (B 3-0365/
93 );

— Pierros, Fernández-Albor, Oomen-Ruijten, en nom
bre del Grupo PPE, sobre la violencia contra los minus
válidos físicos y psíquicos (B3-0366/93);

— Canavarro, en nombre del Grupo ARC , sobre el
juicio de Xanana Gusmao y los derechos humanos en
Timor (B3-0381 /93);

— Bertens, en nombre del Grupo LDR, sobre la crisis
en Rusia (B3-0385/93 );

— Daly y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,
sobre los derechos humanos en Rwanda (B3-0386/93);

— Robles Piquer, Fernández-Albor, Méndez de Vigo y
Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre las
elecciones en Cuba (B3-0367/93 );

— Poettering, Penders y Oomen-Ruijten, en nombre
del Grupo PPE, sobre la suspensión de los ensayos por
parte de las potencias nucleares (B3-0387/93 );

— Rawlings, Lenz, Habsburg, Cassanmagnago Cerret
ti, Peijs, Fernández-Albor, Banotti y Oomen-Ruijten, en
nombre del Grupo PPE, sobre los derechos humanos en
Rumania (B3-0368/93);

— Lannoye, Langer, Quistorp, Onesta, Ernst de la
Graete, en nombre del Grupo V, sobre la urgente prohi
bición de los ensayos de armas nucleares (B3-0390/93 );

— Cushnahan, Cassamagnago Cerretti, Banotti, Peijs ,
Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la
situación de los cooperantes en Somalia (B3-0369/93);

— Taradash y Roth, en nombre del Grupo V, sobre la
condena a muerte de Salman Rushdie y su invitación al
Parlamento Europeo (B3-0391 /93 );

— Cushnahan, Fernández Albor, Pack y Oomen-Ruij
ten, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación en la
antigua Yugoslavia (B3-0370/93);

— Guillaume, de la Malène, Musso, Lauga, Lañe,
Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald y Lalor,
en nombre del Grupo RDE, sobre la guerra civil en
Rwanda (B3-0394/93 );
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— Andrews, Lalor, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea,
Lauga, Lañe, Pasty, de la Malène y Perreau de Pinninck,
en nombre del Grupo RDE, sobre el asesinato de Valérie
Place, cooperante irlandesa en Somalia (B3-0395/93);

— de la Malène, Musso, Alliot-Marie, Lauga, Lañe,
Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald, Mar

leix, Lalor y Perreau de Pinninck, en nombre del Grupo
RDE, sobre la situación en los países de la CEI (B3

— Wurtz, Miranda da Silva y Ephremidis, en nombre
del Grupo CG, sobre la situación en Rwanda (B3
0411 /93);

— van den Brink y otros, sobre la violación de mujeres
en la antigua Yugoslavia (B3-04 12/93 );
— Melandri, en nombre del Grupo V, sobre la situación
en Etiopía (B3-04 16/93);

0396/93 );

— Marleix, Musso, Lauga, Lañe, Alliot-Marie, An
drews, Killilea, Pasty , de la Malène, Fitzsimons, Fitzge
rald, Lalor y Perreau de Pinninck, en nombre del Grupo
RDE, sobre la falta de nieve en las estaciones de deporte
de invierno de mediana altitud en Europa (B3-0397/93 );
— Lataillade, Musso, Lauga, Alliot-Marie, Killilea,

Pasty, de la Malène, Fitzsimons, Fitzgerald, Lalor y
Perreau de Pinninck, en nombre del Grupo RDE, sobre la

— Roth, en nombre del Grupo V, sobre el asesinato de
los representantes de la asociación de los derechos
humanos en Turquía (B3-04 17/93);

— Pezmazoglou y Lagakos, en nombre del Grupo PPE,
sobre los derechos humanos y la libertad religiosa en
Albania (B3-04 18/93 );

— Ernst de la Graete, en nombre del Grupo V, sobre la
Conferencia «Reconciliación y Paz en Etiopía» celebrada
en París del 11 al 13 de marzo de 1993 (B3-04 19/93 );

crisis ostrícola en la cuenca de Marennes-Oléron (B3
0398/93 );

— Ernst de la Graete, en nombre del Grupo V, sobre la
guerra civil en Rwanda (B3-0420/93);

— Lehideux, Antony, Schodruch, Dillen y Blot, en
nombre del Grupo DR, sobre la violación de mujeres en
Bosnia-Herzegovina (B3-0399/93);

— Telkämper y Onesta, en nombre del Grupo V, sobre
el avance de la democracia en Sudáfrica (B3-0421 /93 );
— Telkämper, en nombre del Grupo V, y Brito, en

— Antony , Blot, Lehideux, Schodruch y Neubauer, en
nombre del Grupo DR, sobre la situación en la antigua
Union Soviética (B3-0400/93 );

nombre del Grupo CG, sobre la situación en Cuba
después de las elecciones del mes de febrero de 1993
(B3-0422/93 );

— Staes y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la
— Le Pen, Blot, Lehideux, Antony, Ceyrac, Gollnisch,
Le Chevallier, Martinez, Megret, Tauran, Schodruch,
Dillen y Neubauer, en nombre del Grupo DR, sobre la
libertad de reunión pública en Estrasburgo (B3-0401 /93 );
— Antony y Lehideux, en nombre del Grupo DR, sobre
la situación en Nicaragua (B3-0402/93 );
— Lehideux , Schodruch y Neubauer, en nombre del
Grupo DR, sobre los niños de Iraq (B3-0403/93 );

— Dillen, Neubauer y Schodruch, en nombre del Grupo
DR, sobre situación en la República de Sudáfrica (B3

impunidad de los violadores de los derechos humanos en

los conflictos sociales y por la propiedad de la tierra en
Brasil (caso de la fuga de los asesinos de Chico Mendes)
(B3-0423/93 );

— Newens, en nombre del Grupo S , sobre la situación
en Nagorny-Karabakh (B3-0424/93 );

— Saby y Dury, en nombre del Grupo S, sobre la
Conferencia «Reconciliación y Paz en Etiopía» celebrada
en París del 11 al 13 de marzo de 1993 (B3-0425/93 );
— Dury y Woltjer, en nombre del Grupo S , sobre la
situación de los derechos humanos en Iraq (B3-0426/93);

0404/93 );

— Hoff, en nombre del Grupo S , y Robles Piquer, en

— Amaral y-Veil, en nombre del Grupo LDR, sobre el
juicio de Xanana Gusmao por parte de las autoridades

— Rothley y Dury, en nombre del Grupo S, sobre el

nombre del Grupo PPE, sobre la situación en la Federa
ción de Rusia (B3-0427/93 );

indonesias (B3-0405/93);

llamamiento de premios Nobel a favor de la liberación de
Suu Kyi (B3-0429/93 );

— Wurtz, Miranda da Silva y Ephremidis, en nombre
del Grupo CG, sobre el progreso hacia la democracia en

— Björnvig, Sandbaek y Ewing, en nombre del Grupo
ARC, sobre la violación de mujeres en la antigua Yugos

Sudáfrica (B3-04 10/93 );

lavia (B3-0430/93 );
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El Sr. Presidente anuncia que, de conformidad con el
artículo 64 del Reglamento, comunicará al Parlamento, a
las 15.00 horas, la lista de las propuestas de resolución
que deben incluirse en el orden del día del próximo
debate sobre problemas de actualidad, urgencia y espe
cial importancia, que tendrá lugar el jueves, 1 1 de marzo
de 1993 , de las 10.00 a las 13.00 horas .

6. Decisión sobre la urgencia
De conformidad con el orden del día se procede a la
decisión sobre la urgencia de la propuesta de la Comisión
al Consejo sobre un reglamento relativo al establecimien
to de un límite a la concesión de la ayuda a la producción
de productos transformados a base de tomate
(COM(92)0474 — C3-0478/92) (informe Mattina —
A3-0054/93 ).

8. Derechos humanos en la Comunidad (de
bate)
De conformidad con el orden del día se procede al
examen del informe anual y del informe complementario,
elaborados por el Sr. De Gucht, en nombre de la Comi
sión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores,
sobre el respeto de los derechos humanos en la Comuni
dad Europea (A3-0025/93 y A3-0025/93/COMP.).
Intervienen los diputados van Outrive, en nombre del
Grupo S , C. Beazley, en nombre del Grupo PPE, Nord
mann, en nombre del Grupo LDR, Roth, en nombre del
Grupo V.

PRESIDENCIA DEL SR . ANASTASSOPOULOS

Interviene el Sr. Vázquez Fouz, en nombre de la Comi
sión de Agricultura.
Se decide la urgencia.

Este punto se incluye en el orden del día de la sesión del
viernes .

El plazo de presentación de enmiendas para el Pleno
vence el miércoles 10 de marzo a las 12.00 horas .
*
*

*

Por lo que se refiere a las solicitudes de aplicación del
procedimiento de urgencia a las consultas objeto de los
informes Caudron (Comisión de Asuntos Económicos),
Ortiz Climent (Comisión de Política Regional) y Des
mond (Comisión de Asuntos Económicos), el Sr. Presi

dente señala que estos informes figuran ya en el orden del
día y que, por lo tanto, no es procedente la votación de las
solicitudes de urgencia.

Vicepresidente

Intervienen los diputados Lalor, en nombre del Grupo
RDE, Piermont, en nombre del Grupo ARC, Dillen, en
nombre del Grupo DR, Piquet, en nombre del Grupo CG,
Landa Mendibe, no inscrito, Escudero, ponente para
opinión de la Comisión de Juventud.
El Sr. De Gucht presenta sus informes.

Intervienen los diputados Jarzembowski , Cox, Bandrés
Molet, Blot, van der Waal, Cooney, Antony , Lafuente
López, Bontempi, Verhagen, el Sr. Vanni d'Archirafi,
miembro de la Comisión .

Intervienen los diputados C. Beazley, quien lamenta la
escasa asistencia en el hemiciclo a pesar de la importan
cia del tema, el ponente y van Outrive, quien solicita que
se aplace la votación de este informe hasta el turno de
votaciones del miércoles, a lo que no accede el Sr.
Presidente .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

7. Union Europea (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto de dos informes .

Votación : Parte I, punto 23 , del Acta de 1 1.03.1993 .

El Sr. Valverde López presenta su informe, elaborado en

9. Derechos humanos en el mundo (debate)

nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales,sobre

el informe del Consejo Europeo para el año 1991 relativo
a los progresos realizados hacia la Unión Europea (C3
0256/92 —SN 1928/ 1 /92) (A3-0041 /93).

La Sra. Magnani Noya presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y de
Seguridad, sobre el informe del Consejo Europeo relativo
a los progresos realizados en el camino de la Unión
Europea (C3-0256/92 — SN 1928/ 1 /92) (A3-0040/93 ).
Intervienen los diputados Bru Purón, en nombre del
Grupo S , Pesmazoglou, en nombre del Grupo PPE, von
Wechmar, Blot, en nombre del Grupo DR, Grund, no
inscrita, Kostopoulos y el Sr. Vanni d'Archirafi , miem

La Sra. Lenz presenta su informe, elaborado en nombre

de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad,
sobre los derechos humanos en el mundo y la política
comunitaria en la materia durante el período 1991-1992
(A3-0056/93 ).

PRESIDENCIA DEL SR . CAPUCHO

Vicepresidente

bro de la Comisión .

Intervienen los diputados Coimbra Martins, ponente para
opinión de la Comisión de Agricultura, Coates, en nom

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

bre del Grupo S , Llorca Vilaplana, en nombre del Grupo
PPE, Bertens, en nombre del Grupo LDR, Andrews, en

Votación: Parte I, punto 22, del Acta de 11.03.1993 .

nombre del Grupo RDE, Canavarro, en nombre del
Grupo ARC , Lehideux, en nombre del Grupo DR, Ri
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beiro, en nombre del Grupo CG, Belo, Cassanmagnago
Cerretti, van der Waal, Moorhouse y el Sr. Van den

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente .

Broek, miembro de la Comisión .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

la enm. 1 ha sido votada por partes (LDR):
primera parte: I a frase (hasta «derecho de visita»),
segunda parte : resto

Votación : Parte I, punto 13 , del Acta de 12.03.1993 .
Explicaciones de voto:

10. Situación en Camboya (debate)

Interviene el Sr. Bettini, en nombre del Grupo V.

El Sr. Cheysson presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y de
Seguridad, sobre la situación en Camboya (A3-0081 /93).

Explicaciones de voto por escrito:

Interviene el Sr. Bourlanges, miembro de la delegación
ad hoc enviada a Camboya por el Parlamento Europeo.

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 1 ).

Se interrumpe el debate para iniciar la hora del turno de
votaciones. Se reanudará por la tarde (Parte I, punto 21 ).

El Sr. McMillan Scott

13. Traslados de sustancias radiactivas * (vota
ción)
Informe Lannoye — A3-0070/93

PRESIDENCIA DE LA SRA . FONTAINE

Vicepresidenta
TURNO DE VOTACIONES

11. Exportación de bienes y tecnologías de
doble uso * (votación final)

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0520 —
C3-00 14/93 :

Enmiendas aprobadas: 1 por VE, 2 por VE, 3 por VE, 4 a
7 en bloque, 8 por VE, 9 y 10 en bloque, 11 , 12 y 13 en
bloque,
Enmienda rechazada : 14 .

La Sra. Oomen-Ruijten ha intervenido, en nombre del

Informe Fuchs A3-0398/92 (esta votación había sido

Grupo PPE, para solicitar votaciones por separado de las

aplazada de conformidad con el apart. 2 del art. 40
del Reglamento: parte I, punto 26, del Acta de

enmiendas 2, 3 , 8 y 1 1 ;

17.12.92)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

Interviene el ponente quien pide de nuevo, a la espera de
informaciones complementarias de la Comisión y del
Consejo, el aplazamiento de la votación ; pregunta igual
mente a la Comisión cuándo podrá comunicar los dos
anexos pedidos por el Parlamento.
El Parlamento aprueba la solicitud de aplazamiento de la

Por VE el Parlamento aprueba la propuesta de la Comi
sión así modificada (Parte II, punto 2).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

Interviene el ponente, quien, considerando que la posi
ción adoptada por la Comisión la víspera sobre las
enmiendas (en particular la enm. 3 ) no es satisfactoria,
solicita, de conformidad con el apart. 2 del art. 40 del
Reglamento, el aplazamiento de la votación sobre el
proyecto de resolución legislativa.

votación .

Por VE el Parlamento aprueba la solicitud.
Interviene el ponente quien reitera su solicitud a la
Comisión y el Sr. Bangenman, miembro de la Comisión,
para indicar que el Consejo se ha comprometido a llegar a
un acuerdo con la Comisión sobre un texto de compromi
so antes de que finalice el mes de marzo.

El asunto, por tanto, se devuelve para un nuevo examen a
la comisión competente .

14. Revisión del Fondo Social Europeo (vota
12. Secuestro de niños (votación)

ción)
Informe Onur — A3-0057/93

Informe Salema O. Martins — A3-0051 /93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 2 por VE, 1 (primera parte),
Enmiendas rechazadas: 1 (segunda parte).

-Enmiendas aprobadas: 2 y 1 por VE.

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente .
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Explicación de voto:

Resultado de las votaciones nominales:

Interviene el Sr. Antony, en nombre del Grupo DR.

enm. 3 (SOCI)

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Ephremidis, da Cunha Oliveira, Randzio
Plath, Nielsen, Cushnahan y Dury .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 3 ).

15. Remuneración equitativa (votación)
Informe Wilson —- A3-0060/93

Interviene la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo
PPE, para solicitar que las enmiendas se sometan a
votación antes de la votación de la propuesta de resolu
ción. La Sra. Presidenta, con el acuerdo del Parlamento,
declara poder aceptar la solicitud.

votantes : 241
a favor: 228
en contra : 5
abstenciones : 8

enm . 9 (SOCI):
votantes : 231
a favor: 1 27
en contra : 100
abstenciones : 4

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Explicaciones de voto:

Intervienen el ponente, también sobre el procedimiento,
la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, y el
Sr. Brok.

Explicaciones de voto por escrito:
PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN

SEC(91)21 16 (anexo a la propuesta de resolución)

Los Sres. Ephremidis, Geraghty y Lord O' Hagan.

Enmiendas aprobadas: 1 (SOCI), 2 (SOCI) (primera
parte), 3 (SOCI) por VN (S), 1 (PPE) por VE, 2 (PPE), 6
(SOCI) por VE, 7 (SOCI) por VE, 8 (SOCI) por VE, 9
(SOCI) por VN (PPE), 10 (SOCI) por VE, 1 1-13 (SOCI)
en bloque, 14 (SOCI) por VE, 15 (SOCI) por VE,

Por VN (S) el Parlamento aprueba la resolución:

Enmiendas rechazadas: 2 (SOCI) (segunda parte por
VE), 4 (SOCI) por VE, 4 (PPE) por VE,

votantes : 262
a favor: 1 36
en contra : 114

abstenciones : 12

(Parte II, punto 4).
*

Enmienda que decae: 5 (SOCI),
Enmienda no sometida a votación: 3 (PPE).
Se han votado por partes:

*

*

Interviene la Sra. van Dijk, presidenta de la Comisión de

Transportes, quien solicita, ante la necesidad de votar hoy

el informe Prag, que se vote inmediatamente este infor
me .

enm. 2 (SOCI) (a solicitud del Grupo PPE):
primera parte : conjunto del texto sin «que influya sobre

La Sra. Presidenta, con el acuerdo del Parlamento, da su
conformidad a esta solicitud .

las jerarquías salariales nacionales»,
segunda parte : estos términos .
enm. 3 (PPE): Al tratarse de una enmienda de naturaleza

lingüística, se ha votado y aprobado sólo el texto original

16. Infraestructura de transporte * (votación)
Informe Prag — A3-0068/93

de la Comisión .

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO
10437/92 — C3-00 16/93
Han intervenido :

Enmiendas aprobadas: 1 a 14 en bloque.
— el ponente, al comienzo de la votación, sobre el
procedimiento seguido;

El Parlamento aprueba el proyecto del Consejo así

— la Sra. Oomen-Ruijten, al comienzo de la votación, y
luego para solicitar votaciones por separado de las

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

enmiendas 10, 14 y 15 ;

— la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Wilson sobre la
lengua original de la enm. 3 (PPE);

modificado (Parte II, punto 5 ).

Explicación de voto:

Interviene el Sr. Tauran, en nombre del Grupo DR.
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Explicación de voto por escrito:
Sr. Geraghty .

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 5 ).

El ponente solicita, basandose en el apart. 2 del art. 40 del
Reglamento, el aplazamiento de la votación sobre el
proyecto de resolución legislativa.
El Parlamento aprueba la solicitud.
El asunto se devuelve, por tanto, para un nuevo examen a
la comisión competente .

17. Programa TEMPUS II * (votacion)
Informe Oostlander — A3-0065/93

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0407 — C3

Interviene la Sra. Dury sobre la respuesta de la Comisión
que considera significativa de la falta de respeto por el
Parlamento y por la democracia.

0417/92 :
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque, 3 por VE, 4 a 6 en
bloque, 7 por VE, 8 pór partes (S ), 9 por VE, 10 a 16 en
bloque, 20 por VE, 17 , 18 por VE, 19 por VE,

(La sesión, suspendida a las 13.05 horas, se reanuda a las
15.00 horas .)

Enmienda rechazada : 2 1 .

La Sra. Oomen-Ruijten ha intervenido al comienzo de la
votación sobre las enmiendas .

PRESIDENCIA DE LA SRA . MAGNANI NOYA

Vicepresidenta

La enm. 8 ha sido votada por partes :
primera parte : frase introductoria y a),
segunda parte : b) y c).

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 6).

19. Debate de actualidad (lista de asuntos que
se han de incluir)

Interviene el ponente.

La Sra. Presidenta comunica que, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 64 del Reglamento, la lista de los
asuntos para el debate sobre problemas de actualidad,
urgencia y especial importancia, que tendrá lugar el
jueves, ha quedado fijada.

Explicaciones de voto por escrito:

Esta lista comprende 35 propuestas de resolución agrupa
das de la forma siguiente :

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :
Explicación de voto:

Los diputados Caudron, Galle, Killilea y Rawlings .
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 6).

18. Instrumentos comunitarios de protección
comercial * (votación)
Informe de Vries — A3-0072/93

PROPUESTA DE REGLAMENTO SEC(92)1097 —
C3-0322/92 :

Enmiendas aprobadas: 1 a 14 en votaciones por separado
La Sra. Lehideux ha intervenido, en nombre del Grupo

DR, para solicitar una votación por separado de cada

I.

VIOLA CIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Violaciones
B3-0374/93
B3-0399/93
B3-04 12/93
B3-0430/93

de mujeres en la antigua Yugoslavia
del Grupo S
del Grupo DR
del Grupo CG
del Grupo ARC

Rwanda

B3-0363/93
B3-0376/93
B3-0386/93
B3-0394/93
B3-041 1 /93
B3-0420/93

del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

LDR
S
PPE
RDE
CG
V

enmienda.

Cuba

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 7):

B3-0362/93 del Grupo LDR
B3-0367/93 del Grupo PPE
B3-0422/93 del Grupo V

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

Árabes de las zonas pantanosas y kurdos en el Iraq

Intervienen el ponente quien pide a la Comisión que
precise su posición sobre las enmiendas aprobadas por el
Parlamento y el Sr. Van den Broek, miembro de la
Comisión, quien declara que no puede pronunciarse a
favor de las enmiendas, por el momento, al no haber
concluido la negociación con el Consejo.

B3-0361 /93 del Grupo LDR
B3-0426/93 del Grupo S
Brasil

B3-0372/93 del Grupo S
B3-0423/93 del Grupo V
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II.

SUDAFRICA

B3-0360/93
B 3-0365/93
B3-0375/93
B3-0404/93
B3-04 10/93
B3-0421 /93

del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

22. Informe económico anual 1993 (debate)
LDR
PPE
S
DR
CG
V

III. ENSAYOS NUCLEARES

B3-0364/93
B3-0373/93
B3-0379/93
B3-0387/93
B 3-0390/93

del
del
del
del
del

Grupo CG
Grupo S
Grupo ARC
Grupo PPE
Grupo V

El Sr. Metten presenta su informe, elaborado en nombre

de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y
de Política Industrial, sobre el Informe Económico Anual

de la Comisión para 1993 (CC)M(93)0044 — C3-0102/
93) (A3-0078/93).

Intervienen los diputados Romeos, ponente para opinión
de la Comisión de Política Regional, Donnelly, en nom
bre del Grupo S, von Wogau, en nombre del Grupo PPE,

Cox, en nombre del Grupo LDR, Ernst de la Graete, en
nombre del Grupo V, Perreau de Pinninck, en nombre del
Grupo RDE, Geraghty, no inscrito, Randzio— Plath,
Herman, Herzog, Fuchs, Beumer, presidente de la Comi
sión de Asuntos Económicos, Alavanos, Roumeliotis,

quien protesta contra la ausencia del Consejo, Patterson,

IV. SITUACIÓN EN LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA
B3-0385/93 del Grupo LDR
B 3-0396/93 del Grupo RDE
B3-0400/93 del Grupo DR
B3-0424/93 del Grupo S
B3-0427/93 del Grupo PPE

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.

V. CATÁSTROFES

Votación: Parte I, punto 15 , del Acta de 12.03.1993 .

Speciale, Pierros, Bofill Abeilhe, Cravinho, Read, él Sr.

Christophersen, miembro de la Comisión, y Randzio
Plath quien formula una pregunta a la Comisión a la que
responde el Sr. Christophersen .

B3-0355/93 del Grupo LDR
B 3-0398/93 del Grupo RDE

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 64 del Reglamento, el tiempo de uso de la palabra
para este debate se distribuye, salvo modificación de la
lista, del modo siguiente :
Uno de los autores : 1 minuto

Diputados : 90 minutos en total

De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2
del artículo 64 del Reglamento, los posibles escritos de
objeción contra esta lista, que deberán estar motivados y
proceder de un grupo político o de 23 diputados como

mínimo, deberán presentarse esta tarde, antes de las

23. Fondo Europeo de Inversiones — Estatuto
del BEI * (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
de dos informes .

El Sr. Desmond presenta su informe, elaborado en

nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Mone
tarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una decisión sobre la participa
ción comunitaria en el Fondo Europeo de Inversiones
(COM(93)OOQ3 — C3-0037/93) (A3-0079/93/rev.).

20.00 horas, y la votación de estos escritos de objeción

tendrá lugar sin debate al comienzo de la sesión de
mañana.

20. Plazo de presentación de enmiendas
A propuesta de la Sra. Presidenta, el plazo de presenta
ción de enmiendas al informe Ortiz Climent (A3-0085/
93), presentado con algún retraso, se prorroga al miérco
les a las 12.00 horas .

21. Situación en Camboya (continuación del
debate)

PRESIDENCIA DEL SR . BARZANTI

Vicepresidente

El Sr. Herman presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la
convocatoria de una conferencia de representantes de los

Gobiernos de los Estados miembros con vistas a la
adopción de un añadido al Protocolo sobre los Estatutos

del Banco Europeo de Inversiones (COM(93)0003 —
C3-0036/93) (A3-0066/93).

Intervienen en la continuación del debate los diputados

Intervienen los Sres. Marques Mendes, en nombre del

del Grupo V, de la Malène, en nombre del Grupo RDE, y

Desmond, ponente.

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

Votación: Parte I, punto 14, del Acta de 12.03.1993 .

Votación : Parte I, punto 16, del Acta de 12.03.1993 .

De Gucht, en nombre del Grupo LDR, Onesta, en nombre
el Sr. Van den Broek, miembro de la Comisión.

Grupo LDR, Christophersen, miembro de la Comisión, y

N° C 115/30

Diano Oficial de las Comunidades Europeas

26 . 4. 93

Martes, 9 de marzo de 1993

24. Explosivos con fines civiles **II (debate)
El Sr. Pierros presenta la recomendación para la segunda
lectura establecida en nombre de la Comisión de Asuntos

Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre
la posición común establecida por el Consejo con vistas a
la adopción de una directiva relativa al control, a la
comercialización y al reconomiento mutuo de las homo
logaciones de explosivos con fines civiles (C3-0006/93
— SYN 409) (A3-0061 /93 ).

Intervienen la Sra. Lulling, en nombre del Grupo PPE, y
el Sr. Bangemann, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

II. una decisión que modifica la Decisión 90/683/CEE
relativa a los módulos correspondientes a las diversas
fases de los procedimientos de evaluación de la
conformidad para completarla mediante disposicio

nes referentes al sistema de colocación y utilización
del marchamo CE de conformidad (COM(92)()499
— C3-0039/93 — SYN 0336B )
(A3-0084/93)

Intervienen la Sra. Thyssen, en nombre del Grupo PPE, y
el Sr. Bangemann, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación: Parte I, punto 18 , del Acta de 10.03.1993 .

Votación : Parte I, punto 12, del Acta de 10.03.1993 .

27. Siderurgia europea (debate)
El Sr. Speciale desarrolla la pregunta oral con debate que

25. Telefonía vocal y ONP **I (debate)
La Sra. Read presenta su informe, elaborado en nombre

de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y
de Política Industrial, sobre la propuesta de la Comisión
al Consejo de una directiva relativa a la aplicación de la

la Comisión de Asuntos Económicos ha formulado a la

Comisión sobre las iniciativas comunitarias para la side
rurgia europea (B3-0 147/93 ).

El Sr. Bangemann, miembro de la Comisión, contesta a la
pregunta.

oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal
(COM(92)0247 — C3-0376/92 —SYN 437) (A3-0064/

*

93).

*

Intervienen los diputados Janssen van Raay, ponente para
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Crampton,
en nombre del Grupo S , Patterson, en nombre del Grupo
PPE, Sisó Cruellas, Lulling y el Sr. Bangemann, miem
bro de la Comisión .

*

El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los
siguientes diputados, para cerrar el debate sobre las
preguntas orales, las siguientes propuestas de resolución
presentadas, con solicitud de votación anticipada, de
conformidad con el apartado 7 del artículo 58 del Regla
mento :

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 17, del Acta de 10.03.1993 .

— Speciale y Metten, en nombre del Grupo S , sobre la
siderurgia europea (B 3-03 89/93 );
— von Wechmar y de Vries, en nombre del Grupo
LDR, sobre las iniciativas comunitarias para la siderurgia

26. Evaluación de la conformidad **I (debate)
El Sr. Caudron presenta su informe, elaborado en nombre

de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y
de Política Industrial, sobre las propuestas de la Comi
sión al Consejo relativas a:
I. una directiva por la que se modifican las Directivas
del Consejo 87/404/CEE (recipientes a presión sim
ples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/
106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE
(compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE

(máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección
individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático), 90/385/CEE (pro
ductos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE
(aparatos de gas), 9 1 /263/CEE (calderas nuevas de

agua caliente alimentadas con combustibles líquidos
o gaseosos) y 73/23/CEE (material eléctrico destina
do a utilizarse con determinados límites de tensión)
(COM(92)Q499 — C3-0038/93 — SYN 0336A)

europea (B3-0406/93);

— Elmalan, Ribeiro y Ephremidis, en nombre del
Grupo CG, Puerta, Gutiérrez Díaz, Castellina, Valent,
Domingo Segarra, González, Papayannakis y Geraghty,
sobre la crisis de la siderurgia comunitaria (B3-0408/93);

— de la Malène, en nombre del Grupo RDE, sobre las
iniciativas comunitarias para la siderurgia europea (B3
0409/93);

— von Wogau, en nombre del Grupo PPE, sobre la
situación de la industria siderúrgica europea (B3-0415/
93).

Indica que la decisión sobre la solicitud de votación
anticipada se tomará al final del debate .
*

*

*

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26 . 4. 93

N° C 115/31

Martes, 9 de marzo de 1993
PRESIDENCIA DEL SR. ROMEOS

Vicepresidente

Interviene el Sr. Beumer, presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos, quien solicita que se amplíe a las
21.00 horas de esta tarde el plazo de presentación de
propuestas de resolución común. (El Sr. Presidente le
contesta que examinará la cuestión y tomará una decisión

Intervienen los diputados Goedmakers, en nombre del
Grupo S , Chiabrando, en nombre del Grupo PPE, Vohrer,
en nombre del Grupo LDR, Melis, en nombre del Grupo
ARC, Kostopoulos, no inscrito, Hervé, Schleicher, Gon
zález Alvarez, García Arias, Seligman, Funk y Santos .

inmediatamente).

Intervienen en el debate los diputados Metten, en nombre
del Grupo S , Beumer, en nombre del Grupo PPE, de
Vries, en nombre del Grupo LDR, Guillaume, en nombre
del Grupo RDE, y Gutiérrez Díaz.
Volviendo sobre la solicitud del Sr. Beumer, el Sr.

Presidente propone establecer el plazo a las 20 horas de
esta tarde . El Sr. Beumer da su conformidad .

PRESIDENCIA DEL SR . VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Intervienen los diputados Linkohr, Muntingh, Robles
Piquer, Collins, presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, el Sr. Matutes, miembro de la Comisión,
Goedmakers, ponente, quien formula una pregunta a la
Comisión a la que responde el Sr. Matutes.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Intervienen en la continuación del debate los diptuados
Hoff, von Wogau, Landa Mendibe, García Arias, Forte,
Bowe, Lulling, Herman, Reding, Hoppenstedt y el Sr.
Bangemann.

Votación: Parte I, punto 18 , del Acta de 12.03.1993 .
*

*

*

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Decisión sobre la solicitud de votación anticipada:

El Parlamento decide la votación anticipada.

Interviene el Sr. Colom i Naval, quien solicita en nombre
de todos los Grupos Políticos, que se examine también el
punto siguiente garantizando que sólo intervendrán en el

debate los dos ponentes, con el objeto de que puedan
votarse los dos informes en el próximo turno de votacio
nes .

Votación : Parte I, punto 17, del Acta de 12.03.1993 .

El Sr. Presidente consulta a la Asamblea sobre este

procedimiento.

28. Programas ALTENER y SAVE — Gases
— efecto invernadero * (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto de tres informes .
El Sr. Bettini presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología,
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una
decisión relativa al fomento de las energías renovables en
la Comunidad — Programa ALTENER (COM(92)0180
— C3-03 16/92) (A3-0077/93).

La Sra. Goedmakers presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Energía, Investigación y
Tecnología, sobre la propuesta de la Comisión al Consejo

El Parlamento da su conformidad .

29. Política presupuestaria para 1994 (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate

conjunto de dos informes, elaborados en nombre de la
Comisión de Presupuestos .

El Sr. Wynn presenta su informe sobre las orientaciones
sobré la política presupuestaria para 1994 — Sección III
(A3-0082/93).

La Sra. Napoletano presenta su informe sobre las orien

taciones sobre la política presupuestaria para 1994 —
otras secciones (A3-0083/93 ).

de una directiva relativa a la limitación de las emisiones

de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia
energética (programa SAVE) (COM(92)0182 — C3
0323/92) (A3-0076/93 ); habla igualmente como ponente
para opinión de la Comisión de Energía sobre el informe
Pollack.

La Sra. Pollack presenta su informe, elaborado en nom
bre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y

Protección del Consumidor, sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una decisión relativa a un
mecanismo de seguimiento de las emisiones comunita
rias de CO2 y otros gases de invernadero (COM(92)0181
— C3-0274/92) (A3-0059/93).

Interviene el Sr. Schmidhuber, miembro de la Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación : Parte I, punto 13 , del Acta de 10.03.1993 .

30. Orden del día de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la

sesión de mañana, miércoles, 1 0 de marzo de 1 993, queda

establecido como sigue :
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de las 9.00 a las 13.00 horas, de las 15.00 a las 19.00

— informe D. Martin sobre los acuerdos CEE-CEI

horas y de las 20.45 a las 24.00 horas.

— declaración de la Comisión sobre el EEE (seguida de
debate)

— debate de actualidad (escritos de objeción)

a las 17.00 horas.

— declaración de la Comisión sobre su programa legis
lativo (seguida de debate) (')

— turno de votaciones

— informe De Gucht sobre el procedimiento electoral

de las 20.45 a las 23.45 horas.

uniforme

— turno de preguntas

— preguntas orales con debate sobre la paz en Oriente

de las 23.45 a las 24.00 horas

Medio

— comunicación de la Comisión sobre el curso dado a

los dictámenes y resoluciones del Parlamento.

— debate conjunto de siete preguntas orales con debate
sobre el rearme del Irán

(Se levanta la sesión a las 20.10 horas.)
— informe Ortiz Climent sobre un instrumento finan
ciero de cohesión *

(')

La pregunta oral con debate B3-0142/93 está incluida en el debate.

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secretario General

Presidente
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PARTE II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1 . Secuestro de niños

RESOLUCIÓN A3-0051/93
Resolución sobre secuestro de niños

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de resolución presentada por la Sra. Vayssade y otros , en nombre del
Grupo Socialista, sobre secuestro de niños (B3-0474/89),
— Vista su Resolución de 26 de mayo de 1989 sobre la sustracción de menores ('),
— Vista su Resolución de 12 de julio de 1990 referente a la Convención sobre los Derechos del
Niño (2),

— Vista su Resolución de 13 de diciembre de 1991 sobre los problemas de los niños en la
Comunidad Europea (3),

— Vista su Resolución de 8 de julio de 1992 sobre una Carta Europea de Derechos del Niño (4),
— Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos para
la Comisión de Peticiones, sobre la petición n° 637/88 relativa al mantenimiento del ejercicio
en común de la patria potestad para los hijos de divorciados (5),
— Visto el Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo relativo a la libre circulación de
trabajadores dentro de la Comunidad (6); el Reglamento (CEE) n° 1251 /70 de la Comisión
relativo al derecho de los trabajores de permanecer en el territorio de un Estado miembro
después de haber ocupado un empleo (7); y las Directivas del Consejo 90/364/CEE relativa al
derecho de residencia, 90/365/CEE relativa al derecho de residencia de los trabajadores por

cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional, y
90/366/CEE relativa al derecho de residencia de los estudiantes (8),

— Visto el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 , relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (72/
454/CEE),

— Visto el Convenio 105 del Consejo de Europa sobre el reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de custodia de niños y el restablecimiento de custodia de niños ; y el
Convenio de La Haya de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores,
— Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre
de 1989 ,

— Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la
opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación
(A3-0051 /93),
(' )

(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

C
C
C
C

1 58 de 26.6. 1 989, p. 39 1 .
231 de 17.9.1990, p. 170.
13 de 20.1.1992, p. 534.
241 de 21.9.1992, p. 67 .

(5)

PE 1 39.083/def. de 24.9. 1 990.

(6)
(7)
(8)

DO L 257 de 19 . 10. 1968, p. 2 .
DO L 142 de 30.6. 1970, p. 24.
DO L 180 de 13.7.1990, pp. 26 a 30.
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A. Considerando que el reciente Convenio de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de
1989, sobre los Derechos del Niño, al que se han adherido varios Estados de la Comunidad,
contiene una serie de disposiciones por las que los Estados parte deberán adoptar medidas
para que el niño no sea separado de sus padres (art. 9), para luchar contra los traslados ilícitos
de niños al extranjero y contra la retención ilícita de los niños en el extranjero (art. 1 1 ) y para
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños, para cualquier fin o en cualquier forma
(art. 35 ),

N

B. Considerando que este mismo Convenio dispone que, a los efectos anteriormente mencio
nados, y particularmente para impedir el traslado ilícito de niños al extranjero, los Estados
signatarios habrán de promover la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales, o la
adhesión a los acuerdos ya existentes,

C. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución citada sobre una Carta Europea
de Derechos del Niño, declaró, en su apartado $.13 , el derecho del niño a mantener contacto

directo y permanente con los dos padres, en caso de ruptura del vínculo entre los padres,
incluso si alguno de los padres viviese en otro país,

D. Considerando que, a menudo, el derecho de visita no se respeta de hecho y que ello puede
conducir a consecuencias irreversibles en la relación entre los niños y sus padres,

E. Considerando que en esta misma Resolución y a los efectos anteriormente mencionados,
declaró asimismo que los Estados miembros de la Comunidad deberán adoptar pronto las
medidas oportunas para impedir el secuestro de los niños, —su retención o no devolución
ilegales—, perpetrado por uno de los padres o por un tercero, ya tenga lugar en un Estado
miembro o en un tercer país, y preconizó que los procedimientos legales por adoptar
deberían ser aptos para resolver las discrepancias de manera económica y expedita y ser
fácilmente aplicables en toda la Comunidad,

F. Considerando que, en su Resolución de 13 de diciembre de 1991 , el Parlamento Europeo
manifestó su preocupación por la frecuencia con la que se siguen produciendo casos de
sustracción por parte de uno de los padres, así como por terceros, y solicitó por consiguiente
una armonización de la situación jurídica entre los diversos Estados miembros, así como la
creación de un «registro de niños desaparecidos» para los aproximadamente 6.000 niños
desaparecidos en la Comunidad,

G. Recordando que, en su citada Resolución de 26 de mayo de 1989, el Parlamento Europeo
solicitó, ante la amplitud que estaba adoptando el fenómeno de la sustracción internacional
de niños en la Comunidad, la elaboración de un estudio sobre un instrumento comunitario

específico para resolver este problema,

H. Considerando que los dos Convenios existentes en la materia, el Convenio de La Haya de 25
de octubre de 1 980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, así
como el Convenio de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980, del Consejo de Europa, sobre el
reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de custodia de menores, han
cumplido su función, pero han revelado, al mismo tiempo, innumerables problemas de
aplicación, que impiden resolver con absoluta eficacia el problema de la sustracción
internacional de menores por uno de los padres,

I.

Considerando que uno de los principales problemas de orden jurídico que plantean ambos
Convenios es que éstos se basan en técnicas jurídicas diferentes, y que contienen un gran
número de excepciones al retorno del niño, al reconocimiento y ejecución de sentencias
extranjeras, y permiten a los Estados signatarios acogerse a un número considerable de
reservas ,

J.

Considerando que algunos países miembros no han ratificado aún ambos Convenios,

K. Considerando que el Convenio Europeo relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales- en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968 excluye de
su ámbito de aplicación aquellos asuntos relativos al estado y a la capacidad de las personas
físicas, así como a los regímenes matrimoniales,

L. Considerando que, en las decisiones relativas al secuestro de niños, debería tenerse en cuenta
con carácter prioritario el principio del interés del niño, pero que dicho principio no debe
obstaculizar injustificadamente, en el Estado miembro de refugio, la restitución del niño al
Estado miembro en que tenga su residencia habitual ,
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1.

Solicita que las sustracciones de menores sean condenadas duramente;

2. Constata que las legislaciones penales de los Estados miembros presentan lagunas o
divergencias en cuanto a las penas y a la tipificación de los delitos relativos a la sustracción y
retención ilegales de niños, cuando éstos son perpetrados por uno de los padres;
3 . Piensa sin embargo que, siempre que sea posible, debería evitarse un tratamiento penal de
este problema y que la solución adoptada debería tender, básicamente, a la inmediata restitución
de la guarda del menor la persona a quien se haya confiado el derecho de custodia, bien haya sido
éste atribuido ex-lege, por decisión judicial o por un acuerdo homologado entre las partes ;
4. Piensa, en este sentido, que el niño o los niños afectados deben tener la posibilidad, también
después de la separación y del divorcio, de tener contactos con el progenitor que no haya
obtenido la custodia;

5 . Recuerda que, de conformidad con el artículo 18 del Convenio de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, el derecho del niño a tratar a los dos progenitores debe ser el punto
de partida de toda decisión en materia de derecho de familia. El deber de custodia de ambos
progenitores debe ser destacado frente al derecho de custodia. Además, debe considerarse
siempre la posibilidad de una custodia compartida por los progenitores ;

6. Cree que cualquier solución que tienda a salvaguardar y restituir dicho derecho de custodia,
dentro del contexto de la sustracción internacional de menores, ha de garantizar y proteger
asimismo el derecho de visita, al cual tenga derecho uno de los padres, y que se debería prestar
una particular atención a este problema cuando se trate de un menor hijo de padres naturales ;

7. Considera que a nivel comunitario y en cada Estado miembro deben garantizarse, en lo
concerniente al derecho de custodia y al problema de la sustracción de menores, asesoramiento e
información suficientes, en caso de divorcio y separación, a todas las parejas formadas por
cónyuges de diferente nacionalidad, a sus hijos y a los familiares. Han de crearse oficinas de
asesoramiento para personas que deseen entablar una relación con otra persona de diferente
nacionalidad;

8.

Pide que se prevea bien la creación de una serie de mediaciones familiares a nivel

internacional, bien la creación de una red de mediaciones familiares a nivel nacional, lo que
podría ayudar a resolver los conflictos que se plantean con el derecho de visita y desempeñar un
papel preventivo contra la sustracción de niños por parte de aquel de los padres que no goza del
derecho de custodia;

9.

Considera que la Comunidad debería apoyar a las asociaciones cuyo objetivo sea evitar

preventivamente las sustracciones de menores ;

10. Recomienda a los Estados miembros que emprendan una acción concertada, en el seno de
los organismos internacionales competentes, con objeto de aproximar e incluso endurecer las
sanciones en el caso de secuestro perpetrado por terceros ;
1 1 . Observa con preocupación que el fenómeno de la sustracción internacional de menores en
la Comunidad podrá aumentar como consecuencia de la supresión de las fronteras interiores de
cara al pleno funcionamiento del Mercado interior;

12. Constata la estrecha vinculación del fenómeno de la sustracción ilegal de menores con la
total realización de dos de las libertades típicas del Mercado interior, como son la libre

circulación de las personas y la libertad de establecimiento, y señala, además, que dicho
problema ya se ha venido tratando en varios foros comunitarios y especialmente en el seno de la
Cooperación Política;

13 . Pide que se realice un estudio sobre la libertad de circulación de los niños menores no
emancipados y las medidas previstas por los Estados miembros en este ámbito, con el fin de dar a

los padres a quienes se haya confiado el derecho de custodia el derecho a oponerse a la salida del
niño del territorio del país de residencia habitual . Este estudio debería analizar básicamente los

medios previstos en el marco de la cooperación judicial y policial contemplados en el Tratado de
Maastricht y en el Convenio de Schengen ;
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14.

Reitera que, aunque los Convenios de La Haya y de Luxemburgo de 1980 se han revelado

hasta la fecha como instrumentos válidos para el tratamiento de la sustracción internacional de

niños por uno dé los padres, sin embargo, debido al gran número de demandas que aún están en
suspenso o por resolver, así como por los problemas inherentes a la aplicación de ambos
Convenios y al hecho de que algunos Estados miembros no los han ratificado todavía, sería
necesaria una reglamentación comunitaria lo suficientemente ágil y flexible para asegurar el
retorno del niño al país de residencia a la mayor brevedad;

15 .

Señala que, a pesar del carácter abierto de ambos Convenios, éstos no han reunido todavía

un número suficiente de adhesiones por parte de países terceros; por ello, en el ámbito de las
relaciones de los Estados miembros con terceros países, cree que se debería:

a) alentar a los terceros países a firmar el Convenio de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980, el
Convenio de La Haya de 15 de octubre de 1980 y el Convenio de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño,

b) pedir a los Estados miembros que celebren convenios bilaterales con terceros países;
16.

Señala, asimismo, que las mayores deficiencias en la aplicación de estos Convenios se

refieren, sobre todo, a la lentitud de los procedimientos, a que no son totalmente gratuitos, a los

problemas lingüísticos y a la dificultad que en numerosas ocasiones tiene el requirente para
obtener una ayuda judicial al amparo de los sistemas vigentes en los Estados miembros;
17 . Toma buena nota de los problemas que se han derivado de la ejecución y reconocimiento
de las decisiones extranjeras en otro Estado parte, y del buen número de excepciones que
contienen ambos Convenios a dicho reconocimiento y ejecución, así como al retorno inmediato
del menor al Estado de residencia;

1 8.

Considera importante que los Estados miembros apliquen las obligaciones que se derivan

de los tratados internacionales sobre una base totalmente recíproca;

19 .

Toma, sobre todo, buena nota de que el Convenio de Luxemburgo citado permite, en su

artículo 10, que el juez del Estado de refugio compruebe los efectos de la resolución en cuestión,
a la luz de los principios fundamentales del Derecho por el que se rigen la familia y los hijos en el
Estado requerido y, en consecuencia, denegar por estos motivos el reconocimiento o la ejecución
de la resolución en cuestión ;

20. Deplora que el Convenio de Bruselas de 1968, sobre la competencia judicial y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, haya excluido de su ámbito de aplicación
el reconocimiento y ejecución de las decisiones que conciernen al derecho de custodia y derecho
de visita;

21.

Pide a los Estados miembros que establezcan normas para garantizar la plena operatividad

del derecho de visita;

22. Contempla con preocupación el gran número de reservas a las que se han acogido los
Estados parte de ambos Convenios, y solicita a los Estados miembros reflexionen y entablen
negociaciones con los demás Estados partes de los Convenios para proceder a limitar al máximo
dichas reservas ;

23 . Constata, sin embargo, la efectividad de ciertos acuerdos bilaterales de cooperación
judicial, establecidos entre los propios Estados miembros o entre los Estados miembros y países

terceros, tendentes a restituir la custodia del menor o a garantizar un derecho de visita
extraterritorial ; destaca, asimismo, el efecto disuasorio de estos acuerdos sobre los padres que se
sintieran tentados a recurrir al secuestro ;

24. Solicita a los Estados miembros que no hayan ratificado ambos Convenios, procedan a
hacerlo a la mayor brevedad posible, y , en concreto, solicita a:

a) Grecia e Italia que ratifiquen el Convenio de Luxemburgo del 20 de mayo de 1980 y el
Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980,

b) Bélgica que ratifique el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980,
c) Grecia, los Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, que ratifiquen el Convenio de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño ;

25 . Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una comunicación donde se
examinen todos los aspectos relacionados con la sustracción internacional de niños en el marco
de un espacio europeo sin fronteras, así como las soluciones que pudieran servir de base para la
creación de un instrumento jurídico europeo;
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26.

Pide, en este sentido, a la Comisión estudie las siguientes posibilidades :

a) la posibilidad jurídica de incluir, en el Convenio de Bruselas de 1968, el reconocimiento y
ejecución automáticos de las decisiones relativas a la guarda y derecho de visita, incluso
mediante la negociación de un Protocolo,
b) la posibilidad de promover un instrumento a nivel comunitario para solucionar los problemas
relacionados con la sustracción internacional de menores dentro de la Comunidad, en la

perspectiva del Mercado interior;
27 . Piensa sin embargo que, debido a la índole de las instituciones en juego, un instrumento
jurídico basado en el art. 220 del Tratado CEE sería compatible con el principio de subsidiaridad
y que dicho instrumento debería:
a) prever procedimientos automáticos de ejecución de las decisiones judiciales adoptadas por
los tribunales del país en el que haya tenido origen la sustracción,
b) prever posibilitar medidas directas de restitución de los menores, por una parte, y, por otra,
intentar evitar el problema de la sustracción de menores también preventivamente,
c) contener disposiciones específicas sobre el derecho de visita, incluido el derecho de visita
para hijos naturales,
d) dar prioridad a procedimientos para una rápida restitución de los menores, comprometiendo
la responsabilidad de los Estados miembros,
e) limitar al máximo las causas de negativa a reconocer y a ejecutar las decisiones judiciales,
f) prever la gratuidad del procedimiento,
g) regular la mejor y más rápida colaboración de los Estados miembros y de los órganos
administrativos implicados ;
28 . Solicita, en consecuencia, a los Estados miembros que utilicen la facultad que les confiere
el primer guión del art. 220 del Tratado CEE para concluir, a estos efectos, un instrumento
convencional basado en el mismo;

29 . Solicita, asimismo, a la Comisión que se refiera sistemáticamente a estos asuntos en el
marco de las negociaciones para los acuerdos de cooperación con terceros países ;
30. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al
Consejo de Europa, a la Cooperación Política Europea y a las Naciones Unidas.

2. Traslados de sustancias radiactivas

*

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0520 — C3-0014/93 (M

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a los traslados de sustancias radiactivas en el
interior de la Comunidad Europea

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes : (2)
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Cuarto considerando

Considerando que, por consiguiente, los Estados miem-

Considerando que, por consiguiente, los Estados miem

bros han establecido dentro de sus territorios sistemas

bros han establecido dentro de sus territorios sistemas

(')
(2)
(*)

Esta propuesta ha sido examinada en el informe A3-0070/93 .
Ha sido aplicado el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento. En consecuencia, el asunto se devuelve a la comisión competente.
DO C 347 de 31.12.1992, p. 17.
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

que cumplen los requisitos del artículo 3 de la Directiva
80/836/Euratom; que, en consecuencia, mediante contro
les internos efectuados por los Estados miembros con
arreglo a sus disposiciones nacionales compatibles con
los pertinentes requisitos comunitarios e internacionales,
los Estados miembros continúan garantizando un nivel
equivalente de protección en sus territorios;

que cumplen los requisitos del artículo 3 de la Directiva
80/836/Euratom; que, en consecuencia, mediante contro
les internos efectuados por los Estados miembros con
arreglo a sus disposiciones nacionales compatibles con
los pertinentes requisitos comunitarios e internacionales,
los Estados miembros adoptan todas las medidas necesa
rias para aplicar las normas de protección vigentes en el
Estado miembro que ha adoptado las medidas más
exigentes en la materia;

(Enmienda n° 2)
Artículo 1 bis (nuevo)
Artículo 1 bis

El presente Reglamento no se aplicará a las sustancias:
a) que puedan utilizarse en la proliferación nuclear;

b) destinadas a la exportación a terceros países, excep
tuando sin embargo las sustancias de uso médico o
destinadas a la investigación;
En estos dos casos, se establecerá una moratoria durante
la cual dichas sustancias no podrán trasladarse. La
moratoria terminará en el momento en que se apliquen

las propuestas anunciadas en el documento SEC(92)1085
final relativo a la no proliferación nuclear y al control de
las exportaciones de productos nucleares.

(Enmienda n° 3 )
Artículo 1 ter (nuevo)
Artículo 1 ter

El presente Reglamento sólo se aplicará a los traslados
realizados por vía aérea cuando se trate de sustancias
radiactivas de uso médico; se prohibe el traslado por vía
aérea de cualquier otra sustancia radiactiva.

(Enmienda n° 4)
Artículo 3

Las comprobaciones realizadas de acuerdo con la legis
lación comunitaria o con la legislación nacional en caso
de traslado de sustancias radiactivas no adoptarán la
forma de controles en las fronteras, sino que sólo se

Las comprobaciones realizadas de acuerdo con la legis
lación comunitaria o con la legislación nacional en caso
de traslado de sustancias radiactivas no adoptarán la
forma de controles en las fronteras , sino que sólo se

llevarán a cabo en el contexto de controles habituales

llevarán a cabo en el contexto de controles habituales o

efectuados deforma no discriminatoria en el territorio de

especiales efectuados en el territorio de un Estado miem

un Estado miembro .

bro .
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 5 )

Primer párrafo del apartado 1 del artículo 4

1 . El poseedor de sustancias radiactivas que se pro
ponga efectuar u organizar un traslado de dichas sustan
cias obtendrá previamente del destinatario de las sustan
cias una declaración por escrito emla que conste que el
destinatario ha cumplido, en el Estado miembro de
destino, todos los requisitos pertinentes de las disposicio
nes nacionales por las que se aplica el artículo 3 de la
Directiva 80/836/Euratom y todos los requisitos relativos
a las disposiciones económicas para garantizar el almace
namiento o disposición en condiciones de seguridad de
las sustancias radiactivas una vez acabada su utilización .

1 . El poseedor de sustancias radiactivas que se pro
ponga efectuar u organizar un traslado de dichas sustan
cias obtendrá previamente del destinatario de las sustan
cias una declaración por escrito en la que conste que el
destinatario ha cumplido, en el Estado miembro de
destino, todos los requisitos pertinentes de las disposicio
nes nacionales por las que se aplica el artículo 3 de la
Directiva 80/836/Euratom y todos los requisitos relativos
a las disposiciones económicas para garantizar el almace
namiento, provisional o definitivo, en condiciones de
seguridad de las sustancias radiactivas una vez acabada
su utilización .

(Enmienda n° 6)

Segundo párrafo bis (nuevo) del apartado 1 del artículo 4
De conformidad con el artículo 74 del Tratado CEEA, se
transmitirá una copia del documento a la Agencia Eura
tom.

(Enmienda n° 7)

Apartado 1 bis (nuevo) del artículo 4

1 bis. El poseedor estará obligado a asegurar el trans
porte contra todo riesgo de accidente y deberá adjuntarse
una copia del contrato de seguro a la declaración a la que
se hace referencia en el apartado 1.
(Enmienda n° 8)

Apartado 2 del artículo 4

2. La declaración a la que se hace referencia en el
apartado 1 deberá ser aprobada por las autoridades
competentes de los Estados miembros a los que se va a
efectuar el traslado.

2. La declaración a la que se hace referencia en el
apartado 1 deberá ser aprobada por las autoridades
competentes de los Estados miembros a los que se va a
efectuar el traslado y remitida para información previa a
las autoridades competentes de los Estados miembros de
tránsito.

Esta declaración acompañará a todo traslado de sustan
cias radiactivas.

(Enmienda n° 9)

Apartado 2 bis (nuevo) del artículo 4

2 bis. Las disposiciones del presente reglamento no
prevalecerán sobre los artículos del Capítulo VII del
Tratado CEEA.

(Enmienda n° 10)

Apartado 2 ter (nuevo) del artículo 4
2 ter.

Los inspectores Euratom y los diferentes servi

cios de control de los Estados miembros deberán contro

lar a la salida y a la llegada:
a)

la veracidad del contenido de la declaración mencio

nada en el apartado 1 ,
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POR EL PARLAMENTO EUROPEO

b) la conformidad de la aplicación de las medidas de
seguridad determinadas para cualquier traslado pre
visto en el presente reglamento.
(Enmienda n° 1 1 )

Apartado 3 bis (nuevo) del artículo 4
3 bis.

La Comisión facilitará al Parlamento cada seis

meses, la lista de los traslados efectuados.
(Enmienda n° 12)
Artículo 6

Las autoridades competentes de los Estados miembros
colaborarán para garantizar la aplicación del presente
Reglamento en lo que se refiere a los traslados de

Las autoridades competentes de los Estados miembros
colaborarán para garantizar la aplicación del presente
Reglamento en lo que se refiere a los traslados de

sustancias radiactivas .

sustancias radiactivas .

La información deberá indicar el número de traslados y
la actividad máxima registrada en cada traslado.
(Enmienda n° 1 3)

Apartado 2 del artículo 7

2. El presente Reglamento no es aplicable a los
traslados de sustancias radiactivas efectuados:
— entre los establecimientos con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 8 del Tratado;
— por la Comisión, o a petición de ésta, en el marco de
su cometido con arreglo al capítulo VII del título

Suprímase

segundo del Tratado.

3. Revisión del Fondo Social Europeo
RESOLUCIÓN A3-0057/93
Resolución sobre las orientaciones del Parlamento Europeo para la revisión del Fondo Social
Europeo
El Parlamento Europeo,

,

— Vista la propuesta de resolución del Sr. Martin y otros sobre las orientaciones del Parlamento
Europeo para la revisión del Fondo Social Europeo (B3-0893/92),
— Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 1 1 y 12 de diciembre
de 1992 sobre la futura financiación de la Comunidad,

— Vistas sus resoluciones de 12 de julio de 1991 (') y de 16 de septiembre de 1992 (2) sobre la
ejecución de los Fondos estructurales en 1989 y 1990, respectivamente, así como su
Resolución de 22 de febrero de 1991 (3) sobre el funcionamiento del Fondo Social Europeo,
(')

DO C 240 de 16.9.1991 , p. 256.

(2)

Resolución del Parlamento Europeo de 16.9. 1992 relativa a la gestión presupuestaria de los Fondos Estructurales en

(J)

1990 — DO C 284 de 2.1 1.1991 , p. 54.
DOC72de 18.3.1991 , p. 183 .

N° C 115/41

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26 . 4 . 93

Martes, 9 de marzo de 1993

— Vista la Resolución del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 1992 sobre la necesidad
de resolver el problema del paro en la Comunidad,
— Vista su Resolución de 22 de enero de 1993 (') sobre las políticas estructurales de la
Comunidad: evacuación y perspectivas («Revisión a medio plazo»),
— Vista la Comunicación de la Comisión de 23 de diciembre de 1992 (CC)M(92)0542) sobre la

intensificación de la lucha contra la exclusión y el fomento de la integración,
— Visto el Protocolo sobre la política social, anexo al Tratado de Maastricht, que sitúa la
inserción de las personas excluidas del mercado de trabajo en el ámbito de las políticas
comunitarias,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Sociales , Empleo y Condiciones de Trabajo y la
opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer (A3-0057/93),

A. Considerando que el Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los instrumentos de la política
estructural de la Comunidad en la lucha contra el paro,

B. Considerando que es tarea del FSE apoyar los esfuerzos nacionales de lucha contra el paro
juvenil, el femenino y el de larga duración, y contra la pobreza y la exclusión social que éstos
producen, así como secundar, en virtud de la extensión de sus cometidos prevista en el nuevo
artículo 123 del Tratado de la Unión Europeá (Maastricht), los esfuerzos de los Estados
miembros por adaptarse a los procesos de cambio en la industria y de transformación de los
sistemas de producción, promoviendo en particular medidas de formación y reconversión
profesional,

C. Considerando que las acciones del FSE y de los demás Fondos estructurales tienen que estar
sincronizadas con los demás programas y políticas comunitarias y que deben tener en cuenta
las directrices y prioridades fijadas por la Comunidad,

D. Considerando que las acciones del FSE tienen que estar basadas en los principios
fundamentales del diálogo social y de la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y
mujeres, y que, en este contexto, el Fondo Social Europeo puede ser un instrumento

adecuado para combatir el desempleo, desproporcionadamente alto, de las mujeres y
ofrecerles nuevas oportunidades de trabajo,

E. Considerando que estas acciones sólo podrán alcanzar los fines que persiguen si se preparan
y se llevan a cabo en colaboración estrecha con los poderes públicos locales o regionales, los
interlocutores sociales y las distintas asociaciones no gubernamentales que actúan a escala
local o regional, como por ejemplo las asociaciones benéficas,
F. Considerando que en la administración y utilización de los fondos del FSE debe tenerse

igualmente en cuenta la situación y la evolución del mercado de trabajo,

G. Considerando la importancia de las iniciativas locales de creación de puestos de trabajo y del
papel de la pequeña y mediana empresa para la creación de puestos de trabajo y la
regeneración del entramado económico y social,

H. Considerando que una mayor flexibilidad ep la programación, gestión y ejecución de las
medidas al servicio de los objetivos del FSE tiene que ir a la par con una mayor transparencia
de las intervenciones comunitarias, una cooperación más estrecha y una mejora de las
estructuras de difusión de información y de ayuda técnica, así como un fortalecimiento y un
perfeccionamiento de los mecanismos y métodos de seguimiento, evaluación y control de los
fondos del FSE,

I.

Considerando que a este respecto es apremiante la necesidad de elaborar una nueva

estrategia comunitaria de lucha contra el paro y de preparación de los trabajadores y
trabajadoras para las exigencias y los cambios que se producen en el mercado de trabajo,
J.

Considerando la importancia de la reforma iniciada en 1988 por el Consejo Europeo, que
introdujo por primera vez un enfoque a medio plazo (cinco años) en la política comunitaria
en este ámbito y definió objetivos claramente delimitados,

(')

Acta de esa fecha, parte II, punto 4 a).
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K. Considerando que esta concepción ha demostrado ser válida en líneas generales y que sólo
podrá conducir al éxito a más largo plazo,

1 . Aprueba la norma general de seguir aplicando los principios de concentración, programa
ción, coordinación, adicionalidad, cooperación y subsidiariedad (');
2. Pide a la Comisión que para la revisión del reglamento de los Fondos estructurales tenga en
cuenta las orientaciones siguientes y considera que el Parlamento Europeo debe hacer pleno uso
de sus derechos de participación establecidos en el Tratado de Maastricht;
3 . Recuerda que los objetivos 1 , 2 y 5b de los Fondos estructurales deberán tener en cuenta la
importancia de la mano de obra humana para el fomento del desarrollo estructural de las regiones
menos desarrolladas, la transformación de regiones o partes de regiones con recesión industrial y
el fomento del desarrollo de las zonas rurales y del sector de la pesca;

4. Pide por consiguiente a la Comisión que, en la revisión de los reglamentos relativos a los
Fondos estructurales, tenga en cuenta que el FSE constituye un instrumento prioritario de
actuación para alcanzar los objetivos 1 , 2, 3 , 4 y 5b de los Fondos estructurales, a fin de garantizar
un compromiso más firme por parte de los Estados miembros y de la Comunidad en lo referente
al apoyo financiero a la mano de obra;
5 . Acoge con satisfacción el hecho de que se tengan en cuenta otros indicadores socioeconó
micos como el bienestar nacional y regional y la importancia relativa de los problemas
estructurales, en particular el paro, para la intervención de los Fondos estructurales ; quiere
recordar, sin embargo, que ello sólo puede realizarse sobre la base de estadísticas europeas que
permitan una auténtica comparación entre las regiones y hace hincapié en la necesidad de que los
criterios de elegibilidad sean claros y coherentes ;
6. Considera que los índices de participación actuales (en el objetivo 1 , entre el 75% como
máximo y el 50% como mínimo, y en los demás objetivos, entre el 25% y el 50%) y la posibilidad
de diferenciar en el interior de estas franjas previo consenso entre los socios siguen constituyen
do instrumentos adecuados para alentar a los Estados miembros a que corran con una
participación propia adecuada y transparente de conformidad con el principio de la adicionali
dad; pide, sin embargo, que se amplíe el período de ejecución de las intervenciones del FSE a 5
años por lo menos;
7 . Pide una simplificación de los procedimientos administrativos y una mayor transparencia
en las decisiones, así como controles financieros más eficaces por medio de evaluaciones
ex-ante, supervisiones y evaluaciones ex-post. Además, debe aumentar la participación de las
entidades territoriales, locales y regionales y de los interlocutores sociales en todas las fases . Las
intervenciones estructurales se deberían adaptar teniendo en cuenta los resultados de la
supervisión y la evaluación. Deberían concederse ayudas únicamente cuando se desprenda de la
evaluación que el aprovechamiento económico y social a medio plazo guarda una relación
adecuada con los recursos utilizados . Propone, a tal fin, que se efectúe, además de los informes
de ejecución anuales sobre la reforma de los Fondos estructurales, una supervisión hacia la mitad
del período de la reforma de los mismos ;

8 . Exige, en relación con los objetivos n° 1 , 2 y 5b, una mejor definición de los criterios de
elegibilidad de las acciones que ha de cofinanciar el FSE;
9. Considera que la eficacia del FSE se ha visto limitada en el pasado por el estricto respeto del
año civil, por lo que pide una financiación plurianual para las acciones que abarquen varios años ;
10. Considera necesario acortar los plazos de entrega de los fondos a los Estados miembros,
así como de estos a las regiones y particulares ;

0)

V. Resolución de 10.6.1992 sobre la comunicación de la Comisión «Del Acta Única al Post-Maastricht: los medios de
nuestras ambiciones» — DO C 176 de 13.7.1992, p. 74.
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1 1.

Considera que debería mantenerse el carácter horizontal de los objetivos 3 y 4;

12. Aboga por que se unifiquen los actuales objetivos 3 (combatir el paro de larga duración) y
4 (facilitar la inserción profesional de los jóvenes) en un nuevo objetivo 3 (lucha contra el paro,
en particular, fomento de la integración de los jóvenes y de las mujeres en la vida activa y la
reintegración profesional de los parados de larga duración), englobando en este objetivo,
asimismo, la integración social y profesional de aquellas personas que se encuentran en una
situación de gran pobreza y de exclusión social ;

13 . Subraya, a este respecto, la particular importancia del objetivo de la igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres como tarea de la política social comunitaria, así
como la necesidad de formar a las mujeres en profesiones con futuro, de abrirles nuevas
perspectivas profesionales en este campo, de tomar también medidas educativas previas al ciclo
de formación profesional, y de alentar a las mujeres a ocupar puestos técnicos,, por ejemplo;

14. Pide una mayor flexibilidad en la fijación de los criterios de acceso a las medidas de
fomento (por ejemplo, límites de edad más flexibles para la clasificación de jóvenes como
personas que buscan empleo o en paro de larga duración, e inclusión de las mujeres que buscan
empleo sin estar inscritas en el paro) y espera mayores esfuerzos en la lucha contra el paro de
larga duración con acciones de formación continuada y de reconversión profesional, dirigidas a
la reintegración en el mercado laboral, asimismo, deben aumentar los esfuerzos por integrar a los
jóvenes en la vida económica a través de acciones de orientación y de formación profesional
incluso inmediatamente después de la formación escolar, incluida una mejora de la eficacia de
los sistemas de formación profesional, así como acciones de formación continuada y de
reconversión profesional, debiéndose concentrar tales acciones en los países más necesitados ;

15 .

Supone, habida cuenta de la dimensión y la complejidad del fenómeno de la exclusión

social, que las medidas correspondientes serán fundamentalmente acciones de carácter ejemplar
e innovador, algunas de las cuales las podrían llevar a cabo organizaciones no gubernamentales ;
entre estas medidas deben figurar, en especial, medidas educativas previas a la formación
profesional (alfabetización, enseñanza de lenguas), medidas de formación, perfeccionamiento
reconversión profesional, así como ayudas destinadas a facilitar la participación en estos
programas de promoción, por ejemplo, en el caso de las mujeres con niños, permitirles
compatibilizar su participación con sus obligaciones familiares ;

16. Acoge con satisfacción la definición de un nuevo objetivo 4 acorde con el nuevo artículo
123 del Tratado de Maastricht y consistente en la adaptación a los procesos de cambio industrial

y de transformación de los sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la
reconversión profesionales ;

17 .

Considera indispensable que las medidas previstas en el artículo 56 del Tratado

constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuya utilidad ha quedado
demostrada durante decenios, relativas al reempleo de la mano de obra y a la creación de nuevos
puestos de trabajo o la reconversión de empresas, se tomen como modelo para un objetivo 4 de
carácter horizontal y modificado conforme a los principios enunciados en el artículo 123 ; se trata
de prever no solo medidas de formación y reconversión profesionales, sino también ayudas
transitorias a la movilidad, a la reconversión profesional, a la creación de empleo y al
establecimiento por cuenta propia, para lo cual debe seguirse una orientación predominantemen
te personal; cuando sea preciso fomentar específicamente empresas o sectores concretos , las

acciones deberían favorecer prioritariamente a las pequeñas y medianas industrias y las
industrias auxiliares;

18.

Considera imprescindible en un modelo de este tipo que se aclare el concepto de «gastos

elegibles» para una cofinanciación con cargo al FSE;
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19. Insiste en la necesidad de coordinar mejor la intervención del Fondo Social con todos los
demás instrumentos financieros existentes y también con los demás instrumentos de la política

social, debiéndose garantizar que el FEDER, además de mejorar las infraestructuras básicas,
contribuya, en la misma medida, a consolidar/crear centros de formación profesional y puestos
de trabajo, sobre todo en las regiones de los objetivos 1 y 2;

20.

Pide que se introduzcan los mecanismos de coordinación necesarios para asegurar que las

acciones del FSE estén sincronizadas con las demás políticas comunitarias y que no se

subvencionen actuaciones que vulneren la normativa comunitaria;

21 . Recuerda que debe mejorarse la información y la divulgación de las posibilidades
ofrecidas por los Fondos estructurales, y especialmente por el FSE;
22. Recomienda a la Comisión que estudie la oportunidad y, en su caso, las modalidades de

crear o utilizar en los Estados miembros estructuras apropiadas para analizar a tiempo los

procesos de cambio en el tejido industrial y sus repercusiones sobre la situación empleo;
23 . Considera que sigue siendo conveniente promover iniciativas comunitarias en el ámbito
de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en consonancia con el principio
de subsidiariedad; considera, además, que deberán concebirse nuevas iniciativas comunitarias,

como por ejemplo KONVER, para superar los nuevos problemas estructurales que surjan al
margen de los objetivos actuales de los Fondos estructurales y que los Estados miembros y
regiones afectadas no puedan solucionar por sí solos;
24.

Pide un aumento claro de la dotación financiera del FSE, a la vista de la ampliación de

cometidos del mismo que el Parlamento ha de ratificar;

25. Pide que se adopten procedimientos más eficaces para el control de la utilización de los
créditos, con la posibilidad de que la Comunidad intervenga con mayor rapidez (ayuda técnica,
etc.) en caso de anomalías y retrasos y que, como último recurso en casos de infrautilización,
pueda proceder a la suspensión de la financiación;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.

4. Remuneración equitativa
RESOLUCIÓN A3-0060/93

Resolución sobre el proyecto de dictamen de la Comisión sobre una remuneración equitativa
El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 121 de su Reglamento,

— Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su
artículo 1 1 8 ,

— Vistos el Tratado de Maastricht y su Protocolo n° 14,
— Vistos la Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores y el
Programa de Acción Social,
— Vista la Carta Social del Consejo de Europa,

Visto el proyecto de dictamen de la Comisión sobre una remuneración equitativa
(SEC(91)21 16),

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Empleo y Condiciones de Trabajo y

las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y

de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A3-0060/93),
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1 . Insta a la Comisión a que incorpore a su dictamen final sobre una remuneración equitativa
las enmiendas que figuran a continuación;
2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.
PROYECTO DE LA COMISIÓN

MODIFICACIONES DEL PARLAMENTO

Apartado 1
1.

Debería reafirmarse el derecho, mencionado en la

Carta comunitaria de los derechos sociales fundamenta

les de los trabajadores, de todos los trabajadores a recibir
una remuneración equitativa por el trabajo que realizan ;

1.
Los Estados miembros y los interlocutores sociales
deberían reafirmar el derecho, mencionado en la Carta
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de

los trabajadores, de todos los trabajadores a recibir una
remuneración equitativa por el trabajo que realizan,
dondequiera que éste se realice;

Apartado 2, 3er guión

Los salanos están tan determinados por los factores
sociales como por los económicos . Si bien los ajustes
en los salarios pueden reflejar cambios estructurales
de la demanda y la oferta en las industrias, regiones y
categorías de empleo, es muy posible que el mercado
laboral europeo cada vez más integrado afecte las
preferencias sociales que influyen sobre las jerar
quías salariales nacionales. Por tanto, la Comunidad
debería buscar el modo de eliminar las prácticas
salariales discriminatorias, como parte de sus objeti
vos sociales y económicos más generales.

Los salanos están tan determinados por los factores
sociales como por los económicos en el marco
constituido por las disposiciones legales y la práctica
social. Si bien los ajustes en los salarios pueden
reflejar cambios estructurales de la demanda y la
oferta en las industrias, regiones y categorías de
empleo, es muy posible que el mercado laboral
europeo cada vez más integrado afecte las preferen
cias sociales . Por tanto, la Comunidad debería buscar

el modo de lograr una distribución más equitativa de
los ingresos y de eliminar las prácticas salariales
discriminatorias, como parte de sus objetivos socia
les y económicos más generales.

Apartado 3, primer párrafo, primer subpárrafo

— poner en practica el compromiso expresado en la
Carta Social de garantizar el derecho de cada trabajador a recibir una remuneración equitativa, independientemente de su raza, religión y origen étnico;

— poner en práctica el compromiso expresado en la
Carta Social de garantizar el derecho de todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores a domicilio,
a recibir una remuneración equitativa, sin tener en
cuenta factores como sexo, edad, minusvalías, raza,
religión y origen étnico;

Apartado 3, primera sección, 2o guión bis (nuevo)
— mediante la posibilidad de introducir una remunera
ción de referencia justa a escala nacional que sirva de
referencia para los convenios colectivos.

Apartado 3, segunda sección, título

Acción encaminada a garantizar que se respeta el derecho
a una remuneración equitativa

Medidas que deben establecerse por ley o convenio
colectivo — Acción encaminada a garantizar que se
respeta el derecho a una remuneración equitativa
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PROYECTO DE LA COMISIÓN

'

MODIFICACIONES DEL PARLAMENTO

Apartado 3, segunda sección, parte introductoria
Los Estados miembros deberían tomar las medidas apro

Los Estados miembros deberían tomar las medidas apro

piadas para garantizar que se protege el derecho a una
remuneración equitativa, en particular mediante la reeva
luación de la capacidad de los convenios existentes para
proteger el derecho a una remuneración equitativa,

piadas para garantizar que se protege el derecho a una
remuneración equitativa, en particular mediante la reeva
luación de la capacidad de los convenios existentes para
proteger el derecho a una remuneración equitativa para

incluido el estudio de las siguientes cuestiones :

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores a domi
cilio, incluido el estudio de las siguientes cuestiones :

Apartado 3, segunda sección, primer guión

— una legislación más amplia que incluya legislación
sobre discriminación, en particular por motivos de
raza, origen étnico o religión;

— una legislación más amplia que incluya legislación
sobre discriminación, en particular por motivos de
sexo, edad, raza, origen étnico o religión, con el ñn de
incluir la utilización de cuotas en caso necesario;

Apartado 3, segunda sección, 2o guión

— mecanismos para el establecimiento de mínimos
negociados y el fortalecimiento o el enriquecimiento
de los convenios colectivos ;

1

— mecanismos para el establecimiento de mínimos
negociados o legales y que guarden relación con el
salario medio nacional de conformidad con los con

venios de la OIT n° 26 y n° 99 y el fortalecimiento o el
enriquecimiento de los convenios colectivos.
En caso de que a finales de 1994 no se hubiere introducido
en todos los Estados miembros una remuneración míni

ma, la Comisión presentará una Directiva al efecto.

Apartado 3, sección 2", 2o guión bis (nuevo)
— establecimiento de mínimos negociados, de conformi
dad con el Convenio n° 131 de la OIT;

Apartado 3, sección 2", segundo punto

— mejores sistemas para facilitar la información sobre
el mercado laboral, en particular en lo que respecta a
las tasas salariales

— mejores sistemas para facilitar la información sobre
el mercado laboral, pero evitando imponer obligacio
nes a las PYME, en particular en lo que respecta a las
tasas salariales

Apartado 3, sección 2a, párrafo 3°

Los Estados miembros deberían asegurarse de que las
medidas adoptadas no llevan a los trabajadores mal
retribuidos a incorporarse a la economía informal ni
fomentan el recurso a unas prácticas de empleo ilegales.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que las
medidas adoptadas ni llevan a los trabajadores mal
retribuidos a incorporarse a la economía informal, ni
producen una extensión o fortalecimiento del sector
informal, ni fomentan el recurso a unas prácticas de
empleo ilegales.
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Apartado 3, sección 2a bis (nueva)
Acciones en favor del desarrollo de los recursos humanos
Los Estados miembros deberían tomar las medidas nece

sarias para aumentar a largo plazo la productividad y los
ingresos potenciales de la mano de obra. Estas medidas
deberían incluir:

— políticas encaminadas a fomentar la inversión en

investigación y bienes de equipo que llevaran a un
aumento a largo plazo de la productividad;

— un esfuerzo importante para aumentar la inversión
en recursos humanos a todos los niveles y en todas las
etapas del desarrollo, incluida la enseñanza secunda

ria y superior, la formación inicial, el reciclaje, la
formación continua y el desarrollo individual ; esto
debería ir acompañado de estudios encaminados a
anticipar variaciones del mercado laboral, especial
mente a nivel local y regional; esto podría completar
se mediante la creación de observatorios regionales
que trabajaran en cooperación con el Fondo estruc
tural;

Apartado 4, subapartado 3"

— Fomentar el desarrollo de intercambios a escala

europea sobre las prácticas dentro de las empresas

en lo que respecta a los salarios.

— Fomentar el desarrollo de intercambios a escala
europea sobre las estructuras salariales en los secto

res público y privado, los beneficios, las relaciones

laborales y la participación de los trabajadores.

Apartado 5

5 . La Comisión presentará un informe al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo,

previa consulta a los interlocutores sociales, en los tres

años siguientes a la adopción del presente dictamen sobre
la base de la información que se pedirá a los Estados

miembros relativa a los avances realizados y a los
obstáculos que se han presentado. Posteriormente, el
grado de desarrollo se controlará cada dos años.

5 . La Comisión presentará un informe al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo,

previa consulta a los interlocutores sociales, en los tres
años siguientes a la adopción del presente dictamen sobre

la base de la información que se pedirá a los Estados

miembros relativa a los avances realizados y a los

obstáculos que se han presentado. Si, tras este plazo, los
avances realizados en la consecución de remuneraciones

equitativas son inadecuados, la Comisión propondrá un
instrumento legal vinculante o instrumentos legales para
establecer y propiciar el derecho de todos los trabajado
res a recibir una remuneración equitativa. Posteriormen

te, el grado de desarrollo se controlará cada dos años .
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5. Infraestructura de transporte *
PROYECTO DE REGLAMENTO 10437/92 — C3-0016/93

Proyecto de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de un programa de acción en el

ámbito de la infraestructura de transporte, con vistas a la realización del mercado integrado de
los transportes

Este proyecto ha sido aprobado con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Primer guión

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económi-

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económi

ca Europea, y en particular su artículo 75 ,

ca Europea, y en particular su artículo 75 y el apartado 2
de su artículo 84,

(Enmienda n° 2)
Considerando 3°

Considerando que se estima necesario un importe de 280

Suprimido

millones de ecus para la aplicación de dicho programa,
(Enmienda n° 3)
Considerando 5" bis (nuevo)

Considerando que los sectores del transporte marítimo y
aéreo también forman parte de un mercado integrado de
los transportes,

(Enmienda n° 4)

Artículo 1 , apartado 2

2.

El importe de los recursosfinancieros comunitarios

Suprimido

estimado necesario para la aplicación del programa de
acción es de 280 millones de ecus y deberá consignarse
en el marco financiero comunitario vigente.
(Enmienda n° 5)

Artículo 2, punto 2

2) Realizar los tramos que faltan.

2) Realizar los tramos que faltan, especialmente los
transfronterizos.

(Enmienda n° 6)

Artículo 2, punto 6 bis (nuevo)
6 bis) Fomentar las infraestructuras de transportes en
las regiones transfronterizas.
(*)

Documento del Consejo 10437/92 de 1.12.1992.
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 7)

Artículo 2, punto 6 ter (nuevo)
6 ter) Garantizar un alto nivel de seguridad para todas
las modalidades de transporte.

(Enmienda n° 8)
Artículo 2 bis (nuevo)
Artículo 2 bis

La Decisión 78/174/CEE del Consejo se aplicará mutatis
mutandis a las infraestructuras marítima y aérea.

(Enmienda n° 9)

Artículo 4, punto 2

2) El eje de tránsito alpino (eje del Brennero).

2) El eje ferroviario de tránsito alpino (eje del Bren
nero).

(Enmienda n° 10)

Artículo 4, punto 4

4) Los enlaces por carretera transpirenaicos.

4) Los enlaces transpirenaicos.

(Enmienda n° 1 1 )

Artículo 4, punto 5
5 ) Los enlaces escandinavos .

5 ) Los enlaces ferroviarios permanentes escandinavos .

(Enmienda n° 1 2)

Artículo 4, punto 6

6) El refuerzo de los enlaces terrestres en Grecia,
Irlanda y Portugal, así como con estos tres Estados
miembros .

6) El refuerzo de los enlaces modales de todo tipo en
Grecia, Irlanda y Portugal, así como con estos tres
Estados miembros .

(Enmienda n° 1 3)

Artículo 6, apartado 5

5 . Un proyecto solo podrá recibir apoyo financiero de
la Comunidad si se cumplen todas las obligaciones del
derecho comunitario en materia de contratación pública.

5 . Un proyecto sólo podrá recibir apoyo financiero de
la Comunidad si se cumplen todos los requisitos del
derecho comunitario en materia de contratos públicos y
se respetan absolutamente las disposiciones de la Directi
va del Consejo 85/337/CEE relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y pri
vados sobre el medio ambiente.
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 14)
Artículo 11 bis (nuevo)
Articulo 11 bis

El presente Reglamento será objeto de revisión durante el
ejercicio de 1994 a la luz de las decisiones tomadas en
materia de financiación de infraestructuras, de la instau

ración del Fondo de Cohesión, del Fondo Europeo de
Inversiones y del nuevo marco establecido para los
Fondos Estructurales.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0068/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre el proyecto del
Consejo de un reglamento relativo al establecimiento de un programa de acción en el ámbito de la
infraestructura de transporte, con vistas a la realización del mercado integrado de los
transportes

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)023 1 ) ('),

— Visto su dictamen sobfe esta propuesta emitido el 20 de noviembre de 1992 (2),
— Visto el proyecto del Consejo ( 10437/92),

— Consultado de nuevo por el Consejo, de conformidad con el artículo 75 del Tratado CEE
(C3-00 16/93),

— Considerando que es preciso completar el fundamento jurídico propuesto y que procede
referirse también al apartado 2 del artículo 84 del Tratdo CEE,
— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de
Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos
(A3-0068/93 ),

1.

Aprueba el proyecto del Consejo, con las modificaciones introducidas por el Parlamento, de

acuerdo con la votación del texto de la misma ;

2 . Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con,el
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE ;

3.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

4. Pide que se abra el procedimiento de concertación en el caso de que el Consejo desee
apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

5.
(')
(2)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 236 de 15.9.1992, p. 3 .
Acta de 20.1 1.1992, parte II , punto 12.
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6. Programa TEMPUS II *
PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0407 — C3-0417/92
Propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta la segunda fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS II) (1994-1998)
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

(Enmienda n° 1 )
Considerando 2o

Considerando la expenencia ganada en la gestión del
programa PHARE de ayuda a Europa central y oriental en
su necesidad de adaptar y más adelante diversificar las

Considerando la experiencia ganada en la gestión del
programa PHARE de ayuda a Europa central y oriental en
su necesidad de adaptar y más adelante diversificar las

distintas formas de asistencia de acuerdo con las necesi

distintas formas de asistencia de acuerdo con las necesi

dades y prioridades nacionales de reforma estructural y
adoptar cuando sea posible una aproximación multianual
en la programación de ayuda;

dades y prioridades nacionales de reforma de los sistemas
correspondientes de enseñanza superior, así como de la
estructura (y del estatuto jurídico) de los centros de
enseñanza superior y adoptar cuando sea posible una
aproximación multianual en la programación de ayuda;

(Enmienda n° 2)
Considerando 5o

Considerando que la cooperación en materia de educa
ción superior conduce al estrechamiento de las relacio
nes económicas y culturales entre los diferentes pueblos
de Europa;

Considerando que la cooperación en materia de educa
ción superior incide en pro del fortalecimiento y la
profundización de todo el entramado de relaciones entre
los diferentes pueblos de Europa, pone de relieve los
valores culturales comunes, propicia un fértil intercam
bio de ideas y facilita las actividades plurinacionales en
los ámbitos científico, cultural, socioeconómico, artístico
y comercial;

(Enmienda n° 3)
Considerando 11° bis (nuevo)

Considerando que el programa TACIS está orientado
explícitamente tanto hacia la creación de una «sociedad
civil» como hacia una reestructuración socioeconómica,
aspectos ambos que consideran prioritario el instrumen
to de la enseñanza y de la formación;

(Enmienda n° 4)
Considerando 12°

Considerando que los Ministerios de Educación de algu
nas Repúblicas de la ex-Unión Soviética han expresado
su deseo de participar en TEMPUS por considerarlo un
instrumento adecuado para la transformación de sus
sistemas de educación superior en el contexto de resta
(*)

DO C 311 de 27.11.1992, p. 1 .

Considerando que los Ministerios de Educación de algu
nas Repúblicas de la ex-Unión Soviética han expresado
su deseo de participar en TEMPUS por considerarlo un
instrumento adecuado para la transformación de sus
sistemas de educación superior en el contexto de refor
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

blecimiento y reforma económica y que los tres primeros
años de aplicación del programa TEMPUS han propor
cionado la experiencia y el discernimiento adecuados
sobre la transformación de los sistemas de educación

superior, que interesan directamente a las Repúblicas de
la ex-Unión Soviética;

mas sociales, que incluyen el restablecimiento y la refor
ma de la economía, así como reformas democrático
administrativas, y que los tres primeros años de aplica
ción del programa TEMPUS han proporcionado la expe
riencia y el discernimiento adecuados sobre la transfor
mación de los sistemas de educación superior, que
interesan directamente a las Repúblicas de la ex-Unión
Soviética;

(Enmienda n° 5 )
Considerando 13° bis (nuevo)

Considerando que TEMPUS II puede ser considerado
como un programa destinado a fomentar la cohesión
social y socioeconómica entre la CE y los países de la
Europa central y oriental y que de este modo confiera a
Europa un carácter de comunidad de valores;

(Enmienda n° 6)
Artículo 2

TEMPUS II estará destinado a los países de Europa
central y oriental designados como países que pueden

acogerse a^ la ayuda económica por el Consejo en el
Reglamento (CEE) n° 3906/89 y a las Repúblicas de la
ex-Unión Soviética según se especifica en los actos
legales pertinentes del Consejo (Reglamento (CEE, Eura
tom) n° 2157/91 ). En adelante se hará referencia a estos

países como «países destinatarios». Las autoridades

TEMPUS II estara destinado a los países de Europa
central y oriental designados como países que pueden
acogerse a la ayuda económica por el Consejo en el
Reglamento (CEE) n° 3906/89 y a las Repúblicas de la
ex-Unión Soviética según se especifica en los actos
legales pertinentes del Consejo (Reglamento (CEE, Eura
tom) n° 2157/91 ). En adelante se hará referencia a estos
países como «países destinatarios». Las autoridades

nacionales de acuerdo con la Comisión decidirán sobre la

nacionales de acuerdo con la Comisión decidirán sobre la

participación de sus respectivos países en el contexto del
programa nacional de asistencia comunitaria para la

participación de sus respectivos países en el contexto del
programa nacional de asistencia comunitaria para la

reforma económica .

reforma económica y de la sociedad.

(Enmienda n° 7)

Articulo 3, letra b)

b) los términos «industria» y «empresa» se utilizaran
para designar todos los tipos de actividad económica,
cualquiera que sea su régimen jurídico, las corpora
ciones locales y los organismos públicos, las organi
zaciones económicas autónomas , cámaras de comer

cio e industria y sus equivalentes, las asociaciones
profesionales y las organizaciones empresariales y
sindicales, así como los organismos privados de
formación de las instituciones y organizaciones arri
ba mencionadas .

b) los términos «industria» y «empresa» se utilizarán
para designar todos los tipos de actividad profesional
con fines económicos, humanitarios, no comerciales u

otros, cualquiera que sea su régimen jurídico, las
corporaciones locales y los organismos públicos, las
organizaciones económicas autónomas, cámaras de
comercio e industria y sus equivalentes, las asocia
ciones profesionales y las organizaciones empresa
riales y sindicales, las organizaciones de todo tipo sin
fines de lucro, así como los organismos privados de
formación de las instituciones y organizaciones arri
ba mencionadas .

(Enmienda n° 8)

Artículo 4, frase introductoria y letras a), b) y c)

En un amplio contexto de reforma económica y social
TEMPUS II consta de los objetivos siguientes :

En un amplio contexto de reforma administrativa, social

y socioeconómica TEMPUS II consta de los objetivos
siguientes :
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

a) fomentar el desarrollo estructural para facilitar la

adaptación de los sistemas de educación superior en
los países destinatarios, en particular mediante la
cooperación e interacción con socios de los Estados
miembros de la Comunidad Europea, teniendo en
cuenta las prioridades establecidas por cada uno de
los países destinatarios ;

b) ayudar en la dirección de la fuerza de trabajo y

a) favorecer el proceso de democratización en los países
destinatarios; fomentar el desarrollo estructural para
facilitar la adaptación de los sistemas de educación
superior en los países destinatarios a las nuevas
exigencias en los ámbitos socioeconómico y cultural,
en particular mediante la cooperación e interacción
con socios de los Estados miembros de la Comuni

dad Europea, teniendo en cuenta las prioridades
establecidas por cada uno de los países destinatarios ;
b) ayudar en la dirección de la fuerza de trabajo y

escasez de cualificaciones durante las reformas

escasez de cualificaciones durante la reforma econó

administrativas, sociales y socioeconómicas;

mica; y

c) fomentar los intercambios de jóvenes entre la Comunidad y los países destinatarios .

c) fomentar los intercambios de jóvenes entre la Comu
nidad y los países destinatarios, cooperando con
programas especializados de la CE, como PETRA y
«La Juventud con Europa».

(Enmienda n° 9)

Artículo 5, apartado 1

1 . La Comisión aplicará el Programa TEMPUS II de
acuerdo con la estrategia nacional y la elección de
objetivos de manera conjunta con las autoridades compe
tentes de cada país participante con arreglo a lo dispuesto
en el Anexo, y sobre la base de las directrices detalladas
que se adoptarán cada año.

1 . La Comision aplicara el Programa TEMPUS II de
acuerdo con los objetivos enumerados anteriormente. Se
desarrollará más detalladamente la estrategia nacional,
en su caso en colaboración con la Cómisión, por lo que se
refiere a las reformas fundamentales de los regímenes.
Las prioridades para la elección de los Proyectos Euro
peos Conjuntos se establecerán mediante concertación
entre la Comisión y las autoridades competentes de cada
país participante con arreglo a lo dispuesto en el Anexo.
Estas precisiones podrán quedar recogidas en las direc
trices que la Comisión y las mencionadas autoridades
competentes adoptarán cada año.

(Enmienda n° 10)
Artículo 9

La Comisión presentará un informe anual sobre el funcio
namiento de TEMPUS II al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social, así como a los
países participantes .

La Comisión presentará un informe anual sobre el funcio
namiento de TEMPUS II al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social, así como a los
países participantes . Durante el examen del informe
anual siguiente a la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht se examinará si el fundamento jurídico de
TEMPUS II debe ser modificado y las consecuencias que
ello tendrá para el presente programa.

(Enmienda n° 1 1 )

Artículo 10, párrafos 2o y 3°
Previa concertacion con el Comité TEMPUS, la Comision

encargará a una empresa externa la elaboración de un
informe intermedio, así como de un informe final.

Presentará asimismo un informe intermedio, que incluya

Presentará asimismo el informe intermedio que incluya

los resultados de la evaluación, antes del 3 1 de diciembre

los resultados de la evaluación, antes del 3 1 de diciembre

de 1996, y una propuesta para la continuación o adapta
ción del conjunto de TEMPUS II durante el período
posterior al 1 de julio de 1998 .

de 1996, y una propuesta para la continuación o adapta
ción del conjunto de TEMPUS II durante el período
posterior al 1 de julio de 1998 .

La Comisión presentará un informe final a más tardar el
30 de junio de 1999.

La Comisión presentará el informe final a más tardar el
30 de junio de 1999.
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 1 2)

Anexo, «Proyectos Europeos Conjuntos»,
punto 1, párrafo 3o

Los citados proyectos podrán vincularse, cuando con
venga, a las redes existentes, en especial a las creadas en
el marco de los programas ERASMUS , COMETT y
LINGUA, o a cualquier otro programa de asistencia
centrado en la reforma de aspectos económicos o socia

Por razones de eficacia de costes, los citados proyectos se
vincularán preferentemente a las redes existentes, en
especial a las creadas en el marco de los programas
ERASMUS , COMETT y LINGUA, o a cualquier otro
programa de asistencia centrado en la reforma de aspec

les .

tos económicos o sociales .

(Enmienda n° 13 )

Anexo, «Proyectos Europeos Conjuntos»,
punto 1, párrafo 3o bis (nuevo)
Para cada uno de los proyectos, la Comisión examinará
en qué medida el proyecto va a contribuir a la reforma
perseguida en los países destinatarios en los ámbitos
democrático, administrativo, social, económico y medio

ambiental, pretendiéndose a este último respecto un
desarrollo sostenible desde el punto de vista del medio
ambiente.

(Enmienda n° 14)
»

Anexo, «Proyectos Europeos Conjuntos»,
punto 1, párrafo 3" ter (nuevo)

La Comisión velará por que en cada una de las activida
des de TEMPUS participen, en lo posible, en igual
proporción mujeres y hombres y para cada uno de los
proyectos examinará en qué medida el proyecto contibu
ye al logro del objetivo de una mayor igualdad entre los
sexos.

(Enmienda n° 15 )

Anexo, «Proyectos Europeos Conjuntos»,
punto 2, subpunto iv bis) (nuevo)

iv bis) la creación de cátedras europeas en los países de
Europa central y oriental a semejanza del sistema de
becas de la fundación Fullbright y de la «Acción Jean
Monnet»;

(Enmienda n° 1 6)

Anexo, «Proyectos Europeos Conjuntos»,
punto 3, subpunto vi bis) (nuevo)

vi bis) ayudas para cursos de la lengua y cultura del país
visitado por los profesores, estudiantes o becarios, así
como para cursos del idioma que será utilizado en los
cursos impartidos;
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 20)

Anexo, «Becas Individuales y actividades complementarias»
punto 1 , subapartado i)

i)

ayuda a universitarios y otros científicos de los países
destinatarios para que participen en programas de
universidades de la Comunidad de duración suficien

te, por ejemplo: un semestre académico;

(Enmienda n° 1 7)

Anexo, «Becas individuales y actividades complementarias, »
punto 4

4. Se concederá ayuda para actividades (en particular
asistencia técnica, formación y estudios) destinadas a
asistir en la reforma y desarrollo de los sistemas de
educación superior y de formación en los países destina
tarios .

4. Se concederá ayuda para actividades (en particular
asistencia técnica, formación y estudios) destinadas a
llevar a cabo o asistir en la reforma y desarrollo de los
sistemas de educación superior y de formación en los
países destinatarios. Se fomentará en particular la refor
ma de la legislación y normativa en materia de enseñanza
complementando, donde sea posible las acciones del
Consejo de Europa en este ámbito.

(Enmienda n° 1 8)

Anexo, «Becas individuales y actividades complementarias»,
punto 5

5 . Se concederá ayuda para los proyectos que incluyan
actividades para los jóvenes, así como el intercambio de
jóvenes y de animadores juveniles entre los Estados
miembros y en los países destinatarios .

5.

Se concederá ayuda para los proyectos que incluyan

actividades para los jóvenes, así como el intercambio de
jóvenes y de animadores juveniles entre los Estados
miembros y en los países destinatarios, siempre que estos
proyectos no puedan acogerse a programas como PETRA
y «La Juventud con Europa».

(Enmienda n° 19)
Anexo (nueva sección)
Criterios

Para la concesión de prioridad a las actividades mencio
nadas en el Anexo se tendrá en cuenta el rendimiento de

dicha actividad sobre la base de los criterios siguientes:

— el nivel de la reforma de la enseñanza universitaria y

el plazo dentro del cual se espera llevar a cabo dicha
reforma;

— la utilización intensiva de las redes universitarias en

cuestión;
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— la medida en que se fomenta el espíritu de iniciativa,
la autonomía y el sentido de la responsabilidad, así
como las perspectivas de mantenimiento indepen
diente de los contactos;

— la contribución prevista de la actividad a la reforma
que se desea llevar a cabo en la sociedad, desde los
puntos de vista democrático, administrativo, ecológi
co, social y económico;
— el alcance de la actividad dentro del ámbito universi

tario y sus repercusiones en el contexto social;
— la medida en que contribuye a satisfacer a corto plazo
determinadas necesidades urgentes en el ámbito de la
formación.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0065/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativa a una decisión por la que se adopta la segunda fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS II) (1994-1998)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)0407) ('),
— Consultado por el Consejo de conformidad con el artículo 235 del Tratado CEE (C-04 17/92),
— Visto su dictamen de 5 de abril de 1990 sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa
a una decisión por la que se crea un Programa de Movilidad Transeuropea en materia de
Estudios Universitarios «TEMPUS» (2),

— Vistos el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunica

ción y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Relaciones
Económicas Exteriores (A3-0065/93 ),

1 . Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el
Parlamento Europeo, de acuerdo con la votación del texto de la misma;
2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

3 . Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar
sustancialmente la propuesta de la Comisión ;
4.
(■)
(2 )

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DOC 311 de 27.11.1992, p. 1 .
DO C 1 13 de 7.5.1990, p. 158 .
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7. Instrumentos comunitarios de protección comercial *
PROPUESTA DE REGLAMENTO SEC(92)1097 — C3-0322/92 (')

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la armonización y la actualización de los
procedimientos de toma de decisiones para los instrumentos comunitarios de protección
comercial y modificaciones de los Reglamentos del Consejo correspondientes

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes : (2)
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DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )

Considerando 3o, quinto guión bis (nuevo)

— Reglamento (CEE) n° 2603/69 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1969 (!) por el que se establece un
régimen común aplicable para las exportaciones,
(')

DO L 324 de 27.12.1969, p. 590.

(Enmienda n° 2)

Considerando 7o bis (nuevo)

Considerando que, junto con la actualización de los
procedimientos de toma de decisiones, deben darse otros

pasos en la aplicación de las medidas de protección en la
política comercial, como, por ejemplo, procedimientos de
investigación y consulta, para reducir el tiempo necesario
en la aplicación de dichas medidas,

(Enmienda n° 3 )

ARTÍCULO 1, APARTADO —1 (nuevo) del Título I
-1. El apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
del Consejo n° 2423 /88 se modifica como sigue:
«3. Siempre que sea posible, la consulta deberá reali
zarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión
enviará una notificación a los Estados miembros y esta

blecerá un plazo no superior a 20 días para que éstos
comuniquen su opinión.»

(Enmienda n° 4)

ARTÍCULO 1 , APARTADO 1

1 . La última frase del apartado 1 del artículo 11 del
Reglamento (CEE) n° 2423/88, se modifica de la manera
siguiente :

1 . El apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CEE)
n° 2423/88, se modifica de la manera siguiente:

(')

Esta propuesta ha sido examinada en el informe A3-0072/93 .

(2)

Ha sido aplicado el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento. En consecuencia, el asunto se devuelve a la comisión competente.
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«En tales casos, el despacho a libre practica en la
Comunidad de los productos de que se trate quedará
subordinado al depósito de una garantía por el importe
del derecho provisional cuya percepción definitiva se
efectuará ulteriormente en aplicación del apartado 2 del
artículo 12 del presente reglamento.»

1. Cuando de un examen preliminar se desprenda que
existe dumping o subvención y que hay elementos de
prueba suficientes de que ello ocasiona un perjuicio, y los
intereses de la Comunidad exijan la adopción de alguna
medida para evitar que se cause un perjuicio durante el
procedimiento, la Comisión, a instancia de un Estado
miembro o por propia iniciativa, establecerá, a más
tardar nueve meses después de la iniciación del procedi
miento, un derecho antidumping o compensatorio provi
sional. «En tales casos, el despacho a libre práctica en la
Comunidad de los productos de que se trate quedará
subordinado al depósito de una garantía por el importe
del derecho provisional cuya percepción definitiva se
efectuará ulteriormente en aplicación del apartado 2 del
artículo 12 del presente reglamento.»

(Enmienda n° 5 )

ARTÍCULO 1 , APARTADO 1 bis (nuevo)
1 bis. La primera frase del apartado 2 del artículo 11
del Reglamento (CEE) n° 2423/88 se modifica como sigue:
«2. La Comisión adoptará dichas medidas provisiona
les previa consulta, conforme al apartado 3 del artículo 6,
o, en casos de extrema urgencia, previa información a los
Estados miembros.»

(Enmienda n° 6)

ARTÍCULO 1 , APARTADO 6
Artículo 12 bis, apartado 5 del Reglamento CEE 2423/88

5 . En tal caso, la Comisión diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a

partir de la fecha de la comunicación.

5 . En tal caso, la Comisión podrá diferir la aplicación
de las medidas que haya decidido por un período de 20

días a partir de la fecha de la comunicación.

(Enmienda n° 7)

ARTÍCULO 1 , APARTADO 6 bis (nuevo)
6 bis. A continuación del artículo 18 del Reglamento
del Consejo (CEE) n° 2423/88 se añade el siguiente
artículo 18 bis :
«Artículo 18 bis»
Informe anual

La Comisión presentará al Parlamento Europeo un
informe anual sobre su política de antidumping y anti
subvención que incluya información a propósito del
impacto del dumping en la industria comunitaria así
como los efectos de las medidas aplicadas contra el
dumping y la subvención. Dicho informe se transmitirá a
más tardar seis meses después del período de referencia.»
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(Enmienda n° 8)

ARTÍCULO 2, APARTADO -1 (nuevo)
-1. A continuación del primer párrafo del tercer
considerando del Reglamento (CEE) n° 2641/84 se añade
el siguiente párrafo:
«— para responder a cualquier otro obstáculo al comer
cio innecesario, atribuible a terceros países y perju
dicial para el comercio y la inversión comunitarios,»

(Enmienda n° 9)

ARTÍCULO 2, APARTADO -1 bis (nuevo)
-1 bis. A continuación del subapartado a) del artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 2641/88 se añade el siguiente
subapartado aa):
«aa) que responda a cualquier otro obstáculo al comer
cio innecesario, atribuible a terceros países y perju

dicial pafra el comercio y la inversión comunitarios.»

(Enmienda n° 10)

ARTÍCULO 2, APARTADO 2
Artículo 11, apartado 5 (Reglamento (CEE) n" 2641/84)

5 . En tal caso, la Comisión diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a
partir de la fecha de la comunicación.

5 . En tal caso, la Comisión podrá diferir la aplicación
de las medidas que haya decidido por un período de 20
días a partir de la fecha de la comunicación .

(Enmienda n° 1 1 )

ARTÍCULO 3, APARTADO 4
Artículo 16, apartado 5 (Reglamento (CEE) n" 288/82)

5. En tal caso, la Comisión diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a
partir de la fecha de la comunicación.

5 . En tal caso, la Comisión podrá diferir la aplicación
de las medidas que haya decidido por un período de 20
días a partir de la fecha de la comunicación .

(Enmienda n° 1 2)

ARTÍCULO 4, APARTADO 4
Artículo 12, apartado 5 (Reglamento (CEE) n" 1765/82)

5 . En tal caso, la Comisión diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a
partir de la fecha de la comunicación.

5 . En tal caso, la Comisión podrá diferir la aplicación
de las medidas que haya decidido por un período de 20
días a partir de la fecha de la comunicación .

(Enmienda n° 13 )

ARTÍCULO 5, APARTADO 4
Artículo 12, apartado 5 (Reglamento (CEE) n" 1766/82 )

5 . En tal caso, la Comision diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a
partir de la fecha de la comunicación.

5 . En tal caso, la Comisión podrá diferir la aplicación
de las medidas que haya decidido por un período de 20
días a partir de la fecha de la comunicación .
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(Enmienda n° 14)

TÍTULO III bis (nuevo)
TITULO III bis

Normativa común sobre exportación
Articulo 5 bis

1. El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
del Consejo n° 2603/69 de 20 de diciembre de 1969 se
modifica como sigue:
« 1 . Las consultas se efectuarán en el seno del Comité
establecido en el artículo 12 bis.»

2. El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
del Consejo n° 2603/69 de 20 de diciembre de 1969 se
modifa como sigue:
«1 . Para prevenir una situación crítica debida a una
escasez de productos esenciales, o para ponerle remedio,
y cuando los intereses de la Comunidad requieran una
acción inmediata, la Comisión, a instancia de un Estado
miembro o por propia iniciativa y teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos y las demás particularidades
de las transacciones de que se trate, podrá subordinar la
exportación de un producto a la presentación de una
autorización de exportación que deberá ser concedida
según las modalidades y dentro de los límites que la
Comisión defina, en espera de la acción definitiva que
deberá determinarse posteriormente de conformidad con
el artículo 12 bis del presente Reglamento.»
3. El apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
del Consejo n° 2603/69 de 20 de diciembre de 1969 se
modifica como sigue:
«6. Cuando la Comisión haya aplicado el apartado 1,
propondrá al Comité establecido en el artículo 12 bis, en
el plazo de 12 días hábiles a partir de la entrada en vigor
de la medida que haya adoptado, las medidas adecuadas
en el sentido del artículo 7.»

4. La primera frase del apartado 1 del artículo 7 del
Reglamento (CEE) del Consejo n° 2603/69 de 20 de
diciembre de 1969 se modifica como sigue:
«1 . Cuando los intereses de la Comunidad lo requieran,
podrán establecerse las medidas adecuadas de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 12 bis del presente
Reglamento.»

5. El artículo 10 del Reglamento (CEE) del Consejo
n° 2603/69 se modifica de la manera siguiente:
«Artículo 10

En tanto no se haya establecido un régimen respecto a los
productos que figuran en el anexo del presente reglamen
to de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 bis,
no se aplicará a éstos el principio de la libertad de
exportación en el ámbito comunitario enunciado en el
artículo 1 .»

6. Después del artículo 12 del Reglamento (CEE)
n° 2603/69 de 20 de diciembre de 1969 inclúyase el
siguiente artículo 12 bis:
«Artículo 12 bis

Procedimiento de toma de decisiones

1. Las decisiones a que se refieren los artículos 6 y 7
deberán adoptarse de acuerdo con las siguientes disposi
ciones.
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2. La Comision estará asistida por un comité compues
to por representantes de los Estados miembros y presidi
do por el representante de la Comisión.
3. El representante de la Comisión presentará al comi
té un proyecto de las medidas que se hayan de adoptar. El
comité deberá emitir su dictamen sobre el proyecto
dentro de un plazo que el presidente podrá fijar con
arreglo a la urgencia del asunto. El dictamen será emitido
por la mayoría establecida en el apartado 2 del artículo
148 del Tratado cuando se trate de decisiones que el
Consejo está obligado a adoptar a propuesta de la
Comisión. Los votos de los representantes de los Estados
miembros dentro del comité se ponderarán del modo que
se expone en dicho artículo. El presidente no participará
en la votación.

4. La Comisión adoptará medidas que se aplicarán
inmediatamente. No obstante, en caso de que estas
medidas no fueran conformes con el dictamen del comité,
la Comisión las comunicará al Consejo inmediatamente.
5. En tal caso, la Comisión diferirá la aplicación de las
medidas que haya decidido por un período de 20 días a
partir de la fecha de la comunicación.
6. El Consejo podrá, por mayoría cualificada, tomar
una decisión diferente dentro del plazo a que se hace
referencia en el apartado anterior.»
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del martes, 9 de marzo de 1993

ADAM , AINARDI , ALAVANOS , ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ,

AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS , ANDRÉ, ANDREWS , ANTONY, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET,
BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C. , BEAZLEY P. ,
BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS , BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BJ0RNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE, BOMBARD,

BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van
den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la
CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI,
CEYRAC , CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON ,
CHIABRANDO,
CHRISTENSEN
I. ,
CHRISTIANSEN , COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I NAVAL,
COONEY , CORNELISSEN , COT, COX , CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY,
da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY , DAVID, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE
GUCHT, DELCROIX , DE MATTEO, DENYS , DE PICCOLI , DEPREZ, DESAMA, DESMOND,

DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEÑ, DOMINGO
SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI,
FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORD,
FORMIGONI , FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE,
GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GAWRONSKI,
GERAGHTY, GOEDMAKERS , GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND,
GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT,

HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO

ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY , JARZEMBOWSKI,
JENSEN , JEPSEN , JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA,

KLEPSCH, KÖHLER H. , KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ,
LAGAKOS , LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS , LANDA MENDIBE, LANE,
LANGENHAGEN , LANGER, LANGES , LANNOYE, LARIVE, LARONI , LATAILLADE, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA

VILAPLANA, LOMAS , LUCAS PIRES , LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN,
McINTOSH ,

McMAHON

McMILLAN-SCOTT,

MAGNANI

NOYA ,

MAHER,

MAIBAUM ,

MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARINHO, MARLEIX, MARQUES

MENDES , MARTIN D. , MARTIN S. , MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY , MELANDRI ,
MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN , MIHR, MIRANDA DA SILVA,

MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA,
MÜLLER Ge., MÜLLER Gü„ MUNTINGH , MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBÁUER,
NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON , NIELSEN , NORDMANN, ODDY, O ' HAGAN,
ONESTA, ONUR , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS , PANNELLA, PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH, PASTY, PATTERSON,
PEIJS , PENDERS , PEREIRA , PERREAU DE PINNINCK DOMENECH , PESMAZOGLOU, PETER ,
PETERS , PIECYK, PIERMONT, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F. , PISONI N. ,
PLANAS PUCHADES , PLUMB , POETTERING , POLLACK, POMPIDOU , PONS GRAU ,
PORRAZZINI , PRAG , PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI , PUERTA, PUNSET I CASALS , van PUTTEN ,

QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI,
RAWLINGS , READ , REDING , REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, RISKIER PEDERSEN ,
ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS , ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI , ROSSETTI ,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS , ROVSING, RUBERT DE VENTÓS , SABY, SÄLZER,
SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS , SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ-GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS , SARLIS ,
SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH ,

SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ,
SIMEONI, SIMMONDS , SIMONS, SIMPSON A. , SIMPSON B „ SISÓ CRUELLAS , SMITH A. ,
SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI , STAES , STAMOULIS , STAVROU, STEVENS ,

STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER,
THEATO, THYSSEN , TINDEMANS , TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES

COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING , van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST,
WETTIG , WHITE, WIJSENBEEK, WILSON , von WOGAU , WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ,
WYNN, ZAVVOS .

Observadores de la antigua RDA
BEREND, BOTZ, GLASE, GÖPEL, HAGEMANN , KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,
KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH .
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Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(-) = En contra
(O) = Abstención

Informe Wilson (A3-0060/93) — Remuneración equitativa
Enmienda n" 3

(+)

ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS

APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS , BEUMER,

BLANEY, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRITO,
BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT,
CHANTERIE, CHEYSSON, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLOM I NAVAL

COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX

DE MATTEO, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY
DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FALCONER

FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH,'
FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GOEDMAKERS
GÖRLACH, GRÓNER, GRUND, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HARRISON
HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES HUME

INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, KELLETT-BOWMAN]
KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE^
LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LIVANOS LÜTTGE
LULLING, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER'

MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE

VIGO,MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE,

MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN
OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU'
PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI N„ PLANAS PUCHADES, POLLACK, PRAG'
PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS , van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ REGGE

RIBEIRO, RINSCHE,

ROBLES

PIQUER,

R0NN,

ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR'

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS , SABY, SÄLZER, SALEMA O. MARTINS , SÁNCHEZ

GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER
SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A

SONNEVELD, SPECIALE, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ'
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, TURNER'
VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE
VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, von der VRING, WELSH WETTIG

WIJSENBEEK, WILSON , WYNN .

-

BETTINI,McCARTIN, ONESTA , PARTSCH, VEIL .
(O)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, KÖHLER K.P. , LEHIDEUX, NEUBAUER, SIMMONDS .

Enmienda n" 9

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO

BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE'
BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ

CANAVARRO, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL COT
CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA DEBATISSE'
DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK DUARTE

CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER
FAYOT, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÓNER GRUND
HANSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JENSEN, KUHN ' LANGER'
LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA'
MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN MIRANDA
DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA ONUR
PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PETER, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PUNSET I

CASALS, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS
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ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANTOS, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE,
STAMOULIS,

STEWART,

TITLEY,

TOMLINSON,

TONGUE,

TOPMANN,

TSIMAS ,

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN,
VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON , WYNN .
-

ALBER, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, ARIAS CAÑETE, BANOTTI,

BEAZLEY

C. ,

BEAZLEY

P.,

BEUMER,

BOCKLET,

BÖGE,

BOURLANGES,

BROK,

CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, COONEY, CORNELISSEN, COX,

CUSHNAHAN, DALY, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS , HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JARZEMBOWSKI,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,

LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS , LAÑE, LANGENHAGEN, LANGES , LENZ, LULLING,
McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MENDEZ DE VIGO, MENRAD,
MOORHOUSE, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN,
OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PENDERS , PESMAZOGLOU,

PIERROS, PIRKL, PISONI N„ PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RINSCHE, ROMERA I ALCÁZAR,
SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS , SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A. ,

SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO,
THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, van der WAAL, WELSH.
(O)

BLANEY, GARCIA, MARQUES MENDES , VOHRER .

Resolución

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO,
BARRERA I COSTA , BARZANTI , BELO, BENOIT, BETTINI , BLANEY, BOFILL ABEILHE,

BOISSIÉRE, BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la
CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COATES ,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAVINHO,

CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,

FALCONER, FAYOT, FITZSIMONS , FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÓNER, GRUND, HÁNSCH, HARRISON, HERMANS , HERVÉ,
HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, JENSEN, KUHN, LANGER, LANNOYE, LARONI , LINKOHR,

LIVANOS , LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM,
MARINHO, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE

LAGE, MORRIS , NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS ,
PEIJS, PETERS, PIECYK, PISONI N. , PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS , ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY , SAMLAND,

SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA
BARDAJÍ, SIMPSON B. , SMITH A. , SPECIALE, STAMOULIS , STEWART, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE,

TOPMANN,

TSIMAS ,

VANDEMEULEBROUCKE,

VAN

HEMELDONCK,

VAN

OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING,
WETTIG, WHITE, WILSON , WYNN .
-

ALBER, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, ANTONY, ARIAS CAÑETE,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BJ0RNVIG, BOCKLET,
BÖGE, BOURLANGES, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHABERT, CHRISTENSEN I. ,
COONEY, CORNELISSEN, COX, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, de

VRIES , ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, GARCIA,

GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD,

JACKSON

Ch .,

JARZEMBOWSKI ,

KELLETT-BOWMAN,

KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR,

LAMANNA, LAÑE, LANGENHAGEN, LANGES , LARIVE, LENZ, LULLING, McCARTIN ,
McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MARQUES MENDES , MENDEZ DE VIGO, MENRAD,

MOORHOUSE,

MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN,

OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, OREJA, PACK, PARTSCH , PATTERSON , PENDERS ,
PEZMAZOGLOU, PIERROS , PIRKL, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS ,

RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SALEMA O. MARTINS, SARLIS,

SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS , SIMPSON A. , SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN,
TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VOHRER, van der WAAL, von
WECHMAR, WELSH , WIJSENBEEK.

26 . 4. 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/65

Martes, 9 de marzo de 1993
(O)

BANOTTI , BLOT, CAPUCHO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHANTERIE, DILLEN, FLORENZ,
KÖHLER K.P. , LEHIDEUX, NEUBAUER, TAURAN .
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 1993
(93/C 115/03)

PARTE I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . KLEPSCH
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

— escrito de objeción del Grupo V para incluir un
nuevo subpunto «Conferencia sobre la reconciliación y la
paz en Etiopía» que comprende las propuestas de resolu
ción B3-0416 y B3-04 19/93 del Grupo V y B3-0425/93
del Grupo S.

1 . Aprobación del Acta

El Sr. Presidente señala que este escrito de objeción, lo
mismo que el anterior, respecto al cual reconoce haber

Intervienen los diputados :

cometido un error sometiéndolo a votación, es contrario
al acuerdo concluido en la Conferencia de Presidentes de

— Morris, quien solicita que la Comisión haga su
declaración sobre la situación del mercado de la pesca

Grupos de limitar a cinco el número de subpuntos del
punto «Derechos humanos».

hoy mismo y no el viernes, ante la multiplicación de
incidentes violentos que afectan al sector;

— Merz, quien señala que su nombre no figura en la
lista de presencia cuando estaba realmente presente;
— Crawley, quien pide a los diputados que firmen la
declaración por escrito sobre el 8 de marzo, Día Interna
cional de la Mujer, que hasta ahora ha recogido pocas

Intervienen sobre esta declaración el Sr. Lannoye y la
Sra . Piermont.

Se rechaza el escrito de objeción del Grupo V.

firmas. (El Sr. Presidente le aconseja dirigirse a los

Grupos Políticos rogándoles que informen a sus miem
bros respectivos).

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

Intervienen los diputados :

— Lannoye, quien lamenta que el Sr. Presidente haya
hecho este anuncio antes de la votación sobre el escrito de

objeción del Grupo V ;

2. Debate de actualidad (escritos de objeción)
El Sr. Presidente anuncia que ha recibido, de conformi
dad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 64
del Reglamento, los siguientes escritos de objeción moti
vados respecto a la lista de asuntos elegidos para el

próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia

— Oomen-Ruijten, quien señala que en numerosas
ocasiones se han inscrito más de cinco subpuntos bajo la
rúbrica «Derechos humanos »;

— Veil, quien solicita que la Comisión de Reglamento

y especial importancia.

examine la cuestión de si la Asamblea está vinculada o no

I.

de Presidentes de Grupos relativa al establecimiento del
número máximo de subpuntos de un punto del debate de

«DERECHOS HUMANOS»

por una decisión de la Mesa ampliada o de la Conferencia
actualidad ;

— escrito de objeción de los Grupos ARC y CG para
sustituir el subpunto «Cuba» por el subpunto «Timor
Oriental» que comprende las propuestas de resolución
B3-0378/93 del Grupo S, B3-0381 /93 del Grupo ARC y
B3-0405/93 del Grupo LDR:
Se rechaza este escrito de objeción .

— escrito de objeción de los Grupos S y LDR para
incluir un nuevo subpunto «Timor Oriental» que com

prende las propuestas de resolución B3-0378/93 del
Grupo S, B3-0381 /93 del Grupo ARC y B3-0405/93 del
Grupo LDR:

Por VE, se aprueba este escrito de objeción.

— Dury, quien tras indicar que comprende la posición
del Sr. Presidente que interpreta como una tentativa para
limitar la proliferación de propuestas de resolución sobre
los problemas de actualidad, subraya que la votación del
Grupo S sobre el último escrito de objeción no ha estado
influida por el anuncio realizado por el Sr. Presidente.
El Sr. Presidente indica que someterá a la Mesa ampliada,
antes del próximo período parcial de sesiones, la cuestión
de la oportunidad de limitar o no a cinco el número de
subpuntos que puede comprender el punto «Derechos
humanos ».
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3. Programa legislativo de la Comision para
1993 (debate)

Interviene el Sr. Rogalla para formular preguntas com
plementarias a la Comisión a las que responde el Sr.
Paleokrassas .

El Sr. Pinheiro, miembro de la Comisión, hace una

declaración sobre el programa legislativo para 1993 (la
pregunta oral B3-0 142/93 está incluida en el debate).
Intervienen los diputados Desama, en nombre del Grupo
S , Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, Veil, en
nombre del Grupo LDR, Lannoye, en nombre del Grupo
V, Musso, en nombre del Grupo RDE, Blot, en nombre
del Grupo DR, Miranda da Silva, en nombre del Grupo

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Decisión sobre la solicitud de votación anticipada

El Parlamento decide la votación anticipada.
Votación : Parte I, punto 19.

CG, Puerta, no inscrito, Marinho, F. Pisoni , Maher,

Dillen, Saby, Jackson, Chanterie, Banotti y el Sr. Pinhei
ro .

4. Bienvenida
La Sra. Presidenta da la bienvenida, en nombre del

*

*

*

El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los
siguientes diputados, para cerrar el debate sobre la
declaración de la Comisión, las siguientes propuestas de
resolución presentadas, con solicitud de votación antici
pada, de conformidad con el apartado 3 del artículo 56 del
Reglamento:

— Veil y Von Wechmar, en nombre del Grupo LDR,
programa legislativo de la Comisión para 1993 (B3

Parlamento, a una delegación del Parlamento pakistaní
encabezada por el Sr. Gohar Ayub Khan, Presidente de la
Asamblea Nacional de la República Islámica del Pakis
tán, que se encuentra en la tribuna oficial .

5. Procedimiento electoral uniforme (debate)
Interviene la Sra. Ewing, quien indica que su Grupo ha
retirado muchas enmiendas .

0351 /93);

El Sr. De Gucht presenta su informe, elaborado en

— de la Malène, en nombre del Grupo RDE, programa
legislativo de la Comisión para 1993 (B3-0353/93 );
— Hánsch, en nombre del Grupo S , sobre el proyecto
de programa legislativo para el año 1993 (B3-0377/93 );
— Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre el
proyecto de programa legislativo relativo al año 1993
(B3-0383/93);

— Lannoye y Cramon Daiber, en nombre del Grupo V,
programa legislativo de la Comisión para 1993 (B3
0388/93);

— Miranda da Silva, Piquet y Ephremidis, en nombre
del Grupo CG, programa legislativo de la Comisión para
1993 (B3-0407/93);

nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre

el proyecto de procedimiento electoral uniforme para la
elección de los diputados al Parlamento Europeo (A3
0381 /92).

Intervienen los diputados Roumeliotis, en nombre del
Grupo S , Bourlanges, en nombre del Grupo PPE, Capu
cho, en nombre del Grupo LDR, Boissiére, en nombre del
Grupo V, Musso, en nombre del Grupo RDE, Ewing, en
nombre del Grupo ARC, Piquet, en nombre del Grupo
CG, Muscardini, no inscrita, Ford, von Alemann, Ewing,
sobre la intervención anterior, Blaney, Landa Mendibe,
Bru Purón, Penders, Maher, Vandemeulebroucke, De
Gucht, ponente, por alusiones personales como conse
cuencia de la intervención del Sr. Vandemeulebroucke,
van der Waal, Barzanti, Prag, D. Martin, Bocklet, Alava
nos, Duverger y Dalsass .

Indica que la decisión sobre la solicitud de votación
anticipada se tomará al final del debate .
PRESIDENCIA DEL SR . ESTGEN

*
*

*

Intervienen los Sres. Christophersen, Millan y Paleokras
sas, miembros de la Comisión.

Vicepresidente

Intervienen los diputados Galle, Forte, Fayot, Contu y
Hánsch .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 20.
PRESIDENCIA DE LA SRA . FONTAINE

Vicepresidenta

Intervienen los Sres . Ruberti y Vanni d'Archirafi, miem
bros de la Comisión .

Interviene el ponente, quien pide garantías de que la
votación se celebrará esta tarde y desea que se adopten las
disposiciones pertinentes para ello. (El Sr. Presidente le
contesta que todo dependerá del desarrollo de las votacio
nes y que la situación se examinará en su momento).
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6. Proceso de paz en Oriente Medio (debate)

PRESIDENCIA DEL SR . CRAVINHO

Vicepresidente

De conformidad con el orden del día se procede al

examen de las preguntas orales con debate que el Sr.
Barón Crespo ha formulado, en nombre de la Comisión
de Asuntos Exteriores y de Seguridad, a la Comisión
(B3-0 145/93) y a la CPE (B3-0 146/93), sobre el proceso

Interviene la Sra. Jepsen para pedir que se tenga en cuenta

de paz en Oriente Medio.

Sr. Helveg Petersen debe intervenir sobre el mismo tema.

Interviene el Sr. Lange, quien pregunta por qué no se han
incluido en el orden del día las preguntas orales firmadas

en la organización de los trabajos de la Asamblea el
hecho de que la declaración de la Comisión de esta tarde
sobre «1 Espacio Económico Europeo coincidirá con una
reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores en la que el

(El Sr. Presidente le contesta que se tendrá en cuenta su
observación).

por 25 diputados. (El Sr. Presidente le contesta que según

la norma, cuando la comisión competente en la materia

presenta una pregunta, no se incluyen en el orden del día
las demás preguntas de diputados individuales sobre el

mismo tema).

7. Rearme del Irán (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate

conjunto de siete preguntas orales con debate a la CPE:

El Sr. Barón Crespo desarrolla las preguntas .

Los Sres. Helveg Petersen, Presidente en ejercicio de la
CPE, y Van den Broek, miembro de la Comisión,
responde a las preguntas .

El Sr. Cheysson desarrolla la pregunta oral, que, en
nombre del Grupo S , y con el Sr. Hughes, ha formulado
sobre un informe presentado a los miembros republica
nos de la Cámara de Representantes del Congreso esta
dounidense, según el cual el Irán posee armas nucleares
(B3-0004/93).

*
*

,
*

El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los
siguientes diputados, para cerrar el debate sobre las

El Sr. Maher desarrolla la pregunta oral que, en nombre
del Grupo LDR, ha formulado sobre el suministro de
armas o de material susceptible de permitir su fabricación
al Irán (B3-0005/93).

preguntas orales, las siguientes propuestas de resolución
presentadas, con solicitud de votación anticipada, de
conformidad con el apartado 7 del artículo 58 del Regla

El Sr. Habsburg desarrolla la pregunta oral que, en
nombre del Grupo PPE, ha formulado sobre la amenaza
nuclear que supone el Irán por el hecho de que posee
armas nucleares y por su capacidad para producirlas

mento :

(B3-0008/93).

— Bertens, en nombre del Grupo LDR, sobre las

La Sra. Roth desarrolla la pregunta oral que, en nombre
del Grupo V, ha formulado sobre el rearme del Irán

negociaciones de paz en Oriente Medio (B3-0384/93);
— Langer, Melandri, Cramon Daiber, Onesta y Roth,
en nombre del Grupo V, sobre el proceso de paz en

(B3-001 1 /93 ).

Oriente Medio (B3-04 13/93 );

El Sr. de la Malène desarrolla la pregunta oral que, en
nombre del Grupo RDE, ha formulado sobre las entregas
de material nuclear al Irán (B3-0141 /93).

— Antony y Lehideux, en nombre del Grupo DR, sobre
la paz en el Próximo Oriente (B3-04 14/93);

El Sr. Antony desarrolla la pregunta oral que la Sra.
Lehideux y él mismo, en nombre del Grupo DR, han
formulado sobre la amenaza que representa el rearme del

Indica que la decisión sobre la solicitud de votación
anticipada se tomará al final del debate.

El Sr. Vandemeulebroucke desarrolla la pregunta oral
que, en nombre del Grupo ARC, ha formulado sobre el
rearme del Irán (B3-0 148/93).

*

*

Irán (B3-0143/93 ).

*

Intervienen los diputados Woltjer, en nombre del Grupo
S , Penders, en nombre del Grupo PPE, Langer, en

nombre del Grupo V, Lehideux, en nombre del Grupo
DR, Imbeni y el Sr. Helveg Petersen.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

El Sr. Cheysson desarrolla la pregunta B3-0004/93 .
El Sr. Maher desarrolla la pregunta B 3-0005/93 .

El Sr. Habsburg desarrolla la pregunta B3-0008/93 .
La Sra. Roth desarrolla la pregunta B3-001 1 /93 .

El Sr. Tauran desarrolla la pregunta B 3-0 143/93 .
El Sr. Helveg Pertersen, Presidente en ejercicio de la
CPE, responde a las preguntas.

Decisión sobre la solicitud de votación anticipada:
El Parlamento rechaza la solicitud .

(La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a
las 15.00 horas.)

Intervienen los diputados Hughes, en nombre del Grupo
S , Poettering, en nombre del Grupo PPE, Larive, en
nombre del Grupo LDR, Lañe, en nombre del Grupo
RDE, y Kostopoulos, no inscrito.
*

*

*
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El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los
siguientes diputados, para cerrar el debate sobre las
preguntas orales, las siguientes resoluciones presentadas,
con solicitud de votación anticipada, de conformidad con
el apartado 7 del artículo 58 del Reglamento:

— Lehideux y Antony, en nombre del Grupo DR, sobre
la amenaza que representa el rearme del Irán (B3
0174/93);

— Habsburg y Poettering, en nombre del Grupo PPE,
sobre la amenaza iraní derivada de la posesión por parte
de dicho país de armas nucleares y de su capacidad de
fabricación de las mismas (B3-0 175/93);

— Hughes, Cheysson, Newens, Woltjer, Dury, Cola
janni, Balfe, Hánsch y Sakellariou, en nombre del Grupo
S , sobre el rearme del Irán (B3-0177/93/rev.);

PRESIDENCIA DEL SR . VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Intervienen los diputados Valverde López, ponente para
opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Marques
Mendes, ponente para opinión de la Comisión de Presu
puestos, Cox, ponente para opinión de la Comisión de
Asuntos Económicos, Lalor, ponente para opinión de la
Comisión de Transportes , Izquierdo Rojo, en nombre del
Grupo S , Carvalho Cardoso, en nombre del Grupo PPE,
Pereira, en nombre del Grupo LDR, Bettini , en nombre
del Grupo V, Fitzgerald, en nombre del Grupo RDE,
Sánchez García, en nombre del Grupo ARC, Brito, en
nombre del Grupo CG, Gutiérrez Díaz, no inscrito,
Colom i Naval, Lambrias, Geraghty , Desmond, Cushna
han, Cunha Oliveira, Zavvos , Romeos, Arias Cañete,
Arbeloa Muru, Lucas Pires, Frimat, Kellett-Bowman,

Hume, Nicholson, Santos, Ortiz Climent, ponente, y el
Sr. Schmidhuber, miembro de la Comisión .

— Roth, en nombre del Grupo V, sobre el rearme del
Irán (B3-0 180/93);

— Maher y Bertens, en nombre del Grupo LDR, sobre
el suministro de armas al Irán (B3-01 85/93 );

PRESIDENCIA DEL SR. KLEPSCH
Presidente

— Vandemeulebroucke y Canavarro, en nombre del
Grupo ARC, sobre el rearme del Irán (B3-0354/93/rev .);

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

— Roth y Taradash, en nombre del Grupo V, sobre el
rearme del Irán (B3-0393/93 );

Votación : Parte I, punto 20, del Acta de 1 1.03.1993 .

Indica que la decisión sobre la solicitud de votación
anticipada se tomará al final del debate .

9. Comunicación de posiciones comunes del
Consejo

*
*

*

El Sr. Presidente comunica, de conformidad con el

Intervienen los diputados Ford, van der Waal , A. Smith,
Cano Pinto, Newens y el Sr. Helveg Petersen .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

apartado 1 del artículo 45 del Reglamento, que ha
recibido del Consejo, de acuerdo con las disposiciones

del Acta Única, las posiciones comunes del Consejo y las

razones que le han conducido a adoptarlas, así como las
posiciones de la Comisión sobre los documentos siguien
tes :

Decisión sobre la solicitud de votación anticipada:

— POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo el

El Parlamento decide la votación anticipada.

353 )

Votación : Parte I, punto 19, del Acta de 12.03.1993 .

08/02/93 con vistas a la adopción de una directiva
relativa a los productos sanitarios (C3-0 105/93 — SYN
remitida
fondo : ECON

opinión : AMBI

fundamento jurídico: Art. 100 A CEE

8. Instrumento financiero de cohesion * (de
bate)

— POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo el

El Sr. Ortiz Climent presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Política Regional, de Ordena
ción del Territorio y de Relaciones con los Poderes
Regionales y Locales, sobre la propuesta de la Comisión
al Consejo sobre un reglamento por el que se establece un
instrumento financiero de cohesión (COM(92)0599 —
C3-0044/93) (A3-0085/93).

indicadores de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

25/02/93 con vistas a la adopción de una directiva
relativa a la identificación de los mandos, testigos e
(C3-0 106/93 — SYN 429)
remitida
fondo : ECON

opinión : TRAN
fundamento jurídico: Art. 100 A CEE
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— POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo el
25/02/93 con vistas a la adopción de una directiva

— Morris, quien recuerda que esta mañana pidió que la
declaración de la Comisión sobre la situación del merca

relativa al avisador acústico de los vehículos de motor de

do de la pesca se realizara hoy en vez del viernes. (El Sr.

dos o tres ruedas (C3-0 107/93 — SYN 430)

Presidente le responde que no es posible);

remitida

— Gutiérrez Díaz, quien solicita el aplazamiento de la

fondo : ECON

votación del informe Ortiz Climent hasta mañana, dado

opinión: TRAN

que todavía no están disponible las enmiendas a dicho

fundamento jurídico: Art. 100 A CEE

— POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo el
25/02/93 con vistas a la adopción de una directiva
relativa al patín de apoyo de los vehículos de motor de

informe. (El Sr. Presidente le responde que se tendrá en
cuenta esta observación en su momento);

— Saby, presidente de la Comisión de Desarrollo,
quien se opone a la solicitud de aplazamiento de la

dos ruedas (C3-0 108/93 — SYN 431 )

votación del informe Bindi .

remitida
fondo : ECON

El Sr. Presidente somete la solicitud presentada por la
Sra. Oomen-Ruijten a la Asamblea:

opinión: TRAN

fundamento jurídico: Art. 100 A CEE

Por VE, el Parlamento rechaza la solicitud.

— POSICIÓN COMÚN adoptada por el Consejo el

Interviene el Sr. Blaney sobre el orden en el hemiciclo.
(El Sr. Presidente indica que en el futuro no tolerará
ninguna conversación privada en el hemiciclo).

25/02/93 con vistas a la adopción de una directiva
relativa a los dispositivos de retención para pasajeros de
vehículos de motor de dos ruedas (C3-0 109/93 — SYN
435 )

*

*

remitida
fondo : ECON

opinión: TRAN

fundamento jurídico: Art. 100 A CEE

El plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para
pronunciarse comienza a partir de la fecha de mañana,
jueves 1 1 de marzo de 1993 .
*

*

*

*

El Sr. Presidente comunica que los Grupos Políticos le
han solicitado que se aplace la votación de las propuestas
de la Mesa ampliada relativas a la celebración de perío

dos parciales de sesiones suplementarios en Bruselas.
La Asamblea da su conformidad a esta solicitud .

El Sr. Presidente comunica que el plazo de presentación
de enmiendas a estas propuestas se prorroga por consi
guiente hasta las 12.00 horas del 15 de abril de 1993 .

TURNO DE VOTACIONES

10. Protocolo CEE/SIRIA *** (votación)
Intervienen los diputados :

— Fitzgerald sobre el orden en el hemiciclo durante la

Informe Bindi — A3-0356/91 : dictamen conforme

Interviene el Sr. van den Broek, miembro de la Comisión .

intervención de la Comisión ;

— Ortiz Climent, quien pregunta si se celebrará esta

Explicaciones de voto por escrito:

responde que dependerá del desarrollo del turno de

Los diputados González Álvarez, Geraghty, Braun

noche la votación de su informe. (El Sr. Presidente le
votaciones);

Moser, Brok, Arbeloa Muru y Habsburg .

— Belo, quien solicita que el informe Ortiz Climent se
vote después de la votación de las segundas lecturas. (El
Sr. Presidente le contesta que esta propuesta se examina

PROPUESTA DE DECISIÓN

rá en su momento);

Se pide una VN (S , LDR):

— Wynn, quien solicita que su informe y el de la Sra.
Napoletano se voten después de las votaciones ligadas a

a favor: 248

votantes : 352

,

la aplicación del Acta Única. (El Sr. Presidente somete

esta solicitud a la Asamblea y ésta da su conformidad);

en contra: 76
abstenciones : 28

— Oomen-Ruijten, quien solicita, en nombre del Grupo
PPE, el aplazamiento de la votación sobre el informe

No se ha alcanzado, por lo tanto, la mayoría requerida
para el dictamen conforme

examinará en su momento);

(Parte II, punto 1 ).

Bindi . (El Sr. Presidente le responde que esta solicitud se
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11 . Servicios de inversión en el ámbito de los

valores negociables **II (votación)
Recomendación para la segunda lectura Bru Purón
— A3-0080/93

POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO C3-0005/93 —
SYN 176 :

Enmiendas aprobadas: 1 a 7 en bloque

La posición común queda así modificada (Parte II, pun
to 2).

Explicaciones de voto:

Interviene el Sr. Blot, en nombre del Grupo DR.
Interviene el Sr. Arias Cañete para indicar que hará una
explicación de voto por escrito al informe Napoletano.
Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados McCartin, Elles, en nombre del Grupo
PPE, Colom i Naval, Lañe, Theato, Bóge, Saridakis,
Arias Cañete y Zavvos .
I

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4 a)),
b) A3-0083/93:

12. Explosivos con fines civiles **II (votación)
Recomendación para la segunda lectura Pierros —
A3-0061 /93

POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO C3-0006/93 —
SYN 409 :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Theato y Arias Cañete .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4 b)).

Enmiendas aprobadas: 1 a 3 en bloque

La posición común queda así modificada (Parte II, punto

14. Incineración de residuos peligrosos **I
(votación final)
Informe Florenz — A3-0388/92 (esta votación había

13. Política presupuestaria para 1994 (vota
ción)
Informes Wynn (A3-0082/93) y Napoletano (A3
0083/93)

sido aplazada sobre la base del apart. 2 del art. 40 del
Reglamento: parte I, punto 13 , del Acta de
16.12.1992)

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0009 —
C3—/0185/92 — SYN 406 :

a) A3-0082/93:

Enmiendas de transacción aprobadas: 45 a 47

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 5 ).

Enmienda aprobada: 6

Enmiendas rechazadas: 4, 1 , 2 por VE, 3, 5 por VN (V)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (el apart. 22 por partes (V)).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :
Explicaciones de voto:

Intervienen la Sra. Cramon Daiber, en nombre del Grupo

V, y el Sr. Bettini .

Han intervenido los diputados :

— el ponente sobre las enmiendas 4, 2 y 6;
— Hansch, antes de la votación de la enm. 2, sobre la
forma de dirigir la votación ;

El apart. 22 ha sido votado por partes:
primera parte : sin «como motor de la economía comuni
taria»: aprobada

segunda parte: estos términos: aprobada

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Delcroix, Lannoye y Crampton.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 5 ).

15. Garantía de los depósitos **I (votación)
Informe Vayssade — A3-0058/93

Resultado de la votación nominal

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0188 — C3
0281 /92 — SYN 415 :

Enm . 5 :
votantes : 342

a favor: 155

.

en contra: 172

abstenciones : 15

Enmiendas aprobadas: 1 a 7, 20 y 8 en bloque, 21 por
VE, 9 a 19 en bloque ( 12 modificada)

Enmienda rechazada: 22 por VN (PPE)
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Enmienda retirada: 1 1

Han intervenido los diputados:

— Medina Ortega, suplente del ponente, para pedir que
el término «preverán» sea sustituido por los términos
«podrán prever» en la enm. 1 2, a lo que, a propuesta de su

Presidente, accede el Parlamento;

— Veil, después de la votación en bloque de las enm. 9
a 19 para indicar que su grupo había solicitado votaciones
por separado de las enmiendas 10, 12, 13, 15 y 18 (el Sr.
Presidente le contesta que la votación había tenido un

resultado positivo muy amplio) y para desear que en el

— Chanterie para retirar su enm. 52 insistiendo ante la

Comisión para que mejore el texto de su propuesta.

La enm. 51 ha sido votada por partes :
primera parte : hasta la entrada «E 160a»
segunda parte : entrada «E 160c»
tercera parte : entrada «E 160b»
cuarta parte: resto

Resultado de las votaciones por VN:
Enm . 16 :

futuro no se repita esta situación.

votantes : 327
a favor: 1 87

Resultado de la, votación nominal :

en contra : 133

abstenciones : 7
Enm . 22 :
votantes : 318

Enm . 17 :

a favor: 1 29

votantes : 310

en contra: 1 87

a favor: 177

abstenciones : 2

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así

en contra: 1 29

abstenciones : 4

modificada (Parte II, punto 6).

Enm. 51 , tercera parte:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

a favor: 247

votantes : 322
en contra : 67

Explicaciones de voto por escrito:

abstenciones : 8

Los diputados R0nn, Jensen y Blak.

Enm . 40/rev .:

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

votantes : 319
a favor: 297

punto 6).

en contra : 20

abstenciones : 2

16. Colorantes en los productos alimenti
cios **I (votación)

Informe Ca. Jackson — A3-0063/93

Enm . 37 :
votantes : 329
a favor: 202
en contra: 124

abstenciones : 3

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(9 1)0044 — C3

0027/92 — SYN 368 :

Enm . 39 :

Interviene el Sr. Collins, presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, sobre los incidentes ocurridos durante

votantes : 309
a favor: 1 62

el debate en comisión .

en contra : 1 32

abstenciones : 15

Enmiendas aprobadas: 1 , 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 por VE,
12, 13, 47 porVE, 14 y 15 en bloque, 16 por VN (PPE)'
17 por VN (PPE), 43 por VE, 18 a 22 en bloque, 23 a 26
en bloque, 5 1 por partes (PPE) (tercera parte por VN
PPE), 40/rev. por VN (PPE), 29, 46, 31 y 32 en bloque,
50, 35, 49, 37 por VN (PPE), 38, 39 por VN (PPE)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

Enmiendas rechazadas: 3, 5, 48, 42, 53

Explicaciones de voto:

Enmiendas que decaen: 44, 27, 41 , 28, 30, 33, 34, 36
Enmiendas retiradas: 52 y 45/rev.

Han intervenido los diputados:
— Hansch después de la votación de la enm. 51

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 7).

Intervienen los diputados C. Jackson, en nombre del

Grupo PPE, Pollack sobre la intervención anterior, Del
croix, Lord Inglewood, Green, Jensen, Crampton, éste
sobre la intervención de Lord Inglewood, Elliott, Spen

cer, sobre la intervención del Sr. Collins antes de la

votación, Collins, por alusiones personales, y Cushna

han .
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Explicaciones de voto por escrito:

II. PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)()499 —
C3-0039/93 — SYN 336 B :

Los diputados Cushnahan, Crampton, Nicholson y Diez
de Rivera.

Enmienda aprobada: 2

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 9).

punto 7).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

17. Telefonía vocal y ONP **I (votación)
Informe Read — A3-0064/93

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0247 — C3
0376/92 — SYN 437 :

Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque, 3 a 18 en
votaciones sucesivas, 19 y 20 en bloque, 38, 21 , 22 a 25
en bloque, 26 a 36 en votaciones sucesivas

Intervienen los Sres. Caudron, ponente, y Bangemann,
miembro de la Comisión .

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 9).

19. Programa legislativo de la Comisión para
1993 (votación)

Enmiendas rechazadas: 39, 40, 37

Propuestas de resolución B3-0351 , 0353, 0377
0383 , 0388 y 0407/93

Enmienda que decae: 41

El Sr. Lataillade ha intervenido, en nombre del Grupo
RDE, antes de la votación de la enm. 3, para pedir
votaciones por separado.

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 8).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Explicación de voto por escrito:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0351 , 0377, 0383
y 0388/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :

Hansch, en nombre del Grupo S ,
Oomen-Ruijten y F. Pisoni, en nombre del Grupo

PPE,

Veil, en nombre del Grupo LDR,
Roth, en nombre del Grupo V
que sustituye a estas propuestas de resolución.

El Sr. Ephremidis

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

punto 8).

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Ephremedis y Valverde López.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 10).

18. Evaluación de la conformidad **I (vota
ción)

(Las propuestas de resolución B3-0353 y 0407/93 deca

en .)

Informe Caudron — A3-0084/93
*

*

I.

*

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0499 —
C3-0038/93 — SYN 336 A :

Enmienda aprobada: 1

Enmiendas retiradas: 6, 5, 4 y 3

El Sr. Rogalla ha intervenido para retirar las enm. 6, 5, 4 y
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 9).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

Interviene el Sr. De Gucht, quien solicituda que su
informe sobre el procedimiento electoral uniforme (A3

0381 /92) se someta a votación en ese momento.

Interviene el Sr. Cot, en nombre del Grupo S, para apoyar

esta solicitud.

El Parlamento da su conformidad.

20. Procedimiento electoral uniforme (vota
ción)

Informe De Gucht — A3-0381 /92

Explicación de voto por escrito:

Ford, O'Hagan, Capucho, Desmond y Kellett-Bowman.

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 9).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 13 por VN (DR), 45 por VN
(ARC, LDR y DR), 44, 49 por VN (LDR) (modificada
oralmente), 48 por VE y 5 por VN (V)
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Enmiendas rechazadas: 34, 35 , 14, 28 a 33 por VN
(ARC), 24, 25, 26, 36, 38, 37, 15 , 39, 16, 40, 23, 51
(primera parte) por VN (LDR) y 47 por VE

La enm. 5 1 ha sido votada por partes (LDR):

Enmiendas que decaen: 5 1 (segunda parte), 4, 6, 4 1 , 50 y

segunda parte: segunda frase

Enmiendas retiradas: 19, 20, 21 , 22, 27, 31 , 46, 1 y 2
Enmiendas anuladas: 3, 7, 8, 10, 11 y 43

primera parte: I a frase (hasta «sistema electoral unifor
me»)

Resultado de las votaciones nominales :
Enm. 28 a 33 :

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce

votantes : 321
a favor: 1 7
en contra : 283
abstenciones : 21

Han intervenido los diputados:

Enm . 13 :

— Boissière sobre un problema de orden técnico;

a favor: 299

sivamente .

— Bourlanges antes de la votación de la enm. 14 para
pedir al ponente que informe a la Asamblea de la posición
de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre las

enmiendas y el ponente para señalar que la lista que había
entregado la Presidencia reflejaba la posición de esta
comisión ;

votantes : 322
en contra: 16

abstenciones : 7
Enm . 45 :
votantes : 326
a favor: 258
en contra: 56

Bourlanges, quien ha afirmado que la Comisión de
Asuntos Institucionales se había pronunciado en contra

de la enm. 5 1 y el ponente que ha contestado que así era

efectivamente ;

— Hánsch sobre la aplicación de la letra c) del apartado

1 del art. 70 a la enm. 6 que considera no admisible; han
intervenido Ewing, el ponente, Wijsenbeek, Presidente
de la Comisión de Reglamento, sobre la aplicación de los

artículos 70 y 91 del Reglamento y para señalar que la

enm. 6 no era efectivamente admisible (El Sr. Presidente
ha indicado en este momento que sometería la cuestión a

la Comisión de Reglamento para que dé una interpreta
ción en la materia), Ephremedis, autor de la enmienda,

Bourlanges quien ha propuesto que se vote en primer

lugar la enm. 49 de la que el ponente iba a leer una
versión revisada cuya aprobación haría decaer las demás

abstenciones : 12

Enm. 51 , primera parte:
votantes : 330
a favor: 25
en contra : 292

abstenciones : 13
Enm . 49 :
votantes : 305
a favor: 1 63
en contra : 1 30
abstenciones : 12
Enm . 5 :
votantes : 306

enmiendas relativas al apartado 2 f), Falconer, el ponente,
para señalar que había que sustituir el término «fijarán»
por los términos «tendrán la posibilidad de fijar» en la

en contra: 1 6

El Sr. Presidente ha decidido someter a votación, con el

Explicaciones de voto:

Después de la votación Sir Fred Catherwood ha indicado

po V, Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,

enm . 49 .

acuerdo de la Asamblea, la enm. 49 modificada.

que no podía participar en la presente votación y ha

a favor: 276

abstenciones : 14

Intervienen los diputados Boissiére, en nombre del Gru

Dessilas, Onesta, Nianias, Blaney, Falconer, Landa Men

explicado las razones de su actitud.

dibe y Muscardini .

Ewing ha pedido que se someta a votación la enm. 6. (El
Sr. Presidente le ha contestado que ésta había decaído).

Interviene el Sr. Alavanos quien, refiriéndose al apartado
1 de!
103 del Reglamento, solicita que se devuelva a

Duverger ha intervenido sobre la forma de dirigir la
votación de las enmiendas 49 y 6 y para indicar que se

debería haber votado en primer lugar la enm. 6. (El Sr.
Presidente le contesta que ésta también era su opinión,

comisión el informe .

Intervienen también para explicaciones de voto los dipu

tados Paisley y Brito.

pero no la de la Asamblea).

— Vandemeulebroucke, después de la votación de la

enm. 5 , sobre la forma de dirigir la votación, negando que

la Asamblea hubiera dado su acuerdo a la votación de la
enm. 49 en primer lugar;

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Lord Inglewood, Benoit, Jensen, R0nn,

Blak, Sir Christopher Prout, Nicholson, Patterson y
Geraghty.
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El Sr. Presidente somete a la Asamblea la solicitud de
devolución a comisión .

Pregunta 4 del Sr. McMahon : Consejo de Asuntos

Por VE, el Parlamento rechaza esta solicitud.

El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados McMa
hon y Oddy .

Interviene el ponente sobre la enm. 49.
Por VN (LDR), el Parlamento aprueba la resolución:
votantes : 305
a favor: 206
en contra: 80
abstenciones : 19

Sociales

Pregunta 5 del Sr. Alex Smith: Frecuencia de reuniones
del Consejo de Asuntos Sociales

Él Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados A.
Smith, Oddy y McMahon.

(Parte II, punto 1 1 ).

Intervienen los diputados Bourlanges, por alusiones per
sonales, Sir Fred Catherwood sobre el procedimiento
seguido en la votación de este informe y para explicar por
qué no ha participado en la votación y Boissiére sobre la
intervención del Sr. Bourlanges.
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

(La sesión, suspendida a las 19.50 horas, se reanuda a las
20.45 horas .)

Pregunta 6 de la Sra. Sandbaek: Ratificación y proceso
de integración
El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados Sandba
ek, Ephremidis y Kostopoulos.
Pregunta 7 de la Sra. Caroline Jackson: Necesidad de
transparencia en las actas del Consejo y

Pregunta 8 del Sr. Bonde : Transparencia en el CORE
PER, Comités consultivos y comités de gestión .

El Sr. Helveg Petersen contesta a las preguntas, así como
a las preguntas complementarias de los diputados Jack
PRESIDENCIA DEL SR . CAPUCHO

Vicepresidente

21. Turno de preguntas (preguntas al Consejo,
a la CPE y a la Comisión)
El Parlamento examina una serie de preguntas al Conse
jo, a la Cooperación Política Europea y a la Comisión
(B3-0144/93).

Preguntas al Consejo
Pregunta 1 de la Sra. Oddy : Conferencia Mundial de
Derechos Humanos

El Sr. Helveg Petersen, Presidente en ejercicio del Con
sejo, contesta a la pregunta, así como a las preguntas
complementarias de los diputados Oddy, Rawlings y

Habsburg.
Pregunta 2 del Sr. Cushnahan : Desempleo en la Comuni

son, Bonde, Rogalla y Kellet-Bowman .
Intervienen :

— El Sr. Bettini, autor de la pregunta 33 , que por falta
de tiempo no se examinará, quien critica la organización
del turno de pregunta. (El Sr. Presidente le contesta que
recibirá una respuesta por escrito y señala que la organi
zación del turno de preguntas es objeto actualmente de
examen y que Sir Jack Stewart-Clark elaborará un infor
me al respecto).
— El Sr. Dessylas y Sir James Scott-Hopkins quienes
preguntan si el tiempo dedicado a las preguntas a la CPE
se verá reducido, dado que el tiempo consagrado a las
preguntas al Consejo ha superado la duración prevista.
(El Sr. Presidente les contesta que se respetarán los 30
minutos previstos).
Preguntas a la CPE

Pregunta 35 de la Sra. Llorca Vilaplana: Violaciones de
mujeres en Bosnia

dad

El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados Cushna
han, Lañe y Newman.
El Sr. Presidente recuerda lo dispuesto en el art. 60 y el
Anexo II del Reglamento y más especialmente lo relativo
al número de preguntas complementarias admitidas .

El Sr. Helveg Petersen, Presidente en ejercicio de la CPE,
contesta a la pregunta, así como a las preguntas comple
mentarias de los diputados Llorca Vilaplana, Habsburg y
Cramon-Daiber.

Pregunta 36 de la Sra. García Arias : Mujeres violadas en
Bosnia

ante la nueva crisis en el sector de la siderurgia

El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados García
Arias, Kostopoulos y Ephremidis .

El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados Pierros y

A las preguntas 37 del Sr. de Montesquiou Fezensac y 38
del Sr. Santos López se responderá por escrito, dado que

Maher.

sus autores están ausentes .

Pregunta 3 del Sr. Pierros : Reacción de la Comunidad
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Pregunta 39 del Sr. Dessylas: La expulsión y deportación
de 415 palestinos, el Derecho Internacional y las resolu

Pregunta 77 de la Sra. Nielsen: Informe sobre la situación

crítica de determinadas instituciones para niños en

ciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Rumania

El Sr. Helveg Petersen contesta a la pregunta, así como a
las preguntas complementarias de los diputados Des

El Sr. Pinheiro, miembro de la Comisión, contesta a la
pregunta, así como a las preguntas complementarias de
los diputados Nielsen y von Alemann.

Interviene el Sr. Scott-Hopkins sobre el modo de dirigir
el turno de preguntas y la calidad de las respuestas del
Consejo y de la CPE. (El Sr. Presidente le contesta que no
le incumbe al Presidente de la sesión juzgar la calidad de

Pregunta 78 de la Sra. Oddy: Conferencia Mundial de

sylas, Cooney y Arbeloa Muru.

Derechos Humanos

El Sr. van den Broek, miembro de la Comisión, contesta a
la pregunta, así como a una pregunta complementaria de

las respuestas y recuerda su contestación a la interven

ción del Sr. Bettini).

la Sra. Oddy.

Pregunta 79 del Sr. Cooney: Derechos humanos.

Preguntas a la Comisión

Pregunta 64 del Sr. Barrera i Costa: El programa CON

El Sr. van den Broek contesta a la pregunta, así como a las
preguntas complementarias de los diputados Cooney,

Pregunta 65 del Sr. Newman: Conversión de armamentos

Pregunta 80 del Sr. Arbeloa Muru: Iniciativa sobre la

VER

Maher y A. Smith.

misión de la Comunidad Mundial

Pregunta 66 de la Sra. Castellina: Fundamento jurídico

El Sr. van den Broek contesta a la pregunta, así como a

del programa CONVER

una pregunta complementaria del Sr. Arbeloa Muru .

CONVER6?

^an^er: Aplicación del programa

Pregunta 81 del Sr. Desmond: Necesidad de revisar los
programas y controlar las medidas en relación con la

CONVER

Sr Telkämper: Aplicación del programa

Pregunta 69 de del Sr. Boissiére: Puesta en práctica del

programa CONVER

Pregunta 70 de la Sra. Ernst de la Graete: Puesta en

práctica del programa CONVER

El Sr. Millan, miembro de la Comisión, contesta a las
preguntas, así como a las preguntas complementarias de

los diputados Barrera i Costa, Newman, Langer, Boissié

financiación especial para luchar contra el desempleo
El Sr. Millan contesta a la pregunta.

Interviene el Sr. Desmond, quien indica que comparte el

punto de vista de Sir James Scott-Hopkins y plantea una

pregunta complementaria, a la que el Sr. Millan contesta,
así como a las preguntas de Sir James Scott-Hopkins v

del Sr. Martin .

A las preguntas 82 del Sr. Melandri y 83 del Sr. van der
Waal se responderá por escrito, dado que sus autores

re, Ernst de la Graete, Bettini y Cramon-Daiber.

están ausentes .

Pregunta 71 del Sr. Cushnahan : Fondos estructurales

Pregunta 84 del Sr. Pierros: Reacción comunitaria ante la
política industrial «agresiva» del nuevo Gobierno nortea

comunitarios

El Sr. Millan contesta a la pregunta, así como a las
preguntas complementarias de los diputados Cushnahan,

Titley y Martin .

mericano

El Sr. Millan contesta a la pregunta, así como a las
preguntas complementarias de los diputados Titley y Sir

James Scott-Hopkins.

Pregunta 72 del Sr. Spencer: Fondo de cohesión

El Sr. Presidente declara cerrado el tumo de preguntas.

El Sr. Schmidhuber, miembro de la Comisión, contesta a

Indica que a las preguntas que no se hayan examinado se
contestará por escrito, a no ser que sus autores las hayan

la pregunta, así como a las preguntas complementarias de
los diputados Spencer, Cushnahan y Bettini.

retirado antes del fin del turno de preguntas.

Pregunta 73 del Sr. Papayannakis: Medio ambiente y

Fondo de Cohesión

Pregunta 74 de la Sra. Ruiz-Giménez: Fondo de cohe
sión .

El Sr. Schmidhuber contesta a las preguntas, así como a
las preguntas complementarias de los diputados Papa

yannakis y White .

A las preguntas 75 de la Sra. André y 76 del Sr. Deprez se

22. Comunicación de la Comisión sobre el cur
so dado a los dictámenes del Parlamento
El Sr. Presidente indica que se ha distribuido la comuni

cación de la Comisión sobre el curso dado por ésta a los
dictámenes del Parlamento Europeo aprobados en los

períodos parciales de sesiones de enero y febrero de
1993 (').
J

responderá por escrito, dado que sus autores están ausen
tes .

(')

Ver anexo al Acta Literal del 10.3.1993 .
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*

— informe D. Martin sobre los acuerdos entre la Comu
*

Intervienen el Sr. Martin, para plantear una pregunta a la
Comisión sobre el importante número de enmiendas a las
diferentes propuestas de la Comisión aprobadas por el
Parlamento y no tenidas en cuenta por la Comisión, el Sr.
Millan, miembro de la Comisión, para indicar que el Sr.
Martin recibirá una respuesta escrita, Titley, sobre la
representación de la Comisión, y el Sr. Millan, sobre esta
intervención .

nidad y los Estados de la antigua Unión Soviética
— declaración de la Comisión sobre el Espacio Econó
mico Europeo (seguida de debate)
— informe Tomlinson sobre el cierre de cuentas del

Parlamento para 1992
— informe Roumeliotis sobre los acuerdos interinstitu
cionales

— informe de Piccoli sobre el tráfico marítimo en el mar

23. Orden del día de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la

sesión de mañana jueves 1 1 de marzo de 1993 queda
fijado como sigue :
de las 10.00 las 13.00 horas y de las 15.00 a las 20.00
horas

Adriático y Jónico
— informe Tauran sobre la seguridad vial

— informe Daly sobre la asistencia a los proveedores
ACP de plátanos *
— declaración de la Comisión sobre la presa de Gabci
kovo (seguida de debate)

de las 10.00 a las 13.00 horas

a las 18.30 horas

— debate de actualidad

— turno de votaciones

a las 15.00 horas

(Se levanta la sesión a las 24.00 horas.)

Enrico VINCI,
Secretario General

María MAGNANI NOYA,
Vicepresidenta
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PARTE II
Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Protocolo CEE/Siria ***
DECISIÓN A3-0356/91 (')
(Dictamen conforme)
Decisión sobre la celebración del protocolo relativo a la cooperación financiera y técnica entre la
Comunidad Económica Europea y la República Árabe Siria
El Parlamento Europeo,
— Vista la recomendación de la Comisión al Consejo (COM(91)0203) (2),
— Examinado el protocolo relativo a la cooperación financiera y técnica entre la Comunidad
Económica Europea y la República Árabe Siria presentado por el Consejo, de conformidad
con el apartado segundo del artículo 238 del Tratado CEE (C3-0336/91),
— Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y las opiniones de la
Comisión de Asuntos Políticos, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y de la
Comisión de Presupuestos (A3-0356/91),
No emite dictamen conforme en cuanto a la celebración del protocolo.
(')
2

()

El 15 de enero y 28 de octubre de 1992, el Parlamento decidió no emitir dictamen conforme (DO C 39 de 17.2.1992,
p. 55, y Acta de 28.10.1992, parte II, punto 5 c)).
D O C 162 de 21.6.1991, p. 5.

2. Servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables **II
DECISIÓN A3-0080/93
(Procedimiento de cooperación: segunda lectura)
Decisión sobre la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una
directiva relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
El Parlamento Europeo,
— Vista la posición común del Consejo (C3-0005/93 — SYN 176),
— Visto su dictamen emitido en primera lectura sobre la propuesta de la Comisión
(COM(88)0778) ('),
— Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(89)0629) (2),
— Vistas las disposiciones del Tratado CEE y de su Reglamento aplicables en este caso,
(')
O

D O C 304 de 4.12.1989, p. 35.
DO C 42 de 22.2.1990, p. 7.
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1.

Ha modificado la posicion común del Consejo en la forma que se indica;

2.

Ha encargado a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo y a la Comisión.
POSICIÓN COMUN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DEL CONSEJO

(Enmienda n° 1 )
Considerando 43°

Considerando que el examen de los problemas que se
plantean en los asuntos contemplados en las directivas
del Consejo relativas a los servicios de inversión y a los
valores mobiliarios, tanto en la aplicación de las medidas
existentes como en la perspectiva de una mejor coordina
ción, exige la cooperación de las autoridades competen
tes y de la Comisión en el seno de un comité; que la
creación de dicho comité no obsta para que existan otras
formas de cooperación entre autoridades de control en

Considerando que el examen de los problemas que se
plantean en los asuntos contemplados en las directivas
del Consejo relativas a los servicios de inversión y a los
valores mobiliarios, tanto en la aplicación de las medidas
existentes como en la perspectiva de una mejor coordina
ción, exige la cooperación de las autoridades competen
tes y de la Comisión en el seno de un comité; que el
funcionaniento de dicho comité no obsta para que existan

este ámbito ;

en este ámbito ;

otras formas de cooperación entre autoridades de control

(Enmienda n° 2)
Considerando 44°

Considerando que puede ser necesario introducir periódi
camente modificaciones técnicas en las normas detalla

das contenidas en la presente Directiva para adaptarlas a
la evolución del sector de servicios de inversión; que, en
consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas modi

ficaciones sean necesarias, previa presentación de las
mismas al Comité que se creará en el ámbito de los

Considerando que puede ser necesario introducir periódi

camente modificaciones técnicas en las normas detalla

das contenidas en la presente Directiva para adaptarlas a
la evolución del sector de servicios de inversión; que, en
consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas modi

ficaciones sean necesarias, previa consulta al Comité
contemplado en la presente Directiva.

mercados de valores.

(Enmienda n° 3 )

Artículo 9, apartado 4, párrafo 2o
Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las

Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las

autoridades, al menos una vez al año, la identidad de los

autoridades, al menos una vez al año, la identidad de los

accionistas y socios que posean participaciones cualifica
das, así como el volumen de dichas participaciones, de
acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en la junta
general anual de accionistas o socios, o con los que se
obtengan como consecuencia del cumplimiento de las
normas a que están sujetas las sociedades cuyos títulos se

accionistas y socios que posean participaciones cualifica
das, así como el volumen de dichas participaciones, de
acuerdo, con los datos obtenidos en la junta general anual
de accionistas o socios, o con los que se obtengan tanto

negocien en mercados de valores .

en mercados de valores, como por cualquier otra fuente

como consecuencia del cumplimiento de las normas a

que están sujetas las sociedades cuyos títulos se negocien
de conocimiento.

(Enmienda n° 4)
Articulo 12

La empresa deberá indicar a los inversores, antes de

La empresa deberá indicar a los inversores, antes de

entablar con ellos relaciones de negocios, qué fondo de
garantía o qué protección equivalente será aplicable, en
lo que se refiere a la operación o las operaciones que se
contemplen, la cobertura garantizada por uno u otro
sistema, o bien que no existe fondo ni indemnización de

entablar con ellos relaciones de negocios, qué fondo de
garantía o qué protección equivalente será aplicable, en
lo que se refiere a la operación o las operaciones que se
contemplen, y la cobertura garantizada por uno u otro

ningún tipo.

sistema. A la espera de la armonización de los sistemas de
garantía prevista en el párrafo 2 y, en defecto de tal
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POSICIÓN COMÚN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DEL CONSEJO

armonización, las agencias y sucursales de las empresas
de inversión se someterán al sistema de garantía que esté
en vigor en el Estado miembro de acogida, a condición de

que el pago o aportación al fondo se calcule en función de
los ingresos obtenidos a través de la actividad de inver

sión realizada en el mencionado Estado.

En Consejo toma nota de que la Comisión indica que le

presentará propuestas sobre la armonización de los siste

mas de indemnización relativos a las operaciones de las
empresas de inversión, a más tardar el 31 de julio de

1993. El Consejo se pronunciará en el más breve plazo,
siendo el objetivo perseguido que los sistemas objeto de
dichas propuestas sean aplicables en la fecha de puesta en

aplicación de la presente Directiva.

En Consejo toma nota de que la Comisión indica que le

presentará propuestas sobre la armonización de los siste

mas de indemnización relativos a las operaciones de las

empresas de inversión, a más tardar el 31 de julio de
1993. El Consejo se pronunciará en el más breve plazo,
previa consulta al Parlamento, siendo el objetivo perse
guido que los sistemas objeto de dichas propuestas sean
aplicables en la fecha de puesta en aplicación de la

presente Directiva.

(Enmienda n° 5 )

Artículo 15, apartado 3, párrafo Io, parte introductoria
Con objeto de cumplir con la obligación establecida
3. Con objeto de cumplir con la obligación establecida

3.
en el apartado 1 , los Estados miembros de acogida
deberán dar a las empresas de inversión contempladas en

dicho apartado la opción de hacerse miembros de sus
mercados regulados o de tener acceso a ellos :

en el apartado 1 , los Estados miembros de acogida
deberán dar a las empresas de inversión contempladas en
dicho apartado la opción de hacerse miembros de sus
mercados regulados o de tener acceso a ellos, sin perjui

cio de lo dispuesto en el apartado 4:
(Enmienda n° 6)
Artículo 15, apartado 4
\

4. Salvo lo dispuesto en los apartados 1 , 2 y 3 cuando,
para operar en un mercado regulado del Estado miembro
de acogida, no se exija como requisito la presencia física,
las empresas de inversión a que se refiere el apartado 1

podrán adquirir la calidad de miembros o acceder en las
mismas condiciones, sin tener un establecimiento en el

Estado miembro de acogida. Para permitir que sus
regulado de un Estado miembro de acogida con arreglo al
presente apartado, los Estados miembros de origen per
empresas de inversión sean admitidas en un mercado

mitirán a dichos mercados regulados facilitar en su

territorio las medidas necesarias a dicho efecto

4. Salvo lo dispuesto en los apartados 1 , 2 y 3 cuando,
para operar en un mercado regulado del Estado miembro
de acogida, no se exija como requisito la presencia física,
las empresas de inversión a que se refiere el apartado 1

podrán adquirir la calidad de miembros o acceder en las
mismas condiciones, sin tener un establecimiento en el

Estado miembro de acogida. Para permitir que sus
regulado de un Estado miembro de acogida con arreglo al
presente apartado, los Estados miembros de origen per
mitirán a los mercados regulados del Estado miembro de
acogida establecer en aquéllos las instalaciones apropia
empresas de inversión sean admitidas en un mercado

das a fin de facilitar en su territorio las medidas necesa

rias a dicho efecto.

(Enmienda n° 7)
Artículo 29

El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que
establezca las disposiciones de adaptación de la presente

Directiva al progreso técnico en los sectores indicados a

continuación y de conformidad con la Decisión del

Consejo 87/373/CEE (DO n" L 197 de 18.7.1987, p. 33)
adoptará por mayoría cualificada y a propuesta de la
Comision, aquellas adaptaciones que puedan ser necesa

rias en lo relativo a :

1. Las adaptaciones técnicas que, en los siguientes
adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el
puntos, hayan de efectuarse en la presente Directiva se

apartado 2:
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— la ampliación del contenido de la lista que figura en

— la ampliación del contenido de la lista que figura en
la sección C del anexo ;

la sección C del anexo ;

figuran en el anexo con el fin de tener en cuenta la

— la adaptación de la terminología de las listas que
figuran en el anexo con el fin de tener en cuenta la

— las materias en las cuales las autoridades competen
tes deban intercambiarse información, según se

— las materias en las cuales las autoridades competen
tes deban intercambiarse información, según se

— la adaptación de la terminología de las listas que

evolución de los mercados financieros ;

evolución de los mercados financieros ;

enuncian en el artículo 23 ;

enuncian en el artículo 23 ;

— la clarificación de las definiciones, con objeto de

— la clarificación de las definiciones , con objeto de

lograr que la aplicación de la presente Directiva se
haga de manera uniforme en toda la Comunidad;

lograr que la aplicación de la presente Directiva se
hága de manera uniforme en toda la Comunidad;

— la clarificación de las definiciones, con objeto de que

— la clarificación de las definiciones, con objeto de que

en la aplicación de la presente Directiva se tenga en

en la aplicación de la presente Directiva se tenga en

cuenta la evolución de los mercados financieros ;

cuenta la evolución de los mercados financieros ;

— la adaptación de la terminología y formulación de las

— la adaptación de la terminología y formulación de las

definiciones en función de posteriores medidas rela
tivas a las empresas de inversión y materias conexas;
— las demás tereas previstas en el apartado 5 del

definiciones en función de posteriores medidas rela
tivas a las empresas de inversión y materias conexas ;

— las demás tereas previstas en el apartado 5 del
artículo 7 .

artículo 7 .

2.

La Comisión estará asistida por un Comité com

puesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.

El representante de la Comisión someterá al Comité un
proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité

emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que

el presidente podrá fijar en función de la urgencia del

asunto. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista

en el apartado 2 del articulo 148 del Tratado CEE para la
adopción de aquellas decisiones que el Consejo deba
tomar a propuesta de la Comisión. En el momento de la
votación en el seno del Comité, los votos de los represen
tantes de los Estados miembros en el Comité se pondera

rán en la forma prevista en el citado artículo. El presi
dente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se
ajusten al dictamen del Comité.
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen
del Comité, o en ausencia de dictamen, la Comisión
someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a
las medidas que deban adoptarse. El Consejo se pronun
ciará por mayoría cualificada.

Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del
momento en que se haya recurrido al Consejo, éste no se
hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas
propuestas.

N° C 115/82

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26 . 4. 93

Miércoles, 10 de marzo de 1993

3. Explosivos con fines civiles **II
DECISIÓN A3-0061/93

(Procedimiento de cooperación: segunda lectura)

Decisión respecto de la posición común del Consejo con vistas a la armonización de las
disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles
El Parlamento Europeo,

— Vista la posición común del Consejo (C3-0006/93 — SYN 409),

~~ ^o?/
f /SooxA,CSTen emitido en Primera lectura (') sobre la propuesta de la Comisión
(CUM(92)0 1 23 ),
— Vista la propuesta modificada de la Comisión (CC)M(92)0524),

— Vistas las disposiciones del Tratado CEE y de su Reglamento aplicables en este caso,
1.

Ha modificado la posición común del Consejo en la forma que se indica;

2. Ha encargado a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo y a la Comisión.
POSICIÓN COMÚN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DEL CONSEJO

(Enmienda n° 1 )

Artículo 6, apartado 2, párrafo 1"

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a
los demás Estados miembros los organismos que han

designado para llevar a cabo las tareas de evaluación de la

conformidad, así como los números de identificación
asignados por la Comisión a los organismos que inter

vengan en lafase de control de la producción. A fines de
información, la Comisión publicará en el Diario Oficial

de las Comunidades Europeas la lista de los organismos
notificados, así como el número de identificación que en

su caso les haya asignado, y asegurará su actualización.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a
los demás Estados miembros los organismos que han

designado para llevar a cabo las tareas de evaluación de la

conformidad. La Comisión les asignará números de
identificación. A fines de información, la Comisión
publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas la lista de Jos organismos notificados, así como el

número de identificación que les haya asignado, y asegu

rará su actualización .

(Enmienda n° 2)

Artículo 7, apartado 3

3.

Cada vez que un Estado miembro o un organismo

notificado compruebe que se ha puesto de manera inde
bida el marcado CE, el fabricante, su mandatario o, en su
defecto, el responsable de la puesta en el mercado

comunitario del producto en cuestión estará obligado a
poner el producto en conformidad y a hacer que cese la
infracción, según las condiciones fijadas por el Estado
miembro. En el caso de que el marcado CE puesto de
, manera indebida tenga consecuencias graves para la
seguridad, o en el caso de que persista la no conformidad,
el Estado miembro deberá tomar todas las medidas
apropiadas para prohibir la puesta en el mercado del
producto en cuestión o para garantizar su retirada del
mercado .

3.

a) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 8,
cada vez que un Estado miembro compruebe que se
ha puesto de manera indebida el marcado CE, el
fabricante, su mandatario o, en su defecto, el respon
sable de la puesta en el mercado comunitario del

producto en cuestión estará obligado a poner el
producto en conformidad y a hacer que cese la
infracción, según las condiciones fijadas por el Esta

do miembro.

b)

En el caso de que el marcado CE puesto de manera

indebida tenga consecuencias graves para la seguri
dad, o en el caso de que persista la no conformidad, el

Estado miembro deberá tomar todas las medidas
apropiadas para prohibir la puesta en el mercado del
producto en cuestión o para garantizar su retirada del

mercado según los procedimientos previstos en el

artículo 8.

(')

Parte II , punto 10 del Acta de 29.10.1992
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

POSICIÓN COMUN
DEL CONSEJO

(Enmienda n° 3 )
Artículo 13

1.

La Comisión estará asistida por un Comité com

puesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión.

1.

La Comisión estará asistida por un Comité consulti

vo compuesto por representantes de los Estados miem
bros y presidido por el representante de la Comisión.

El Comité estudiará cualquier cuestión relativa a la

aplicación de la presente Directiva que pueda plantear
su presidente, bien por iniciativa propia o bien a petición
del representante de un Estado miembro.

2. El representante de la Comisión presentará al Comi
té un proyecto de medidas que deberán adoptarse. El

2. El representante de la Comisión presentará al Comi
té un proyecto de medidas que deberán adoptarse. El

de un plazo que el presidente determinará en función de
la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se
emitirá por la mayoría prevista en el apartado 2 del

de un plazo que el presidente determinará en función de
la urgencia de la cuestión de que se trate, procediendo, en

nes que el Consejo debe tomar a propuesta de la

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición

Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto dentro

Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto dentro

artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisio

su caso, a una votación.
El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

Comisión. Cuando se realicen votaciones en el Comité,

conste en acta.

los votos de los representantes de los Estados miembros
tendrán la ponderación que se define en el mencionado
artículo. El presidente no participará en la votación.

La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor medida

posible, el dictamen emitido por el Comité. Informará al

Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho

dictamen.

La Comisión adoptará medidas que serán de aplicación

inmediata. No obstante si no se atienen al dictamen

emitido por el Comité, la Comision comunicara inmedia

tamente dichas medidas al Consejo. En tal caso, la
Comisión retrasará la aplicación de las medidas que

haya decidido por un plazo de tres meses a partir de la

fecha de la comunicación.

El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una
decisión distinta en el plazo previsto en el párrafo
segundo.

3. El procedimiento definido en el apartado 2 se
aplicará, en particular, para tener en cuenta las futuras
modificaciones de las Recomendaciones de las Naciones

Suprimido

Unidas.

4. Política presupuestaria para 1994
a) RESOLUCIÓN A3-0082/93

Resolución sobre las directrices para el presupuesto de 1994, Sección III — Comisión
El Parlamento Europeo,

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A3-0082/93),

A Considerando que el presupuesto de 1 993 alcanzó, en gran medida, los objetivos fijados por

el Parlamento en su Resolución de 9 de abril de 1992 sobre las orientaciones con vistas a la
preparación del presupuesto de 1993 ('),

(')

DO C 125 de 18.5.1992, p. 246.
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B. Considerando que el año 1 994 será el primero en el que el Tratado de Maastricht y el Tratado
sobre el Espacio Economico Europeo se reflejen plenamente en el presupuesto comunitario,
C. Considerando que, a no ser que el Consejo acepte revisar su Decisión de 1 988 sobre recursos
propios
de la Comunidad (■) el límite de los recursos propios para los créditos de pago
seguirá siendo el 1,2% del PNB ,
H S
D. Constatando que, actualmente, se ha calculado que el PNB de la Comunidad para 1994
ascendera a 5.855 millones de ecus, el deflactor para 1993/1994 al 3 5% v la tasa de
crecimiento económico al 1,8%,
'
y

E. Convencido de la necesidad de asegurar una financiación adecuada para las actuales
políticas y para las nuevas políticas contempladas en el Tratado de Maastricht, con el fin de
que la Comunidad pueda cumplir eficazmente sus obligaciones en el interior y en el exterior,
F. Teniendo en cuenta las continuas negociaciones con el Consejo y la Comisión con vistas a un
nuevo acuerdo mtennstitucional y que hasta que concluyan esas negociaciones, el presu
puesto
de 1994 deberá elaborarse dentro del marco del apartado 9 del artículo 203 del
1 ratado CJEE,

G. Consciente de la posición del Consejo, establecida en el Consejo Europeo de Edimburgo de
los días 1 1 y 12 de diciembre de 1992, con respecto al futuro del presupuesto comunitario,
Con relación al enfoque general sobre el presupuesto de 1994

1 . Reitera su opinión de que los acuerdos sobre la futura financiación de la Comunidad v el
marco presupuestario para 1994 alcanzados en el Consejo Europeo en Edimburgo sólo son
vinculantes para el Consejo si no se llega a un nuevo acuerdo institucional, y en todo caso hasta
queeste exista, que cuento con el apoyo de las dos ramas de la autoridad presupuestaria; pide a la

Comision que, al elaborar su anteproyecto de presupuesto, tenga en cuenta este hecho;
2. Considera que el conjunto de medidas presupuestarias para 1994 acordado en Edimburgo
por el Consejo Europeo hace muy difícil disponer de los recursos necesarios para satisfacer las
inevitables necesidades de la Comunidad en el próximo año, teniendo en cuenta, particularmen
te, que se espera una baja tasa de crecimiento del PNB comunitario, y observa que el total de
créditos de pago previstos en la decisión del Consejo supera el nivel del 1,2% del PNB;
3. Pide por lo tanto a la Comisión que sea lo más flexible posible al inscribir en el

presupuesto los saldos del ano anterior y que le consulte antes de concluir sus cálculos en el1

anteproyecto de presupuesto;

íicn„25SerVai qK e con!inüan las negociaciones sobre un nuevo acuerdo interinstitucional y está
dispuesto a elaborar el presupuesto para el ejercicio de 1994 dentro del marco de un acuerdo

intennstitucional equilibrado y equitativo;

5 Reitera su opinión de que el presupuesto debería incluir todos los gastos de la Comunidad v
especialmente, el Fondo Europeo de Desarrollo, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y

Europeo"

n6S

Estados miembros de la AELC en el contexto del Espacio Económico

?• Pide a Ia Comisión, en el contexto del anteproyecto de presupuesto, que facilite

información detallada acerca del coste que suponen para el Parlamento las reuniones de las

distintas comisiones de representantes de los Estados miembros;
Gastos agrarios

7. Está profundamente preocupado por la evolución de los gastos agrarios que, en opinión del
Consejo y de la Comision, sobrepasarán probablemente la directriz de 1994;
? • 0pina asimismo que la solidez y la fiabilidad de los sistemas de ayudas acordados son

decisivas para la credibilidad de la Política Agraria Común*
(')

DO L 185 de 15.7.1988, p. 24.
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9. Recuerda, por tanto, sus resoluciones anteriores relativas al ámbito de aplicación de la línea
directriz agrícola;
10. Reitera en los términos más duros posibles su opinión de que, de acuerdo con el artículo 6
de la Decisión de 1988 del Consejo sobre disciplina presupuestaria ('), es responsabilidad de la
Comisión presentar medidas para garantizar que los gastos agrarios no superen la directriz;
11 . Considera, en este contexto, que deben adoptarse medidas para limitar el efecto del
mecanismo de transferencia « switch-over» que, cada vez que se produce un reajuste monetario
entre las monedas fijadas en el SME, se traduce en un aumento de los precios agrarios en todas
las monedas nacionales distintas de la moneda que experimenta la máxima revaluación, con lo
cual se disparan los pagos compensatorios y , en consecuencia, se dan unas repercusiones
desastrosas en los gastos agrarios ;

12 . Considera, además, que la Comisión debe presentar lo antes posible, y en cualquier caso
antes de su primera lectura del presupuesto, propuestas de reforma, en aquellos sectores que aún
no están cubiertos por la reforma de la PAC, que, en consonancia con las reformas ya puestas en
práctica, persigan estabilizar los gastos agrarios, preservando al mismo tiempo la actividad rural ;
13 . Informa de que se opondrá a soluciones a este problema que se basen únicamente en una
contabilidad creativa —enfoque que, aparentemente, apoya el Consejo— como alternativa a
medidas reales para contener el gasto ;

14. Espera, por lo tanto, que la Comisión enmarque su anteproyecto de presupuesto de forma
que se garantice el respeto de la directriz y que la disciplina presupuestaria se aplique capítulo a
capítulo, como se acordó en el Consejo Europeo de Edimburgo ;

Cohesion económica y social

15 . Observa que las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo que se refieren al
presupuesto de 1994 reflejaban ampliamente las solicitudes del Parlamento en cuanto a los
gastos para el Fondo de cohesión y a las medidas estructurales ;

16. Espera que la Comisión incluya los importes totales en el anteproyecto de presupuesto y que
el Consejo respete los compromisos del Consejo Europeo de Edimburgo a ese respecto y, por su
parte, acepta un nivel de gastos que sea adecuado en un contexto de restricción presupuestaria;
17 . Lamenta la poca disposición del Consejo a aceptar el valor de las iniciativas comunitarias
como parte fundamental de la política estructural y señala, por su parte, que como mínimo el 10%
del gasto estructural debe destinarse a esas iniciativas ; iniciativas que deben referirse especial
mente a las consecuencias de las crisis económicas en determinados sectores industriales clave ;

18.

Espera que la Comisión, de acuerdo con la decisión sobre el presupuesto de 1993, incluya

el Programa CONVER en el anteproyecto de presupuesto como una iniciativa comunitaria;

1 9. Declara su disposición, en el caso particular de CONVER y, de manera más general, por lo
que se refiere a las iniciativas comunitarias, a apoyar el deseo de la Comisión de emplear parte de
los fondos disponibles para este tipo de iniciativas al margen de los ámbitos cubiertos por
distintos objetivos de la política regional ;

20.

Considera, no obstante, que en vista de las importantes necesidades de las regiones

contempladas en los objetivos 2 y 5b, particularmente en estos momentos de recesión

económica, en el futuro deberá destinarse a esas regiones una mayor proporción de gastos en las
iniciativas comunitarias, sin que por ello se ponga en peligro el logro de los demás objetivos;
21 . Considera que, dado el impacto que tendrá el proceso de ajuste y reducción de la flota
pesquera comunitaria en las regiones que dependan en gran medida de la pesca, deberán
concederse a estas regiones suficientes recursos financieros dentro de los Fondos estructurales
para paliar las consecuencias del proceso de reconversión;

(')

DO L 185 de 15.7.1988, p. 29.
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Políticas interiores
22. Observa que el Consejo opina que los gastos de investigación y tecnología no deben seguir
recibiendo un trato privilegiado y considera que esto es síntoma del escaso valor que el Consejo
atribuye a la importancia de una contribución real de la Comunidad en los ámbitos de la
investigación y la tecnología como motores de la economía comunitaria;
23. Opina que la Comunidad debe proporcionar un adecuado nivel de financiación para
investigación y tecnología y pide que todas las instituciones realicen esfuerzos continuados para
encontrar una solución aceptable al problema de esa financiación;
24. Opina, además, que la Comunidad Europea, vista la situación económica actual, necesita
con urgencia una política industrial eficaz y que para ello hacen falta nuevos recursos;
25. Destaca, no obstante, que ningún aumento de los gastos de investigación debe realizarse a
expensas de otra de sus prioridades en relación con las políticas interiores de la Comunidad, en
particular la protección, desde el punto de vista del medio ambiente y del consumidor, de los ríos
y los mares, la política social y la educación;
26. Manifiesta en este contexto su convicción de que el programa LIFE debe reforzarse y que
ello ha de tenerse debidamente en cuenta en el presupuesto de 1994;
27. Observa que la gran cantidad de solicitudes presentadas en las secciones de Juventud y
Educación del presupuesto no podrán satisfacerse en modo significativo debido a los limitados
recursos disponibles; insta a que se asigne a este sector una prioridad específica en el presupuesto
de 1994 a la luz de la ratificación del Tratado de Maastricht en el transcurso del presente año;
28. Observa que el gasto comunitario en política social se encuentra ya en el mínimo nivel
aceptable, dado el estrepitoso fracaso del Consejo en la aplicación de la necesaria legislación
social, y, en consecuencia, pide un aumento adecuado del mismo;
29. Pide a la Comisión que, al elaborar su anteproyecto de presupuesto, tenga en cuenta sus
propias ambiciones y también las del Parlamento en relación con las nuevas políticas que ha
hecho posible el Tratado de Maastricht, tomando en consideración el objetivo de un desarrollo
sostenible;

Políticas exteriores
30. Considera adecuado mantener en 1994, como en el año en curso, un amplio equilibrio
entre los gastos en políticas interiores y en acciones exteriores;
31. Destaca que, en su opinión, a la luz de los recortes en la ayuda al desarrollo bilateral
realizados por muchos Estados miembros como consecuencia de la restricción presupuestaria y
de la disminución de las donaciones de ciudadanos privados a las organizaciones no gubernamentales, en las políticas exteriores de la Comunidad debe darse la máxima prioridad al mundo
en desarrollo, especialmente para permitir que se apliquen las recomendaciones formuladas por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
celebrada en Río en 1992; considera que la Comisión debería prestar una atención particular a los
países en desarrollo afectados especialmente por la recesión económica, el hambre y las
catástrofes;
32. Considera, no obstante, que hay un amplio margen para realizar una mejora importante en
la ejecución y en el control del conjunto de los proyectos comunitarios financiados por la ayuda
al desarrollo;
33. Considera que la Comunidad debería prestar una atención particular a las necesidades de
todos los países del África austral;
34. Reitera la importancia que concede a los objetivos de desarrollo que tienen en cuenta la
protección del medio ambiente, independientemente del lugar geográfico en el que se lleven a
cabo;
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35 . Observa los niveles, inaceptablemente bajos, de aplicación de los presupuestos comuni
tarios para la ayuda a la Europa central y oriental (PHARE) y a los Estados que surgen de la
antigua Unión Soviética (TACIS) —sólo el 38% de los créditos de pago que se utilizaron en
1992, y no siempre de la mejor forma posible— y opina que no es adecuado aumentar los niveles
de estos presupuestos hasta el momento en el que la Comisión esté mejor capacitada para utilizar
los recursos que ya están puestos a su disposición;
36. Opina que la política comunitaria para reducir los niveles de emisión de CO2 para combatir
el efecto invernadero deberá reflejarse asimismo ep la política exterior de la Comunidad;
Gastos de administración

37 . Opina que, a pesar de que aún hay margen para realizar ahorros en relación con ciertos
sectores de los gastos de administración de la Comisión, el conjunto de medidas presupuestarias
previsto por el Consejo no es realista en cuanto a las necesidades de las instituciones
comunitarias en su conjunto, teniendo -en cuenta los nuevos órganos creados por el Tratado de
Maastricht y las cargas adicionales impuestas, por ejemplo, al propio Parlamento Europeo como
consecuencia de las repercusiones financieras de las «decisiones» del Consejo Europeo de
Edimburgo;
38 . Considera que, en particular a la luz de los comentarios del Tribunal de Cuentas sobre la
eficacia de los gastos comunitarios en la ayuda al desarrollo, debe otorgarse la máxima prioridad
a la creación de delegaciones exteriores de la Comunidad en los países en desarrollo que reciben
ayuda comunitaria en los que éstas aún no existan;
39. Reitera su apoyo a los planes de la Comisión de sustituir al personal exterior,
anteriormente financiado por minipresupuestos, por personal fijo, y reconoce al mismo tiempo la
continua necesidad de personal temporal en áreas específicas ; considera que debe prestarse
especial atención a transferir a la parte A del Presupuesto el personal de investigación
actualmente financiado por la parte B del mismo;

40. Sigue opinando que una mayor cooperación entre instituciones, con respecto a la política
de edificios y a los gastos de administración en general, es una importante prioridad y pide que se
coordine la política de edificios comunitaria;

*

41 .

*

Pide a la Comisión que, al elaborar su anteproyecto de presupuesto para 1994, respete

plenamente las directrices anteriormente trazadas;

42 .

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.

b) RESOLUCIÓN A3-0083/93
Resolución sobre las orientaciones presupuestarias para el presupuesto de 1994: Sección I —
Parlamento Europeo, Sección II — Consejo, Anexo — Comité Económico y Social, Sección IV —
Tribunal de Justicia, Sección V — Tribunal de Cuentas

El Parlamento Europeo,
— Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A3-0083/93 ),

1 . Estima que el procedimiento presupuestario de 1994 para los presupuestos administrativos
(secciones I, II, IV y V, según la presentación actual del presupuesto) corre el riesgo de
enfrentarse a un doble desafío institucional y financiero;
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2. Recuerda al respecto que el nuevo Tratado de la Unión Europea atribuye al Tribunal de

Cuentas el rango de institución; reconoce al Comité Económico y Social independencia en lo
relativo a su presupuesto y a la gestión de su personal; prevé la creación de nuevos órganos como
el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo, así como la utilización de nuevos
instrumentos parlamentarios como el derecho de investigación y la elaboración de políticas con
gastos administrativos autorizados como la política de cooperación en los ámbitos de la justicia v
de los asuntos de interior y la política exterior y de seguridad común;

3' ulCo"sidera <Jue los presupuestos administrativos de las instituciones de que se trata serán
establecidos en aplicación de lo dispuesto en el Tratado y, en particular, en el apartado 9 de su

articulo 203; recuerda que se están celebrando las negociaciones sobre la conclusión del nuevo
Acuerdo intennstitucional que deberá incluir las nuevas perspectivas financieras;

4. Estima que la disciplina presupuestaria establecida en Edimburgo para los gastos adminis
trativos debe conjugarse con el principio de transparencia; que en su conjunto los gastos
administrativos forman parte integrante del presupuesto de la Comunidad y, por lo tanto no se
sustraen a las disposiciones del Tratado ni son neutros en cuanto a su incidencia económica;
* í-ReÍ¡era la id?a de Pr°gramación plurianual de los gastos administrativos que aparece
justificada en varios capítulos de estos últimos y recuerda, a este respecto, los dos escritos
dirigidos a las diferentes instituciones (el 20 de enero de 1993 y el 3 de febrero de 1993) nara
solicitarles sus previsiones plurianuales;

6. Recuerda que las instituciones como entidades administrativas deben resolver cuestiones
seguro de enfermedad, formación profesional, adquisición de material, etc...); que en la gestión
de estas cuestiones se deben evitar el solapamiento, la proliferación de estructuras burocráticas v
con parámetros comunes (organización de concursos para la contratación de agentes estatutarios

que se debe propugnar los objetivos de una gestión racional y eficaz de los recursos humanos y
financieros, a fin de permitir de este modo la creación de una imagen homogénea de las
instituciones hacia el mundo extenor y lograr una sinergia en las relaciones interinstitucionales;
7. Considera que, a este fin, son necesarias la coordinación, la programación y la toma de
decisiones administrativas en relación con dichas cuestiones, sobre la base de una participación

pantana
de las administraciones correspondientes en un organismo como la Oficina interinsti
tucionai ;

8. Encarga a su Secretario General que presente un informe detallado en la materia, sobre la
base de un analisis de coste/beneficio, antes de la primera lectura del proyecto de presupuesto de
1994, pide la consulta y la participación activa de la Junta de Jefes de Administración que
contnbuyan a la elaboración de dicho informe;

9. Recuerda sus decisiones adoptadas al aprobar el presupuesto de 1993 y, en particular, sus

solicitudes al Comité Economico y Social en relación el plan de reestructuración y al Tribunal de
Justicia en relación al informe relativo a los problemas de traducción de las sentencias v las
mejoras realizadas tras el reforzamiento de su organigrama;

10. Hace hincapié en que la Autoridad Presupuestaria debe disponer de todos los datos
necesanos para los presupuestos administrativos de las instituciones; solicita formalmente que la
presentación del anteproyecto de presupuesto para 1 994 quede completada en la sección II por el
presupuesto del Consejo;
H

11 . Solicita la presentación a la Autoridad Presupuestaria de propuestas racionales, funda
mentadas en estimaciones fiables, y que las propuestas de gasto de material se basen en la
evolucion de los precios de mercado (por ejemplo, el material informático);
12. Considera necesario desarrollar normas comunes en lo relativo al plan de amortización de

determinados gastos y a la retirada de material ;

13. Solicita que en los anteproyectos de presupuesto de las secciones de que se trate se

conceda importancia al desarrollo de una nomenclatura armonizada y, en lo que respecta al
calculo de determinados gastos, que éste se refiera a agregados con la misma base temporal

recuerda
a este respecto que la armonización no debe alterar el perfil específico
de cada
institución ;
r
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14. Confirma su resolución de 13 de mayo de 1992 sobre la política de personal de las
instituciones comunitarias ('), en particular por lo que se refiere a la asistencia parlamentaria;
encarga nuevamente al Secretario General la presentación de una propuesta relativa al Estatuto
de los asistentes parlamentarios a fin de que los órganos parlamentarios competentes puedan

tomar una decisión al respecto a la mayor celeridad;
15 .

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a los Presidentes de las

instituciones afectadas .

(')

DO C 150 de 15.6.1992, p. 54.

5. Incineración de residuos peligrosos **1
PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0009 — C3-0185/92 — SYN 406

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la incineración de residuos peligrosos
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones introducidas en la sesión de 16 de
diciembre de 1992 (') y con las siguientes enmiendas de transacción :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda de transacción n° 45 )
Considerando 15°

Considerando que el medio ambiente requiere una pro
tección integrada contra las emisiones resultantes de la
incineración de residuos peligrosos ; que, por lo tanto,
debe prohibirse la evacuación de las aguas residuales
procedentes del proceso de incineración en las nuevas
instalaciones, con el fin de impedir el traslado de la
contaminación de un medio ambiental a otro;

Considerando que el medio ambiente requiere una pro

tección integrada contra las emisiones resultantes de la

incineración de residuos peligrosos; que, por lo tanto,
debe prohibirse la evacuación de las aguas residuales
procedentes del proceso de incineración en las nuevas

instalaciones, con el fin de impedir el traslado de la
contaminación de un medio ambiental a otro;

Esta enmienda sustituye a la enmienda n" 5 aprobada el
16 de diciembre de 1992.

(Enmienda de transacción n° 46)
Punto 2 del artículo 8

2) Se disminuya en la medida de lo posible la emisión
de dioxinas y furanos mediante las técnicas más

avanzadas . Con este fin, habrá que procurar por
todos los medios que todos los valores medios
medidos durante un período de muestreo de un
mínimo de 6 horas y un máximo de 16 no sobrepasen
el valor de referencia de 0, 1 ng/m3.

2) Se disminuya en la medida de lo posible la emisión
de dioxinas y furanos mediante las técnicas más
avanzadas . A más tardar a partir del 1 de enero de
1997, todos los valores medios medidos durante un

período de muestreo de un mínimo de 6 horas y un

máximo de 8 no podrán sobrepasar el valor límite de
0,1 ng/m3. Hasta esa fecha, los Estados miembros
deberán aplicar ese valor, por lo menos, como valor
de referencia.

0)
(*)

Acta de esa fecha, parte II, punto 4.
DOC 130 de 21.5.1992, p. 1 .
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

Este valor de referencia se define como la suma de las

concentraciones de las distintas dioxinas y los furanos

evaluadas con arreglo al Anexo I.

Este valor límite se define como la suma de las concen

traciones de las distintas dioxinas y los furanos evaluadas
con arreglo al Anexo I.

Esta enmienda sustituye a la enmienda n° 19 aprobada el
16 de diciembre de 1992.

(Enmienda de transacción n° 47)
Punto 3 del artículo 9

3) En las nuevas instalaciones esté prohibido verter al

medio acuático las aguas residuales derivadas de la
limpieza de los gases de salida.

3) En las nuevas instalaciones esté prohibido verter al

medio acuático las aguas residuales derivadas de la
limpieza de los gases de salida.

Esta enmienda sustituye a la enmienda n" 20 aprobada el
16 "de diciembre de 1992.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0388/93
(Procedimiento de cooperación: primera lectura)
i

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión
al Consejo relativa a la incineración de residuos peligrosos

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)OCX)9 — SYN 406) ('),
— Consultado por el Consejo conforme al artículo 100 A del Tratado CEE (C3-0185/92),
— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del

Consumidor y el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios v de
Política Industrial (A3-0388/92),

1 . Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

Parlamento Europeo, de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2.

Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el

3.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;

sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4. Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición

común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado

CEE ;

5. Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
(')

DOC 130 de 21.5.1992, p. 1 .
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6. Garantía de los depósitos **I
PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Considerando 10"

Considerando, no obstante, que el nivel armonizado de
garantía no debe ser demasiado bajo, a fin de no dejar un
número excesivo de depósitos fuera del umbral mínimo
de protección; que, al no disponerse de estadísticas sobre
el importe y la distribución de los depósitos en las
entidades de crédito de la Comunidad, parece razonable
basarse en la mediana de garantía que ofrecen los
sistemas nacionales; que dicha mediana es de 15.000

Considerando, no obstante, que el nivel armonizado de
garantía no debe ser demasiado bajo, a fin de no dejar un
número excesivo de depositantes fuera del umbral míni
mo de protección; que, parece razonable basarse en un
importe de 20.000 ecus como nivel armonizado de ga
rantía;

ecus;

(Enmienda n° 2)
Considerando 11°

Considerando que, en los seis Estados que se sitúan por
encima de dicha mediana, los sistemas de garantía
ofrecen a los depositantes una cobertura de sus depósitos
más elevada; que no resulta oportuno imponer a estos

sistemas, algunos de los cuales han sido creado reciente
mente en aplicación de la Recomendación 87/63/CEE,
modificaciones al respecto;

Considerando que algunos Estados ofrecen a los deposi
tantes una cobertura de sus depósitos más elevada; que no
resulta oportuno imponer a estos sistemas, algunos de los
cuales han sido creados recientemente en aplicación de la
Recomendación 87/63/CEE, modificaciones al respecto;

(Enmienda n° 3 )

Considerando 14° bis (nuevo)

Considerando que la armonización de los sistemas de
garantía de los depósitos en la Comunidad no debe en

ningún caso poner en peligro la existencia de sistemas
basados en la protección de los establecimientos, tanto

más cuanto que dichos sistemas han dado prueba de su

eficacia; que de acuerdo con el principio de la subsidiari
dad y en interés de los depositantes sería necesario que se
reconozcan conformes con la directiva los sistemas que
persiguen un objetivo de protección algo diferente, siem
pre que satisfagan los objetivos de la directiva;
(Enmienda n° 4)
Considerando 17°

Considerando que, de conformidad con las Directivas

relativas al acceso a la actividad de entidades de crédito
(*) DO C 163 de 30.6.1992, p. 6.

Considerando que, de conformidad con las Directivas

relativas al acceso a la actividad de entidades de crédito
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

cuya sede social está situada en un tercer Estado y

respetando, en particular, el apartado 1 del artículo 9 de la
Directiva 77/780/CEE del Consejo(4), cuya última modi
ficación la constituye la Directiva 89/646/CEE, los Esta
dos miembros pueden decidir si autorizan a las sucursales
de dichas entidades para que ejerzan actividades en su

territorio y en qué condiciones pueden hacerlo; que estas
sucursales no disfrutarán ni de la libertad de prestación de
servicios, en virtud del párrafo 2o del artículo 59 del

Tratado, ni de la libertad de establecimiento en los demás

cuya sede social está situada en un tercer Estado y

respetando, en particular, el apartado 1 del artículo 9 de la

Directiva 77/780/CEE del Consejo(4), cuya última modi
ficación la constituye la Directiva 89/646/CEE, los Esta

dos miembros pueden decidir si autorizan a las sucursales

de dichas entidades para que ejerzan actividades en su

territorio y en qué condiciones pueden hacerlo; que estas
sucursales no disfrutarán ni de la libertad de prestación de
servicios, en virtud del párrafo 2o del artículo 59 del

Tratado, ni de la libertad de establecimiento en los demás

Estados miembros; que, por consiguiente, un Estado

Estados miembros; que, por consiguiente, un Estado

puede permitirles o exigirles que se adhieran al sistema
de garantía existente en su territorio; que no obstante, es
necesario imponer a dichas sucursales la obligación de
informara los depositantes de si están afiliados o no a un
sistema de garantía y del alcance y los límites de la

puede permitirles o exigirles que se adhieran al sistema

miembro que autorice la actividad de tales sucursales

miembro que autorice la actividad de tales sucursales

de garantía existente en su territorio;

garantía;

(Enmienda n° 5 )

Artículo 1, apartado 1,

antes de la Ia definición y Ia definición

entidad de crédito: una empresa cuya actividad consiste

en recibir del público depósitos u otros fondos reembol

sares y en conceder créditos por cuenta propia;
sucursal: una sede de explotación que constituye una
parte desprovista de personalidad jurídica de una enti
dad de crédito y que efectúa directamente, total o
parcialmente, las operaciones inherentes a la actividad de

entidad de crédito; varias sedes de explotación creadas en

el mismo Estado miembro por una entidad de crédito que
tenga su domicilio social en otro Estado miembro serán

consideradas como una sola sucursal;

depósito: los saldos acreedores que procedan de fondos

que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones

transitorias generadas por operaciones bancarias norma

les, que la entidad de crédito deba restituir en las

condiciones legales y contractuales aplicables, así como
los créditos representados por títulos transmisibles emiti

dos por la entidad de crédito;

depósito: los saldos acreedores así como los intereses

vencidos y no abonados que procedan de fondos que se
hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias

generadas por operaciones bancarias normales, que la

entidad de crédito deba restituir en las condiciones

legales y contractuales aplicables, así como los créditos

representados por títulos transmisibles emitidos por la
entidad de crédito, exceptuadas las obligaciones que

cumplan los requisitos del apartado 4 del artículo 22 de la

Directiva 88/220/CEE sobre Organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (*);

Entre los «depósitos» no se incluirán cédulas hipoteca
rias, empréstitos municipales ni deudas garantizadas que
ya se beneficien de garantías especiales que no requieran
una cobertura adicional.

(')

DO L 100 de 19.4.1988, p. 31 .
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 6)

Artículo 1 , apartado 1 , 2o párrafo
Esta suspensión de pagos no deberá necesariamente ser
declarada o decidida por una autoridad judicial o admi
nistrativa, bastando con que se prolongue de forma

control y prolongarse al menos durante 10 días consecu

efectiva durante 10 días consecutivos .

tivos .

Esta suspensión de pagos podrá ser confirmada por una
autoridad judicial o administrativa o por la autoridad de

(Enmienda n° 7)

Artículo 1, apartado 2, 1 er guión

— los compromisos contraídos con otras entidades de
crédito;

— a reserva del apartado 3 del artículo 5, los compro
misos contraídos con otras entidades de crédito;

(Enmienda n° 20)

Artículo 1, apartado 2, 2o guión bis (nuevo)

— los depósitos procedentes de actos fraudulentos en

relación con el sistema de depósitos, en particular
reclamaciones indebidas que pretendan beneficiarse
del sistema de garantía de depósitos.
(Enmienda n° 8)

Artículo 2, apartado 1

1 . Cada Estado miembro velará por la implantación en
su territorio de uno o varios sistemas de garantía de
depósitos a los que se adherirán obligatoriamente todas
las entidades de crédito autorizadas en dicho Estado

miembro con arreglo al artículo 3 de la Directiva 77/

780/CEE. Estos sistemas protegerán a los depositantes de
las sucursales creadas por dichas entidades en otro
Estado miembro de la Comunidad .

1 . Cada Estado miembro velará por la implantación en
su territorio de uno o varios sistemas de garantía de
depósitos a los que se adherirán obligatoriamente todas
las entidades de crédito, autorizadas en dicho Estado

miembro con arreglo al artículo 3 de la Directiva 77/

780/CEE, y que están dedicados a la gestión de depósitos,
incluidas las cajas postales, siempre que no dispongan de
una garantía reconocida como equivalente por la autori
dad de supervisión. Estos sistemas protegerán a los
depositantes de las sucursales creadas por dichas entida
des en otro Estado miembro de la Comunidad .

(Enmienda n° 21 )

Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis.

La implantación de este sistema no supone

menoscabo alguno para la existencia de sistemas de
garantía basados en la protección de las entidades de

crédito, siempre que éstos hayan sido reconocidos como

equivalentes por las autoridades de control competentes y
que respeten los objetivos de la presente directiva;
(Enmienda n° 9)

Artículo 2, apartado 2, segundo párrafo

Los Estados miembros velarán por que, en todos los
sistemas de garantía, se prevean condiciones objetivas
aplicables a la adhesión de dichas sucursales .

Los Estados miembros velarán por que, en todos los
sistemas de garantía, se prevean condiciones objetivas y
no discriminatorias aplicables a la adhesión de dichas
sucursales .
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 10)

Artículo 2, apartado 3, segundo párrafo

Tras haber tomado todas las medidas necesarias para
obtener el cumplimiento de las obligaciones por parte de
la entidad de crédito o de la sucursal y una vez tenga
conocimiento de las decisiones adoptadas por la autori

dad de supervisión (saneamiento o revocación de la
autorización, por ejemplo), podrá decidirse la exclusión
del sistema de garantía de la entidad de crédito o de la
sucursal. En tal caso, la garantía de que disfruten los

depositantes de dicha cantidad o sucursal se mantendrá
durante doce meses a contar desde la fecha de exclusión.

Tras haber tomado todas las medidas necesarias para
obtener el cumplimiento de las obligaciones por parte de
la entidad de crédito o de la sucursal y una vez tenga
conocimiento de las decisiones adoptadas por la autori

dad de supervisión (Saneamiento • o revocación de la

autorización, por ejemplo), el sistema de garantía podrá

decidir la exclusión de la entidad de crédito o de la

sucursal. En tal caso, la garantía de que disfruten los

depósitos de dicha entidad o sucursal, constituidos en el
plazo máximo de un mes tras la exclusión, se mantendrá
durante doce meses a contar desde la fecha de exclusión .

(Enmienda n° 12)
Artículo 3, apartado 1

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE, los Estados
miembros podrán prever que las sucursales establecidas
por entidades de crédito cuya sede social se encuentre
fuera de la Comunidad se adhieran a un sistema de
garantía de depósitos existentes en su territorio.

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE, los Estados

miembros velarán por que las sucursales establecidas por

entidades de crédito cuya sede social se encuentre fuera

de la Comunidad se beneficien de una cobertura equiva
lente a la vigente en el Estado miembro afectado, en
virtud de un sistema de garantía al que se adherirá la

entidad de que dependa.

En su defecto, los Estados miembros preverán o podrán

prever que las sucursales creadas por entidades de
crédito cuya sede social se encuentre fuera de la Comu

nidad, se adhieran a un sistema de garantía de depósitos

existente en su territorio .

(Enmienda n° 13 )

Artículo 4, apartado 1

1.

Los sistemas de garantía de depósitos preverán que,

en el supuesto de crisis financiera de la entidad de crédito

que haga indisponibles los depósitos, se asegure una
cobertura de hasta 15.000 ecus para el conjunto de

depósitos de un mismo depositante.

1.

Los sistemas de garantía de depósitos preverán que,

en el supuesto de crisis financiera de la entidad de crédito

que haga indisponibles los depósitos, se asegure una
cobertura de hasta 20.000 ecus para el conjunto de

depósitos de un mismo depositante.

La Comisión revisará periódicamente, y al menos cada
dos años el importe indicado en el primer párrafo
conforme al procedimiento previsto en el artículo 22 de la
Directiva 89/846/CEE con objeto de tener en cuenta la

evolución monetaria y la cuantía de los depósitos.
(Enmienda n° 14)

Artículo 4, apartado 3

3. El presente artículo no impedirá el mantenimiento o
la adopción de disposiciones que aumenten la cuantía
máxima de la garantía.

3. El presente artículo no impedirá el mantenimiento o
1<* adopción de disposiciones que ofrezcan una protección
más completa de los depositantes, en particular mediante
la ampliación de las categorías de depositantes cubiertas

por la garantía o el aumento del límite máximo de la
indemnización.
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El presente articulo no impedirá tampoco el manteni
miento o la adopción de disposiciones que establezcan la
garantía integral de determinadas clases de depósitos de
interés vital como los capitales de pensión.
(Enmienda n° 15 )

Artículo 4, apartado 4

4. Los Estados miembros podrán limitar la garantía
prevista en el apartado 1 o la mencionada en el apartado 3
a un porcentaje del importe de los depósitos . No obstante,
el procentaje garantizado deberá ser superior o igual al
90% del total de los depósitos mientras el importe que
deba abonarse en concepto de garantía no alcance los

4. Los Estados miembros podrán limitar la garantía
prevista en el apartado 1 o la mencionada en el apartado 3
a un porcentaje del importe de los depósitos. No obstante,
el procentaje garantizado deberá ser superior o igual al
90% del total de los depósitos mientras el importe que
deba abonarse en concepto de garantía no alcance los

15.000 ecus .

20.000 ecus .

(Enmienda n° 16)

Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros velarán por que el dere
cho del depositante a una indemnización pueda ser objeto
de una acción directa ante los tribunales, por parte del
propio depositante, contra el sistema de garantía de
depósitos.
(Enmienda n° 17)

Artículo 6, apartado 1
1 . Los Estados miembros preverán que los directivos
de la entidad de crédito informen a sus depositantes de los
principales elementos que permitan determinar el sistema
de garantía del cual formen parte la entidad y sus

1 . Los Estados miembros preverán que los directivos
de la entidad de crédito informen a sus depositantes de los
principales elementos que permitan determinar el sistema
de garantía del cual formen parte la entidad y sus

sucursales dentro de la Comunidad. Las restricciones o

sucursales dentro de la Comunidad. El importe de la
cobertura que el sistema de garantía comporte se comu
nicará a los depositantes.

límites máximos que el sistema de garantía comporte se
precisarán de manera fácilmente comprensible.

También se facilitará información sobre las condiciones

de compensación y las formalidades que deberán cum
plirse para obtener la compensación.
(Enmienda n° 1 8)

Artículo 7, apartado 1
1 . Los pagos correspondientes a la garantía prevista en
los artículos 4 y 5 se efectuarán en un plazo de tres meses
a partir de la fecha en que el depósito pase a considerarse
disponible, o de la declaración por parte de una autoridad
administrativa o judicial del estado de suspensión de
pagos, si ésta se produce antes de dicha fecha.

1 . Los pagos correspondientes a la garantía prevista en
los artículos 4 y 5 se efectuarán en un plazo de dos meses
a partir de la fecha en que el depósito pase a considerarse
disponible, o de la declaración por parte de una autoridad
administrativa o judicial del estado de suspensión de
pagos , si ésta se produce antes de dicha fecha.

(Enmienda n° 19)
ANEXO, Punto 6
6.

Depósitos de los fondos de pensiones o jubilación.

Suprimido
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0058/93
(Procedimiento de cooperación: Primera lectura)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comision al Consejo referente a una directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)C)188 — SYN 415) ('),
~~ Consultado por el Consejo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 57 del Tratado
CEE (C3-281 /92),

Vlsto f infomie de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así

como las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consu
midor,

1 . Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2.

Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el

apartado 3 del articulo 149 del Tratado CEE;

3. Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4. Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición
común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado

CEE ;

5. Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
(')

DO C 163 de 30.6.1992, p. 6.

7. Colorantes en los productos alimenticios **I
PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(91)0444 — C3-0027

SYN 368

Propuesta de directiva del Consejo relativa
a los colorantes utilizados en los productos
alimenticios
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:

DEYASODMUMDADES
EUROPE m
Ufc LAV> COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO
(Enmienda n° 1 )

Considerando 14 bis (nuevo)

Considerando que, para proteger a los consumidores, la
Comunidad debe fomentar el estudio de los posibles
efectos (entre ellos los acumulativos y los sinérgicos) de
los colorantes alimenticios en la salud humana, prestando
una especial atención a aquéllos cuya inocuidad es objeto

de controversia;
(*) DO C 12 de 18.1.1992, p. 7.

26 . 4 . 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N°C 115/97

Miercoles, 10 de marzo de 1993

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 2)

Apartado 1 del artículo 1

1 . La presente Directiva constituye una Directiva
específica que forma parte de la Directiva general con
arreglo al artículo 3 de la Directiva 89/ 107/CEE.

1 . La presente Directiva constituye una Directiva
específica que forma parte de la Directiva general con
arreglo al artículo 3 de la Directiva 89/ 107/CEE. La
presente Directiva se aplicará a los colorantes presentes
en los productos alimenticios producidos y comercializa
dos en la Comunidad, exportados a terceros países e
importados de estos mismos países.

(Enmienda n° 4)

Segundo guión del apartado 3 del artículo 1

— los colorantes utilizados para colorear las cáscaras de
huevo y para marcar la carne y las partes exteriores
no comestibles de los productos alimenticios, tales
como las cortezas no comestibles de los quesos y las
envolturas no comestibles de las salchichas .

— los colorantes utilizados para colorear las cáscaras de
huevo y para marcar la carne y las partes exteriores
no comestibles de los productos alimenticios, tales
como las cortezas no comestibles de los quesos y las
envolturas no comestibles de las salchichas . No

obstante, si existe alguna posibilidad de que el colo
rante pase al producto, sólo podrán utilizarse con
este fin los colorantes enumerados en el Anexo I,
modificándose en este sentido por la presente Direc
tiva las directivas y reglamentos que permitan otros
colorantes.

(Enmienda n° 6)

Apartado 6 bis (nuevo) del artículo 2
6 bis. En los Anexos a la presente Directiva, la expre
sión «quantum satis» significa que no está especificado un
nivel máximo. No obstante lo cual, las sustancias coloran
tes deberán utilizarse, de acuerdo con una buena práctica
de producción, a un nivel que no supere el necesario para
lograr el fin pretendido y a condición de que no induzcan
a error al consumidor.

La Comunidad desarrollará una estrategia dirigida a
dejar de utilizar la expresión «quantum satis» y sustituir
la por los límites concretos en los que se establezcan las
dosis diarias admisibles.

(Enmienda n° 7)

Apartado 6 ter (nuevo) del artículo 2

6ter. Los términos que en los Anexos aparecen en
letrafe mayúsculas se imprimirán en cursiva en la publi
cación de la presente Directiva y no se traducirán a los
otros idiomas.

(Enmienda n° 8)

Apartado 6 quater (nuevo) del artículo 2
óquater. Con respecto al etiquetado en materia de
salud, tal y como se recoge en la Directiva del Consejo
91/497/CEE, sólo podrán utilizarse los colorantes recogi
dos en el Anexo I de la forma más restrictiva posible.
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(Enmienda n° 9)

Apartado 6 quinquies (nuevo) del artículo 2

óquinquies.

Únicamente los colorantes enumerados

en el Anexo I podrán utilizarse para marcar las cáscaras

de huevo tal y como se recoge en el Reglamento (CEE)
n° 1274/91, con el nivel máximo más restringido posible.
(Enmienda n° 10)
Artículo 5

Toda disposición necesaria para adaptar las disposiciones
comunitarias existentes a lo establecido en la presente
Directiva deberá adoptarse en un plazo de 6 meses a
partir de su notificación, de acuerdo con el procedimiento

establecido en el artículo 6.

Toda disposición necesaria para adaptar las disposiciones
comunitarias existentes a lo establecido en la presente
Directiva deberá adoptarse en un plazo de 6 meses a
partir de su notificación, de acuerdo con el procedimiento

establecido en el artículo 6. La Comisión asumirá las
opiniones de las organizaciones de consumidores.
(Enmienda n° 1 1 )

Segundo párrafo del artículo 6

El representante de la Comisión someterá al Comité un

proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto dentro de un
plazo que el presidente podrá fijar en función de la
urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una

votación .

El representante de la Comisión someterá al Comité y al
Parlamento Europeo un proyecto de las medidas que
deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre
dicho proyecto dentro de un plazo que el presidente podrá
fijar en función de la urgencia del asunto, procediendo, en
su caso, a una votación .

(Enmienda n° 1 2)
Tercer párrafo del artículo 6

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

conste en acta .

conste en acta. Las actas se pondrán a disposición del

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición

público.

(Enmiendas nos 13 y 47)
Artículo 7

Los Estados miembros establecerán, en el plazo de tres
años a partir de la adopción de la presente Directiva,

sistemas para controlar el consumo y uso de colorantes e

informarán de sus resultados a la Comisión.

La Comisión informará al Parlamento Europeo, en el
plazo de cinco años a partir de la adopción de la presente
Directiva, sobre los cambios que hayan tenido lugar en el
mercado de los colorantes, los niveles de utilización y

consumo.

De acuerdo con los criterios generales del punto 4 del
Anexo II de la Directiva 89/ 107/CEE, la Comisión

revisará las condiciones de empleo y propondrá, en su

caso, modificaciones, en un plazo de 5 años a contar a
partir de la adopción de la presente Directiva.

De acuerdo con los criterios generales del punto 4 del

Anexo II de la Directiva 89/ 107/CEE, la Comisión

revisará, proponiendo las modificaciones que pudieran
ser necesarias para evitar un consumo que supere las
dosis admisibles, las condiciones de empleo y la lista de
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colorantes autorizados cada vez que, merced a nuevas
informaciones científicas, se descubra que un colorante
autorizado comporta riesgos para la salud humana o que
es necesario modificar las dosis autorizadas.

Para ello, la Comunidad dará su apoyo a la investigación
científica sobre los colorantes.

De acuerdo con las disposiciones previstas en la Directiva
79/112/CEE y sus modificaciones, con objeto de evitar
que el consumo de colorantes no supere las dosis diarias
admisibles definidas en el código alimentario FAO-OMS,
las etiquetas de los productos indicarán, en su caso, la
dosis diaria admisible y la cantidad del o de los colorantes
contenida en el producto.
(Enmienda n° 14)

Artículo 7 bis (nuevo)
Artículo 7 bis

La Comisión, en colaboración con el Parlamento Euro
peo, los ministerios nacionales, las industrias alimenticia
y de venta al por menor y las organizaciones de consumi

dores, lanzará una campaña que coincida con la fecha de
aplicación de la presente Directiva, con objeto de infor
mar a los consumidores de los procedimientos de evalua
ción y autorización de los colorantes permitidos, así como
del significado del sistéma de los números precedidos de
la letra E.

(Enmienda n° 15 )
Artículo 8 bis (nuevo)
Artículo 8 bis

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para comprobar que se respetan las normas establecidas
en la presente Directiva previendo, en los casos concretos,
un número adecuado de personal en las administraciones
competentes.

La Comisión también podrá realizar, cuando se presen
ten reclamaciones, controles para comprobar la correcta
aplicación de la presente Directiva.
(Enmienda n° 16)
ANEXO I, décima entrada
E 127

Eritrosina

45430

Suprimido

(Este colorante se suprime también en el ANEXO IV. )
(Enmienda n° 17)
ANEXO I, undécima entrada

E 128

Rojo 2G

18050

Suprimido
(Este colorante se suprime también en los demás ane
xos.)
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(Enmienda n° 43 )
ANEXO II, tercera entrada

Leche entera, semidesnatada y desnatada, pasteurizada

o esterilizada (incluida la esterilización UHT) (**)

Productos lácteos destinados al consumo de acuerdo con

el Reglamento (CEE) n° 1411/71, así como productos
lácteos aromatizados y productos lácteos que contienen

ingredientes no lácteos, tales como frutas o cereales
(Enmienda n° 1 8)
ANEXO II, décimoctava entrada

Pescado, carne (incluyendo la carne de aves de corral)

Pescado elaborado y no elaborado, pescado ahumado y

conservas de pescado, carne elaborada y no elaborada,
preparaciones a base de carne y carne preparada, carne
de aves de corral y caza.

(Se suprime la entrada «pescado» en el ANEXO V.)
(Enmienda n° 20)

ANEXO II, vigésima primera entrada

Té extractos de té, infusiones y mezclas instantáneas

Té, té instantáneo, extractos de té, infusiones y mezclas
instantáneas de te, concentrados de té líquido.

(Enmienda n° 19)
ANEXO II, vigésima cuarta entrada

Alimentos para lactantes y niños de corta edad, de

acuerdo con la Directiva 89/398/CEE

Alimentos para lactantes y niños de corta edad, de
acuerdo con la Directiva 89/398/CEE, excepto alimentos
para niños de corta edad que sufran problemas especiales
de digestión, administrados bajo control médico.

(Enmienda n° 21 )
ANEXO II, nuevas entradas

Productos lácteos aromatizados

Productos a base de quesos
Todas las frutas y verduras en conserva
(Enmienda n° 22)
ANEXO II, nueva entrada
Verduras transformadas

(Enmienda n° 23)

ANEXO III, primera columna, primera sección
Pan integral, moreno y de malta

Pan de malta
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(Enmienda n° 24)

ANEXO III, segunda sección
Cerveza

Cerveza
E 150a

Caramelo natural

quantum

E 150a

Caramelo natural

satis
E 150b

Caramelo de sulfito cáustico

E 150c

Caramelo amónico

quantum
satis

quantum
satis

quantum

E 150c

Caramelo amónico

satis

E 1 50d

Caramelo de sulfito amónico

quantum
satis

quantum
satis

(Enmienda n° 25 )
ANEXO III, tercera sección

Mantequilla (incluida la mantequilla de contenido lipídi
co bajo y concentrada)
E 160a
Carotenos
quantum

Mantequilla (incluida la mantequilla de contenido lipídi
co bajo y concentrada)

E 160a

Carotenos

25mg/kg

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

25 mg/kg

satis

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

quantum
satis

(Enmienda n° 26)
ANEXO III, cuarta sección

Margarina, minarina, otras emulsiones grasas, y grasas
no emulsionadas
E 100

Curcumina

Margarina, minarina, otras emulsiones grasas, y grasas
no emulsionadas

quantum

E 100

Curcumina

quantum

E 160a

Carotenos

25 mg/kg

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

quantum

satis
E 160a

Carotenos

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

satis

quantum
satis

quantum
satis

satis

(Enmienda n° 5 1 )

ANEXO III, quinta sección
Quesos
E 131

Queso de pasta azul veteado y jaspeado
Azul Patente V

quantum
satis

E 140

Clórenlas y clorofilinas

quantum

E 140

Clorofilas y clorofilinas

E 141

Complejos cúpricos de clorofi- quantum

satis
E 141

Complejos cúpricos de clorofi- quantum
las y clorofilinas
satis

quantum
satis

las y clorofilinas

satis

Queso Morbier

E 153

Carbón vegetal

quantum
satis

E 153

Carbón vegetal

quantum
satis
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Queso naranja, amarillo y blanco quebrado

Carotenos

quantum

E 160a

Carotenos

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

satis

E 160b

Annato, Bixina, Norbixina

satis

quantum
satis

E 171

Dióxido de titanio

quantum

quantum

E 160c

10mg/kg

Extracto de pimentón, capsan- quantum

satis

tina, capsorrubina

satis

(Enmienda n° 40/rev.)
ANEXO III, décima sección

Salchichas (incluso salami, «hot dog» y cervelat), patés,

Salchichas (incluso salami, «hot dog» y cervelat), patés,

pasteles de carne, «luncheonmeat» y carne de hambur
guesa con un contenido mínimo de carne/grasa del 82% y
un contenido mínimo de cereales del 6%

pasteles de carne, «luncheonmeat» y carne de hambur
guesa con un contenido mínimo de carne/grasa del 82% y

E 100

E 100

E 110
E 120

un contenido mínimo de 6% de cereales

Curcumina

20 mg/kg
Amarillo ocaso FCF, amarillo 50 mg/kg
anaranjado
Cochinilla, ácido carmínico, 100 mg/kg

E 110

anaranjado
E 120

carmín

E 124

Curcumina
20 mg/kg
Amarillo ocaso FCF, amarillo 30 mg/kg

Cochinilla, ácido carmínico, 100 mg/kg

carmines

E 129

Ponceau 4R, rojo cochinilla A 40 mg/kg
Rojo Allura AC
150 mg/kg

E 129

E 150a

Caramelo natural

E 150a

Caramelo natural

E 150b

Caramelo de sulfito cáustico- quantum

quantum

E 124

Ponceau 4R, rojo cochinilla A 40 mg/kg
Rojo Allura AC
150 mg/kg

satis

E 150b

Caramelo de sulfito cáustico

E 150c

Caramelo amónico

satis

satis

quantum
satis

satis

quantum

Caramelo de sulfito amónico

E 160a

Carotenos

E 160c

quantum

E 150d

Caramelo de sulfito amónico

quantum

satis

quantum

satis

20 mg/kg
Annato, bixina, norbixina
20 mg/kg
Extracto de pimentón capsanti 10 mg/kg

E 160a
E 160b
E 160c

Carotenos
20 mg/kg
Annato, bixina, norbixina
10 mg/kg
Extracto de pimentón capsanti- 10 mg/kg

Rojo de remolacha, betanica

E 162

Rojo de remolacha, betanica

E 171

Dióxido de titanio

na, capsorrubina
E 162

satis

Caramelo amónico

satis
E 160b

,

E 150c

satis

E 150d

quantum

na, capsorrubina
quantum
satis

40 mg/kg
quantum
satis

E 172

Óxido dé hierro

quantum
satis

(Enmienda n° 29)

ANEXO III, décima sección bis (nueva)

Productos para niños de corta edad que sufren proble

mas digestivos, por ejemplo la fenilcetonuria, administra

dos bajo control médico
E 100

Curcumina

E 140

Clorofilas.

E 160a

Beta Carotenos

E 162

Rojo de remolacha

E 163

Antocianos

20 mg/kg
20 mg/kg
30 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
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(Enmienda n° 46)
ANEXO III, décima sección ter (nueva)

Cereales de desayuno estirados, hinchados y/o aromatiza
dos con sabor a frutas :

E 150c

Caramelo

quantum

£ 160c

Beta Carotenos

hasta un ni

E 160a

Capsantina

vel combi

Annato

200 mg/kg.
25 mg/kg

satis

nado de

E 160b

Cereales de desayuno aromatizados con sabor a frutas:
E 120

Carmines

hasta un ni

E 162

Rojo de remolacha

vel combi

E 163

Antocianinas

nado de

200 mg/kg

(La sección « Cereales de desayuno» se elimina del
Anexo V y se añade al Anexo II).

(Enmienda n° 50)
ANEXO IV, entrada -1 (nueva)
E 102

Tartrazina
confitería

Concentra

decoraciones y cobertura de ción
confitería

máxima

salsas, condimentos
100 mg/kg
vinos de frutas, vinos aromati
zados, bebidas de fuerte conte
nido alcohólico
sopas

tripa
corteza de queso
sidra
r

(Suprímase la referencia a este colorante en el punto 2
del Anexo V. )

(Enmienda n° 35 )

ANEXO IV, entrada -1 bis (nueva)
E 123

Amaranto

Caviar y otras huevas de pes- 200 mg/kg
cado

Licor

20 mg/1

(Suprímase la referencia a este colorante en el punto 2
del Anexo V. )
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(Enmienda n° 49)

Anexo IV, entrada -1 ter (nueva)
E 124
Ponceau 4R, Rojo cochinilla A

Envoltorios de charcutería

quantum
satis

Helados
Preparaciones para postres
Licores

200 mg/kg
200 mg/kg
150 mg/1

(Se suprime este colorante en los Anexos III y V)
(Enmienda n° 3 1 )
ANEXO IV, tercera entrada
E 1 54

Marrón FK

Pescado ahumado y curado

E 154

20 mg/kg

Marrón FK

KIPPERS
20 mg/kg
(En inglés en todas las versiones lingüísticas)

(Enmienda n° 32)
ANEXO IV, cuarta entrada

E 16 1 g

Cantaxantina

E 161g

salchichas cocidas

■ Cantaxantina
SAUCISSES
BOURG

DE

STRAS

(En francés en todas las versiones lingüísticas)
(Enmienda n° 37)

ANEXO V, cuadro, segunda entrada

Confituras, jaleas, mermeladas y prepa- 200 mg/kg

raciones similares de frutas

Suprimido
(Se añade en el ANEXO II sin el nivel máximo)

(Enmienda n° 38)

ANEXO V, cuadro, decimoséptima entrada

Corteza comestible de queso y tripa quantum

comestible de colágeno

Corteza comestible de queso y tripa 80 mg/ka

comestible de colágenos

satis

W

(Enmienda n° 39)

ANEXO V, cuadro, vigésima tercera entrada

Leguminosas tratadas y enlatadas

200 mg/kg

CANNED GARDEN, PROCESSED 200 mg/ke

AND MUSHY LEGUMES

(En inglés en todas las versiones lingüísticas)
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0063/93
(Procedimiento de cooperación : primera lectura)
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una directiva relativa a los colorantes utilizados en los productos
alimenticios

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(91)C)444 — SYN 368) ('),

— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado CEE
(C3-0027/92),

— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor (A3-0063/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2. Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;

3.

Pide que se abra el procedimiento de concertación en caso de que el Consejo desee

apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.

Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición

común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado
CEE;

6.
(■)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DOC 12 de 18.1.1992, p. 7 .

8. Telefonía vocal y ONP **I
PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437

Propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación de la oferta de la red abierta (ONP) a
la telefonía vocal

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Considerando 13

( 13)Considerando que la prestación de otras característi

( 13)Considerando que la prestación de otras característi

cas del servicio de telefonía vocal, ofrecidas en

cas del servicio de telefonía vocal, ofrecidas en

respuesta a la demanda del mercado como comple
mento del conjunto mínimo armonizado de caracte

respuesta a la demanda del mercado como comple

rísticas avanzadas del servicio de telefonía vocal

rísticas avanzadas del servicio de telefonía vocal

antes descrito, no debe impedir la prestación de las

antes descrito, no debe impedir la prestación de las

características básicas de servicio de telefonía vocal ;

mento del conjunto mínimo armonizado de caracte
características básicas de servicio de telefonía vocal

ni entrañar incrementos irrazonables en los precios
de estas últimas;
(*)

DO C 263 de 12.10.1992, p. 20.
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(Enmienda n° 2)
Considerando 16

( 16)Considerando que, para poder prestar servicios de
telecomunicación eficaces y ofrecer nuevas aplica
ciones, los proveedores de servicios de telecomuni
cación y otros organismos, de conformidad con los

( 1 6)Considerando que, para poder prestar servicios de
telecomunicación eficaces y ofrecer nuevas aplica
ciones, los proveedores de servicios de telecomuni
cación y otros organismos, de conformidad con los

principios del Derecho comunitario, deben poder
exigir el acceso a la red telefónica pública en puntos

principios del Derecho comunitario, deben poder
exigir el acceso a la red telefónica pública en puntos

dos a la mayoría de usuarios del teléfono; que es
esencial preservar la integridad de la red pública al

dos a la mayoría de usuarios del teléfono; que este

distintos de los puntos de terminación de red ofreci

distintos de los puntos de terminación de red ofreci

tipo de solicitudes deben ser razonables desde el

hacer uso pleno y eficaz de la red a través de este

punto de vista de la viabilidad económica y técnica;

acceso especial ;

que se han de establecer procedimientos destinados a
conseguir un equilibrio entre los derechos de los

usuarios y los intereses justificados de los organismos
de telecomunicaciones; que es esencial preservar la

integridad de la red pública al hacer uso pleno y

eficaz de la red a través de este acceso especial;
(Enmienda n° 3 )
Considerando 22

(22)Considerando que las autoridades nacionales de

reglamentación son responsables de la supervisión
de las tarifas; que las estructuras tarifarias pueden
evolucionar en función del desarrollo tecnológico y
de la demanda de los usuarios; que el requisito de que
las tarifas estén orientadas hacia los costes significa

que los organismos de telecomunicaciones deben
poner en práctica unos sistemas de contabilidad de
costes que permitan asignar los costes a los servicios

(22)Considerando que las autoridades nacionales de

reglamentación son responsables de la supervisión
de las tarifas; que las estructuras tarifarias pueden
evolucionar en función del desarrollo tecnológico y
de la demanda de los usuarios; que el requisito de que
las tarifas estén orientadas hacia los costes significa

que los organismos de telecomunicaciones deben
poner en práctica unos sistemas de contabilidad de
costes que permitan asignar los costes a los servicios

de manera transparente; que, sin perjuicio de otras
obligaciones que puedan imponerse para garantizar
la transparencia de las transferencias financieras

de manera transparente; que, sin perjuicio de otras
obligaciones que puedan imponerse para garantizar

entre actividades de las empresas a las que los
Estados miembros hayan concedido derechos espe

entre actividades de las empresas a las que los
Estados miembros hayan concedido derechos espe

ciales o exclusivos, debe establecerse un conjunto
mínimo de requisitos; que estos requisitos pueden

cumplirse, por ejemplo, mediante la aplicación del
principio de distribución completa de costes;

la transparencia de las transferencias financieras

ciales o exclusivos, debe establecerse un conjunto
mínimo de requisitos; que estos requisitos pueden
cumplirse, dentro de un plazo razonable, por ejem
plo, mediante la aplicación del principio de distribu

ción completa de costes ;

(Enmienda n° 4)
Considerando 35

(35)Considerando que, con el fin de permitir a la Comi
sión controlar eficazmente la aplicación de la presen
te Directiva, es preciso que los Estados miembros
notifiquen a la Comisión el nombre de la autoridad

nacional de reglamentación responsable de su aplica
ción, y le suministren la información pertinente

exigida en la presente Directiva;

(35)Considerando que, con el fin de permitir a la Comi
sión controlar eficazmente la aplicación de la presen
te Directiva, es preciso que los Estados miembros
notifiquen a la Comisión el nombre de la autoridad

nacional de reglamentación responsable de su aplica
ción, y le suministren la información pertinente

exigida en la presente Directiva; que debería existir
un plazo para la notificación de esta autoridad

nacional de reglamentación a la Comisión y que este

tipo de autoridades han de establecerse en todos los
Estados miembros de forma que los usuarios reciban
un trato igual en toda la Comunidad;
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(Enmienda n° 5 )
Considerando 41

(41)Considerando que, habida cuenta de la evolución
dinámica del sector, la aplicación de la ONP a la
telefonía vocal debe seguir un proceso progresivo y
continuo, y las condiciones reglamentarias deben ser
lo bastante flexibles para hacer frente a la demanda
de un mercado y de una tecnología en continuo
cambio; que, por tanto, debe establecerse un procedi

miento flexible para las adaptaciones técnicas que
tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los
Estados miembros ;

(41)Considerando que, habida cuenta de la evolución
dinámica del sector, la aplicación de la ONP a la

telefonía vocal debe seguir un proceso progresivo y
continuo, y las condiciones reglamentarias deben ser
lo bastante flexibles para hacer frente a la demanda
de un mercado y de una tecnología en continuo
cambio; que, por tanto, debe establecerse un procedi
miento flexible para las actuaciones técnicas que
tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los
Estados miembros, de los organismos de telecomuni
caciones, de los usuarios, de los productores de
equipos y de material, de los proveedores de servi
cios, de las organizaciones sindicales y, en general, de
los que puedan demostrar un interés indiscutible en
la cuestión;

(Enmienda n° 6)
Considerando 42

(42)Considerando que se prevé la necesidad de un
procedimiento que asegure la convergencia de los
servicios de telefonía vocal y de las características de
la red a escala comunitaria; que tal procedimiento de
convergencia debe prever la participación del Comi
té ONP; que en dicho procedimiento debe tenerse
plenamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red
y de la demanda del mercado en la Comunidad;

(42)Considerando que se prevé la necesidad de un
procedimiento que asegure la convergencia de los
servicios de telefonía vocal y de las características de
la red a escala comunitaria; que tal procedimiento de
convergencia debe prever la participación del Comi
té ONP y tener en cuenta las opiniones de los
organismos de telecomunicaciones, de los usuarios,
de los consumidores, de los fabricantes, de los pro
veedores de servicios y de los sindicatos; que en dicho
procedimiento debe tenerse plenamente en cuenta el
nivel de desarrollo de la red y de la demanda del
mercado en la Comunidad; que debería consultarse
al Consejo y al Parlamento en caso de que se presente
cualquier nueva propuesta importante;

(Enmienda n° 7)

Artículo 2, apartado 2, primer guión
— «red telefónica pública fija»,

— «red telefónica pública»,

la red pública de telecomunicación que permite efectuar
conexiones de telefonía conmutada entre puntos de ter
minación de la red situados en ubicaciones fijas, y que se
utiliza, en particular, para la prestación del servicio de

la red pública de telecomunicación fija que permite
efectuar conexiones de telefonía conmutada entre puntos
de terminación de la red situados en ubicaciones fijas, y
que se utiliza, en particular, para la prestación del

telefonía vocal ;

servicio de telefonía vocal ;

(Enmienda n° 8)

Artículo 2, apartado 2, primer guión bis (nuevo)
— «organismo de telecomunicaciones»,
un organismo de telecomunicaciones, tal como se define

en la Directiva 90/387/CEE y en la Directiva 90/388/CEE;
se exceptúan, sin embargo, los organismos de telecomuni
caciones que no explotan una red telefónica pública de las
comprendidas en la definición anteriormente expuesta ;
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(Enmienda n° 9)

Artículo 2, apartado 2, primer guión ter (nuevo)
— «derecho especial o exclusivo»,
el derecho concedido a un organismo o a un número
limitado de organismos de telecomunicaciones seleccio
nados por un Estado miembro;
(Enmienda n° 10)

Artículo 2, apartado 2, primer guión quater (nuevo)

— «organismo de pequeña o mediana envergadura»,
en el caso de organizaciones de telecomunicaciones,

significa organismos públicos o privados a los que un

Estado miembro concede derechos especiales o exclusivos
para la operación de una red pública de telecomunicacio
nes y, en su caso, los servicios públicos de telecomunica

ciones, y cuya facturación anual por dichas operaciones y
servicios no exceda del 10% del mercado nacional.
(Enmienda n° 1 1 )
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que los usuarios
tengan derécho a:

a) ser conectados a la red telefónica pública;

b) conectar y utilizar equipos terminales homologados

Los Estados miembros garantizarán que las respectivas
organizaciones de telecomunicaciones, bien sea separada
mente o en común, faciliten una red pública de teléfonos y

un servicio de telefonía vocal de confomidad con lo

ubicados en las dependencias del usuario, de confor

dispuesto en la presente Directiva, con el objeto de

midad con el Derecho nacional y comunitario;
c) utilizar la red telefónica pública para la telefonía
vocal y otras aplicaciones, incluyendo las que exijan

En particular, los Estados miembros asegurarán a los

garantizar una oferta armonizada en toda la Comunidad.

un circuito telefónico transparente, en la medida en
que lo permita el Derecho comunitario,

usuarios la posibilidad de:
a) obtener, si así lo solicitan, una conexión con la red
telefónica pública;

de conformidad con los objetivos de suministro y de

b) conectar y utilizar equipos terminales homologados

calidad de servicios a que se refiere el artículo 5.

ubicados en las dependencias del usuario, de conformi
dad con el Derecho nacional y comunitario.
Los Estados miembros garantizarán que la utilización de

la conexión facilitada no esté sometida a otras restriccio
nes que las mencionadas en el artículo 21 .

(Enmienda n° 12)

Artículo 4, apartados 1 y 2

1.

Las autoridades nacionales de reglamentación vela

rán por que se publique una información adecuada y
actualizada sobre el acceso a la red telefónica pública y al

1.

Las autoridades nacionales de reglamentación vela

rán por que se publique una información adecuada y
actualizada sobre el acceso a las redes telefónicas públi

servicio de telefonía vocal y sobre la utilización de los

cas y al servicio de telefonía vocal y sobre la utilización

Anexo I.

el Anexo I.

Las modificaciones de las ofertas existentes deberán

Las modificaciones de las ofertas existentes y la informa
ción relativa a nuevas ofertas deberán publicarse lo antes
posible y, salvo que la autoridad nacional de reglamenta

mismos con arreglo a los epígrafes que figuran en el

publicarse lo antes posible y, salvo que la autoridad

nacional de reglamentación acuerde otra cosa, por lo
menos dos meses antes de su introducción .

de los mismos con arreglo a los epígrafes que figuran en

ción acuerde otra cosa, por lo menos dos meses antes de
su introducción .
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2. La información a que se refiere el apartado 1 se
publicará de tal manera que los usuarios puedan acceder

2. La información a que se refiere el apartado 1 se
pondrá a disposición del público y será de fácil acceso
para los usuarios. La publicación de esta información se

a ella fácilmente.

mencionará en el Diario Oficial nacional del Estado
miembro en cuestión.

(Enmienda n° 13)

Artículo 5, apartado 1

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que se fijen y publiquen objetivos referentes al
plazo de suministro y a los indicadores de la calidad del
servicio que se enumeran en el Anexo II, y por que se
publiquen periódicamente los resultados de los organis
mos nacionales de telecomunicaciones en relación con

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que se fijen y publiquen objetivos referentes al
plazo de suministro y a los indicadores de la calidad del

servicio que se enumeran en el Anexo II, y por que se
publiquen anualmente los resultados de los organismos
nacionales de telecomunicaciones en relación con dichos

dichos objetivos .

objetivos.

Las definiciones como métodos de medidas y objetivos
serán revisados periódicamente por la autoridad nacional
de reglamentación, teniendo en cuenta la convergencia a

Las definiciones como métodos de medidas y objetivos
serán revisados al menos cada 3 años por la autoridad

escala comunitaria de los criterios de calidad del servicio.

nacional de reglamentación, teniendo en cuenta la con
vergencia a escala comunitaria de los criterios de calidad
del servicio .

(Enmienda n° 14)
Articulo 6

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que las ofertas de servicios existentes se manten

gan durante un período de tiempo razonable, y por que la
supresión de una oferta sólo pueda efectuarse previa
consulta con los usuarios y las organizaciones que
representan los intereses de los usuarios y/o de los
consumidores.

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que las ofertas de servicios existentes se manten

gan durante un período de tiempo razonable, y por que la
supresión de una oferta o una modificación que altere

materialmente el uso que puede hacerse de ella sólo
pueda efectuarse previa consulta con los usuarios afecta
dos y después de que las autoridades nacionales de

reglamentación hayan establecido un plazo adecuado
para la información del público.

2.

Sin perjuicio de las demás vías de recurso previstas

en las legislaciones nacionales, los Estados miembros

velarán por que los usuarios y las organizaciones que

representan los intereses de los usuarios y/o de los
consumidores puedan someter a la autoridad nacional de

reglamentación los casos en que los usuarios no estén de

acuerdo con la fecha de supresión propuesta por el

organismo de telecomunicaciones.

2.

Sin perjuicio de las demás vías de recurso previstas

en las legislaciones nacionales, los Estados miembros

velarán por que los usuarios y las organizaciones que

representan los intereses de los usuarios y/o de los

consumidores puedan someter a la autoridad nacional de
reglamentación los casos en que los usuarios afectados no

estén de acuerdo con la fecha de supresión propuesta por

el organismo de telecomunicaciones .
(Enmienda n° 15 )

Artículo 7, apartados 1 y 2

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que los usuarios dispongan de un contrato en el
que se especifique el servicio que un organismo de
telecomunicaciones debe prestar y los mecanismos de
compensación previstos para el caso en que no se alcance
los niveles de calidad del servicio previstos en el con
trato .

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que los usuarios dispongan de un contrato en el
que se especifique el servicio que un organismo de
telecomunicaciones debe prestar. Las autoridades nacio
nales de reglamentación exigirán que se prevean meca
nismos de compensación y/o mecanismos de reembolso
para el caso en que no se alcancen los niveles de calidad
del servicio previstos en el contrato.

Los organismos de telecomunicaciones responderán sin
demora a una solicitud de conexión a la red telefónica

pública y proporcionarán al usuario una fecha previsble
para el suministro del servicio.
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2. Las condiciones contractuales y los mecanismos de
compensación utilizados habitualmente por los organis
mos de telecomunicaciones deberán estar aprobados por

2. Las autoridades nacionales de reglamentación debe
rán poder exigir la alteración de las condiciones de los
contratos o de los mecanismos de compensación y/o

la autoridad nacional de reglamentación. En los contra
tos de los usuarios con los organismos de telecomunica

reembolso utilizados habitualmente por los organismos

de telecomunicaciones. En los contratos de los usuarios

ciones deberá figurar un resumen del procedimiento de

con los organismos de telecomunicaciones deberá figurar

solución de controversias .

un resumen del método para iniciar procedimientos

destinados a la solución de controversias.
(Enmienda n° 16)

Artículo 7 bis (nuevo)
Artículo 7 bis

Los casos en que, respondiendo a una petición concreta,

un organismo de telecomunicaciones considere que no es

razonable facilitar una conexión a la red telefónica
pública fija con sus tarifas y condiciones de oferta
oficiales, deberá procurar el acuerdo de la autoridad
nacional de reglamentación para cambiar dichas condi

ciones para ese caso específico.
(Enmienda n° 1 7)
Artículo 9, apartado 1

1 . Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que los organismos de telecomunicaciones res
pondan a la solicitudes de acceso a la red telefónica
pública en puntos de terminación de la red distintos a los

puntos de terminación de la red mencionados en el Anexo

1 que formulen los usuarios, incluidos los proveedores de

servicios .

1.

Las autoridades nacionales de reglamentación vela

ran por que los organismos de telecomunicaciones res

pondan a las solicitudes razonables de acceso a la red
telefónica pública en puntos de terminación de la red
distintos a los puntos de terminación de la red menciona
dos en el Anexo 1 que formulen los usuarios, incluidos
los proveedores de servicios .

Tales solicitudes podrán remitirse a la autoridad nacio
nal de reglamentación cuando el organismo de telecomu
nicaciones considere que la concesión del acceso solici
tado perjudicaría el normal funcionamiento de la red

telefónica pública, o sería contraria a un derecho espe

cial o exclusivo otorgado al organismo de telecomunica
ciones de conformidad con el Derecho comunitario. Sólo
podrá restringirse o denegarse el acceso sobre la base de
los motivos enumerados en el artículo 21.

En el caso en que, en respuesta a una solicitud particular,
do proporcionar el acceso especial a la red solicitado,
deberá intentar llegar a un acuerdo con las autoridades
nacionales de reglamentación con el fin de restringir o
el organismo de telecomunicaciones considere inadecua

denegar dicho acceso. Cuando los usuarios afectados así
lo soliciten, deberán tener la oportunidad de defender su

punto de vista ante las autoridades nacionales de regla
mentación, y,^ en todos los casos, deberán recibir una

explicación rápida y justificada de los motivos de la

denegación de su solicitud.

(Enmienda n° 1 8)
Artículo 9, apartado 2

2.

Las autoridades nacionales de reglamentación vela

2.

Las autoridades nacionales de reglamentación vela

rán por que los organismos de telecomunicaciones respe

rán por que los organismos de telecomunicaciones respe

red telefónica pública para prestar servicios que también

red telefónica pública para prestar servicios que también
prestan o puedan prestar otros proveedores de servicios,
incluidas las interfaces abiertas en todos los niveles
suficientes para garantizar que el organismo de teleco

ten el principio de no discriminación cuando utilicen la

prestan o puedan prestar otros proveedores de servicios.

ten el principio de no discriminación cuando utilicen la

municaciones no pueda controlar tales interfaces de
forma calculada para favorecer el negocio de servicios de
telecomunicaciones que lleva a cabo.
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(Enmienda n° 19)

Artículo 9, apartado 6

6. La Comisión solicitará al Instituto europeo de nor
mas de telecomunicación (ETSI), cuando proceda, la
redacción de normas para nuevos tipos de acceso a la red.

6. La Comisión solicitará, de conformidad con los
procedimientos establecidos en los artículos 28 y 29 de la
presente Directiva, al Instituto europeo de normas de
telecomunicación (ETSI), cuando proceda, la redacción

de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la

referencia a las normas para estos nuevos tipos de acceso
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de

Se hará referencia a las normas para estos nuevos tipos de
acceso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Directiva 90/387/CEE.

de normas para nuevos tipos de acceso a la red. Se hará

conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la

Directiva 90/387/CEE.

(Enmienda n° 20)

Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

Ibis.

Las autoridades nacionales de reglamentación

velarán por que los organismos de telecomunicaciones
respeten el principio de la no discriminación cuando

utilizan la red telefónica pública para proporcionar
servicios que son o pueden ser igualmente proporciona
dos por otros proveedores de servicios en las categorías
de servicios comunes; el principio se aplicará también a
las condiciones de interconexiones, de manera que no

favorezcan a sus propios servicios.
(Enmienda n° 38)

Artículo 11, letra b)

SSHFT"—
enBsssgpgtSal
usuario no tenga que pagar caTacterísS'no tlict

tLñono tengaque

rías para el servicio solicitado.

(Enmienda n° 21 )

Articulo 11, letra b bis) (nueva)

b bis) Los organismos de telecomunicaciones pequeños
y medianos que proporcionan a otros organismos de
telecomunicaciones la interconexión y el acceso a la

red de forma no discriminatoria, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el artículo 9, tendrán dere

cho a fijar tarifas de acceso a estos otros organismos

de telecomunicaciones, que incluyan tanto el acceso
como una proporción adecuada de los ingresos atri

buibles a las características del servicio adicional, en

la forma aprobada por las autoridades nacionales de
reglamentación;

(Enmienda n° 22)

Artículo 12, apartado 1

1 . Sin perjuicio de que puedan establecerse nuevas
obligaciones específicas en virtud de las normas sobre

1 . Sin perjuicio de que puedan establecerse nuevas
obligaciones especificas en virtud de las normas sobre
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competencia del Tratado, los Estados miembros velaran
por que sus organismos de telecomunicaciones formulen
y pongan en práctica un sistema de contabilidad de costes
que facilite la aplicación del artículo 1 1 , y que como tal
haya sido aprobado por la autoridad nacional de regla
mentación para su aplicación por el organismo de teleco
municaciones .

competencia del Tratado, los Estados miembros velaran
por que sus organismos de telecomunicaciones formulen
y pongan en práctica, en el plazo de un año a partir de la

entrada en vigor de la presente Directiva un sistema de
contabilidad de costes que facilite la aplicación del
artículo 1 1 , y que como tal haya sido aprobado por la
autoridad nacional de reglamentación para su aplicación
por el organismo de telecomunicaciones.

(Enmienda n° 23)

Artículo 13, apartado 1 , párrafo único bis (nuevo)
Las autoridades nacionales de reglamentación garantiza
rán que los mecanismos de descuento establecidos en un
Estado miembro por un organismo de telecomunicacio
nes pasen a estar a disposición de los usuarios de los
organismos de telecomunicaciones pequeños y medianos,
teniendo en cuenta que la concesión de derechos especia
les o exclusivos a estos organismos de telecomunicaciones
pequeños o medianos tendrá como consecuencia que los
ustiarios de tales servicios podrán obtener el acceso
únicamente a través del organismo de telecomunicacio
nes pequeño o mediano.

(Enmienda n° 24)

Artículo 14, párrafos 1 " y 2o

Las autoridades nacionales de reglamentación velaran
por que se fijen y publiquen objetivos en lo que respecta
al establecimiento de una facturación detallada que per
mita a los usuarios comprobar sus facturas, teniendo en
cuenta el grado de desarrollo de la red y la demanda del
mercado.

La facturación detallada se pondrá a disposición de los
usuarios con excepción de las llamadas realizadas a las
líneas de socorro o a menos que el usuario solicite de
forma expresa no tener este servicio. Sin perjuicio de lo
anteriormente expuesto y del nivel de información que
permita la legislación aplicable sobre protección de los
datos personales y la intimidad, las facturas detalladas
deberán indicar la composición de las cantidades adeu
dadas .

La facturación detallada se pondrá a disposición de los
usuarios que lo soliciten. Sin perjuicio del nivel de
información que permita la legislación aplicable sobre
protección de los datos personales y la intimidad, las
facturas detalladas deberán indicar la composición de las

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán
por que se fijen y publiquen objetivos en lo que respecta
al establecimiento de una facturación detallada que per
mita a los usuarios comprobar sus facturas, teniendo en
cuenta el grado de desarrollo de la red y la demanda del

cantidades adeudadas .

mercado .

(Enmienda n° 25 )

Artículo 20, apartados 3 y 4

3 . La Comisión promoverá la disponibilidad de una
numeración telefónica de alcance comunitario que, en
particular, tenga por objetivo las características enume
radas en el Anexo 4.

3.

.La Comisión promoverá la disponibilidad de una

numeración telefónica de alcance comunitario, de forma

paralela a la aplicación de la Resolución del Consejo de 19
de noviembre de 1992 relativa a la promoción de la
cooperación paneuropea en la numeración de los servi
cios de telecomunicaciones. El Comité ONP participará
plenamente en esta labor y en la revisión de la aplicación
del presente artículo. Se establecerán consultas cuando
sea apropiado de conformidad con el artículo 28.
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4. En el marco del sistema de numeración, se establecerá un mecanismo de asignación de números telefóni
cos individuales únicos de significación paneuropea, de

Suprimido

conformidad con el procedimiento establecido en el

artículo 29. Tales números telefónicos, que incluirán los
números de llamada gratuita y los de los servicios que
utilicen la facturación de tipo «quiosco», serán los
mismos para los que efectúen su llamada dentro de la
Comunidad y permanecerán invariables con indepen
dencia de la ubicación del titular del número dentro de la
Comunidad.

(Enmienda n° 26)

Artículo 21, apartado 6

6.

Impago de facturas

6.

Las autoridades nacionales de reglamentación autoriza

rán a priori la aplicación de determinadas medidas, que

serán publicadas en la forma prevista en el artículo 4, en
caso de impago de facturas. Dichas medidas garantizarán
que cualquier interrupción del servicio se limite al servi
cio afectado, y se notifique previamente al usuario.

Impago de facturas

Las autoridades nacionales de reglamentación autoriza

rán a priori la aplicación de determinadas medidas, que

serán publicadas en la forma prevista en el artículo 4, en
caso de impago de facturas. Dichas medidas, siempre que
el grado de desarrollo de la red lo permita, garantizarán
que cualquier interrupción del servicio se limite al servi
cio afectado y se notifique previamente al usuario.

(Enmienda n° 27)

Artículo 22, apartado 2

2.

Los Estados miembros velarán por que las normas

o especificaciones utilizadas por los organismos de

telecomunicaciones se ajusten a los requisitos de la
Directiva 83/189/CEE.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación vela
rán por que las organizaciones de telecomunicaciones
informen a los usuarios, a solicitud de éstos, sobre las
normas o especificaciones, incluidas las normas europeas
y/o internacionales que se apliquen de acuerdo con las
normas nacionales, de conformidad con las cuales se

proporcionan los servicios y facilidades en la presente
Directiva.

(Enmienda n° 28)
Articulo 23

1 . Basándose en los informes presentados por las
autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al
apartado 3 del artículo 24 y en la información publicada
con arreglo al artículo 4, la Comisión examinará los

progresos realizados en la convergencia de los objetivos
y la puesta en marcha de servicios y facilidades comunes
dentro de la Comunidad .

1 . Basandose en los informes presentados por las
autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al
apartado 3 del artículo 24 y en la información publicada

con arreglo al artículo 4, la Comisión examinará los

progresos realizados en la convergencia de los objetivos
y la puesta en marcha de servicios y facilidades comunes
dentro de la Comunidad e informará al Consejo y al
Parlamento cuando considere que, en relación con los
requisitos establecidos en los artículos 3 a 21 , las medidas

previstas o adoptadas o los objetivos aprobados por las
autoridades nacionales de reglamentación no permiten
alcanzar una convergencia adecuada a nivel comunitario.

2.

Cuando la Comisión considere que, en relación con

los requisitos establecidos en los artículos 3 a 21 , las

medidas previstas o adoptadas o los objetivos aprobados
por las autoridades nacionales de reglamentación no
permiten alcanzar una convergencia adecuada a nivel
comunitario, podrá determinarse la modificación de los
correspondientes objetivos, planes o medidas de confor
midad con el procedimiento establecido en el artículo 29.

2. En tales casos, la Comisión podrá presentar pro
puestas para la modificación de los objetivos, planes o
medidas correspondientes, una vez tenido en cuenta el

estado del desarrollo de las redes y las demandas del
mercado en cada Estado miembro, de acuerdo con el
artículo 27 y una vez se hayan realizado las necesarias
consultas conforme a los artículos 28 y 29 de la presente
Directiva.
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Los procedimientos iniciados por la Comisión tendrán
debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red y
la demanda del mercado en cada uno de los Estados
miembros.
3. En particular, por lo que respecta a las características que requieren una cooperación a escala comunitaria
descritas en el apartado 2 del artículo 8, cuando los
organismos de telecomunicaciones no puedan alcanzar
acuerdos comerciales, se determinarán las condiciones
de interconexión y acceso con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 29, a fin de conseguir el
suministro de características y facilidades armonizadas a
los usuarios.

3. En particular, por lo que respecta a las características que requieren una cooperación a escala comunitaria
descritas en el apartado 2 del artículo 8, cuando los
organismos de telecomunicaciones no puedan alcanzar
acuerdos comerciales, se determinarán las condiciones
de interconexión y acceso con arreglo al procedimiento
establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo, a
fin de conseguir el suministro de características y facilidades armonizadas a los usuarios.

Los procedimientos iniciados por la Comisión tendrán
debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red y la
demanda del mercado en la Comunidad.

Los procedimientos iniciados por la Comisión tendrán
debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red, las
diversas estructuras y la demanda del mercado en la
Comunidad.

(Enmienda n° 29)
Artículo 24, apartado 4
4. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán a disposición de la Comisión, y se lo remitirán si ésta
lo solicita, los pormenores de cada caso concreto, incluyendo las medidas adoptadas y su justificación.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán a disposición de la Comisión, y se lo remitirán si ésta
lo solicita, los pormenores de cada caso concreto en que
se haya restringido o denegado el acceso o la utilización
de la red pública de teléfonos o de servicio de telefonía
vocal, incluyendo las medidas adoptadas y su justificación.

(Enmienda n° 30)
Artículo 24, apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. En caso de que no se haya notificado a la
Comisión la autoridad nacional de reglamentación dentro de un plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Directiva, o si los Estados miembros o
la Comisión consideran que una autoridad que se ha
notificado a su debido tiempo no garantiza el trato igual
para los usuarios en el Estado miembro correspondiente,
la Comisión presentará propuestas destinadas a adoptar
las medidas adecuadas a escala comunitaria, de conformidad con los procedimientos contemplados en los
artículos 27, 28 y 29.
(Enmienda n° 31)
Artículo 25, apartado 1
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de
existir una controversia no resuelta con un organismo de
telecomunicaciones, los usuarios, incluidos los proveedores de servicios, los consumidores u otros organismos
de telecomunicaciones, tengan derecho a recurrir ante la
autoridad nacional de reglamentación u otro organismo
independiente, y por que se creen a nivel nacional
procedimientos fácilmente accesibles para resolver las
controversias de manera equitativa y transparente y en el
momento oportuno.

1. Estados miembros velarán por que, en caso de
existir una controversia no resuelta con un organismo de
telecomunicaciones, los usuarios, incluidos los proveedores de servicios, los consumidores u otros organismos
de telecomunicaciones así como cualquiera que demostrara un interés indiscutible, tengan derecho a recurrir
ante la autoridad nacional de reglamentación u otro
organismo independiente, y por que se creen a nivel
nacional procedimientos fácilmente accesibles y de reducido coste para resolver las controversias de manera
equitativa y transparente y en el momento oportuno.
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(Enmienda n° 32)

Artículo 25, apartado 4, letra a)

a) el Presidente del Comité ONP reunirá, a la mayor
brevedad posible, un grupo de trabajo compuesto al
menos por dos miembros del Comité ONP y un
representante de las autoridades nacionales de regla
mentación de que se trate, y el presidente del Comité

a) el Presidente del Comité ONP reunirá, a la mayor
brevedad posible, un grupo de trabajo compuesto al
menos por dos miembros del Comité ONP y un
representante de las autoridades nacionales de regla
mentación de que se trate, y el presidente del Comité

ONP u otro funcionario de la Comisión nombrado

ONP u otro funcionario de la Comisión nombrado

por él. El grupo de trabajo estará presidido por el
representante de la Comisión y se reunirá normal
mente en el plazo de diez días. El presidente del
grupo de trabajo podrá decidir, a propuesta de cual
quiera de los miembros del grupo, invitar a un
máximo de otras dos personas en calidad de ex

por él . El grupo de trabajo estará presidido por el
representante de la Comisión y se reunirá normal
mente en el plazo de diez días a partir de la fecha de
envío de la convocatoria por el presidente del Comité
ONP. El presidente del grupo de trabajo podrá
decidir, a propuesta de cualquiera de los miembros
del grupo, invitar a un máximo de otras dos personas
en calidad de expertos ;

pertos ;

(Enmienda n° 33 )

Artículo 25, apartado 4, letra c)

c) el grupo de trabajo procurara que se llegue a un
acuerdo entre las partes interesadas en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de recepción de la
notificación a que se refiere el apartado 2 . El presi
dente del Comité ONP informará al Comité acerca
del resultado del procedimiento.

el grupo de trabajo procurará que se llegue a un
acuerdo entre las partes interesadas en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de recepción de la
notificación a que se refiere el apartado 2. El presi
dente del Comité ONP iniciará entonces el procedi
miento descrito a continuación si tiene la seguridad
de que se han adoptado a escala nacional todas las
medidas razonables previstas en el apartado 1 del
presente artículo.

(Enmienda n° 34)
Artículo 27

Adaptación técnica

Procedimientos para llevar a cabo una adaptación técnica
o de otro tipo

Las modificaciones necesarias para adaptar las disposi
ciones técnicas de la presente Directiva al progreso de la
tecnología o a los cambios en la demanda del mercado se
determinarán de conformidad con el procedimiento esta
blecido en el artículo 29 .

1. Las modificaciones necesarias para adaptar las dis
posiciones técnicas de la presente Directiva al progreso
de la tecnología o a los cambios en la demanda del
mercado se determinarán de conformidad con los proce
dimientos establecidos en los artículos 28 y 29 de la
presente Directiva.

2. No obstante las disposiciones anteriores, se consul
tará al Consejo y al Parlamento en caso de que se
requieran nuevas iniciativas de importancia con objeto
de conseguir la aplicación completa de los objetivos de la
presente Directiva (por ejemplo, la aplicación del artículo
23 sobre la convergencia a escala comunitaria).

(Enmienda n° 35 )
Artículo 28
Comité

Comité y procedimientos de consulta

La Comision estara asistida por el Comité creado por el
apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE.

La Comision estara asistida por el Comité creado por el
apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE. Al
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La Comisión informará, cuando proceda, al Comité del
resultado de las consultas a los representantes de los
organismos de telecomunicaciones, los usuarios, los
consumidores, los fabricantes, los proveedores de servi
cios y los sindicatos.

revisar el funcionamiento de la presente Directiva de
conformidad con el artículo 30, así como en todas las
iniciativas importantes de nuevas políticas (y en particu
lar aquellas presentadas de conformidad con los artículos
23 y 27 de la presente Directiva), la Comisión consultará
a los representantes de los organismos de telecomunica
ciones, los usuarios, los consumidores, los fabricantes,

los proveedores de servicios y los sindicatos y a todos
aquellos que puedan demostrar un interés indiscutible en
la cuestión. A su vez informará al Comité del resultado de
dichas consultas .

(Enmienda n° 36)
Artículo 30

Sobre la base de los resultados de la aplicación de la
presente Directiva hasta el 1 de enero de 1995, la
Comisión evaluará la necesidad de modificar sus dispo
siciones.

La Comision examinara el funcionamiento de la presente
Directiva, por primera vez en un plazo no superior a tres
años tras su entrada en vigor, e informará de ello al
Parlamento Europeo y al Consejo. Sobre la base de los
resultados de este examen, y de conformidad con los
procedimientos establecidos en los artículos 27, 28 y 29, la
Comisión podrá proponer medidas adicionales para la
aplicación completa de los objetivos de la presente Direc
tiva.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0064/93
(Procedimiento de cooperación : primera lectura)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una directiva relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a
la telefonía vocal

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)C)247 — SYN 437) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado CEE
(C3-0376/92),

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial y las opiniones de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología y de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A3-0064/92),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2. Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;

3 . Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar
sustancialmente la propuesta de la Comisión ;
4. Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición
común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado
CEE ;

5.
(■)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 263 de 12.10.1992, p. 20.
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9. Marchamo CE de conformidad

I.

**I

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(92)<)499 — C3-0038/93 — SYN 336 A

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 87/404/CEE
(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (productos
de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas),
89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcio
namiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE
(aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos) y 73/23/CEE (material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión)

Esta propuesta ha sido aprobada con la modificación siguiente:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )

ARTÍCULO 12, FRASE INTRODUCTORIA Y PUNTO 1 )
La Directiva 72/23/CEE sobre el material eléctrico desti
nado a utilizarse con determinados límites de tensión

La Directiva 72/23/CEE sobre el material eléctrico desti
nado a utilizarse con determinados límites de tensión

quedará modificada como sigue:

quedará modificada como sigue :

1 ) Se añadirá el considerando siguiente:
«Considerando que la Decisión 90/683/CEE determina
los módulos correspondientes a las diversas fases de los
procedimientos de evaluación de la conformidad que van

1 ) Se añadirán los considerandos siguientes:
«Considerando que la Decisión 90/683/CEE determina
los módulos correspondientes a las diversas fases de los
procedimientos de evaluación de la conformidad que van

a utilizarse en las directivas de armonización técnica».

a utilizarse en las directivas de armonización técnica.

Considerando que la elección de procedimientos no debe
entrañar una disminución de las normas de seguridad
eléctrica ya establecidas en toda la Comunidad.»
(*)

DO C 28 de 2.2.1993, p. 16.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0084/93
(Procedimiento de cooperación : primera lectura)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la

Comisión al Consejo de una directiva por la que se modifican las Directivas 87/404/CEE
(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (productos

de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas),
89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcio
namiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE
(aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos) y 73/23/CEE (material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)()499 — SYN 336 A) ('),

— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado CEE
(C3-0038/93),

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial (A3-0084/93),
(')

DO C 28 de 2.2.1993, p. 16.
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1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con la modificación introducida por el Parlamento, de

acuerdo con la votación del texto de la misma;

2. Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;
3 . Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición
común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado
CEE ;

4.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

II. PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0499 — C3-0039/93 — SYN 336 B
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 90/683/CEE relativa a los
módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la
conformidad para completarla mediante disposiciones referentes al sistema de colocación y
utilización del marchamo CE de conformidad

Esta propuesta ha sido aprobada con la modificación siguiente :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 2)

ARTÍCULO 2

Artículo único, apartado 3 (Decisión 90/683/CEE)
3 . La Comision hara periódicamente un informe sobre
la aplicación de la presente Decisión e indicará si los
procedimientos de evaluación de la conformidad funcio

3 . La Comisión hará periódicamente un informe sobre
la aplicación de la presente Decisión e indicará si los
procedimientos de evaluación de la conformidad y del

nan de forma satisfactoria o deben ser modificados .

marchamo CE funcionan de forma satisfactoria o deben

ser modificados . Antes de la expiración del período
transitorio en 1997, o en fecha anterior en caso de
urgencia manifiesta, la Comisión elaborará asimismo un

informe sobre los problemas específicos que pudiera
plantear la inclusión de la Directiva 93/23/CEE (produc
tos de baja tensión) en el ámbito de los procedimientos de
utilización del marchamo CE y, en particular, si afecta a
la seguridad. La Comisión volverá a examinar los proble
mas que pudiera plantear el hecho de que varias Directi
vas del Consejo se refieran al mismo tema y si son
necesarias medidas comunitarias adicionales.

(*)

DO C 28 de 2.2.1993, p. 35 .
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0084/93
(Procedimiento de cooperación: primera lectura)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una decisión por la que se modifica la Decisión del Consejo 90/683/CEE
relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación
de la conformidad para completarla mediante disposiciones referentes al sistema de colocación y
utilización del marchamo CE de conformidad

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)()499 — SYN 336 B ) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado CEE
(C3-0039/93),

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial (A3-0084/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con la modificación introducida por el Parlamento, de

acuerdo con la votación del texto de la misma;

2. Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;
3 . Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición
común que adoptará de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 149 del Tratado
CEE;

4.
(')

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 28 de 2.2.1993, p. 35 .

10. Programa legislativo de la Comision para 1993

RESOLUCIÓN B3-0351, 0377, 0383 y 0388/93
Resolución sobre el proyecto de programa legislativo relativo al año 1993
El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 29 bis del Reglamento del Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de programa legislativo para 1993 (COM(93)0043 ),
— Vistas las prioridades indicadas por la Presidencia del Consejo para el primer semestre de
1993 ,

— Vista su Resolución de 10 de febrero de 1993 sobre la presentación de la nueva Comisión y la
declaración de su Presidente sobre las directrices de los trabajos de la misma ('),
A. Considerando que es necesario, tanto en interés de los ciudadanos como de las instituciones,
que el proceso comunitario de toma de decisiones sea lo más eficaz y transparente posible,

B. Considerando que dicha transparencia debe manifestarse, entre otras plasmaciones, a través
de una programación legislativa interinstitucional, de acuerdo con la propuesta presentada
por el Parlamento en su Resolución de 14 de octubre de 1992 sobre el estado de la Unión
Europea y de la ratificación del Tratado de Maastricht (2) y hecha suya por el Consejo
Europeo de Edimburgo,
(')
(2)

Parte II, punto 1 1 , del Acta de esa fecha.
DOC 299 de 16.11.1992, p. 8 .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/ 120

Miércoles, 10 de marzo de 1993

C. A la espera de la entrada en vigor del Tratado de la Unión, prevista en el transcurso de 1993,
D. Toma nota de las propuestas que aún son objeto de debate y de las medidas que la Comisión
presentará en los próximos meses como resultado del programa legislativo para 1993 ,
E. Subrayando la importancia que, junto con sus comisiones, concede al mantenimiento de
relaciones estrechas con los parlamentos nacionales, F. Considerando que la Comisión no ha completado en su totalidad el programa legislativo para
1992 ,

1 . Se congratula por el nuevo enfoque adoptado por la Comisión en dicha presentación, más
coherente y más preciso en cuanto a sus objetivos, así como en cuanto a la indicación :
— preventiva de las medidas que podrán conducir a la celebración de consultas previas con las
otras instituciones y con los representantes de los sectores económicos y sociales,
— de las propuestas de codificación previstas para el año en curso,
— de las reflexiones estratégicas que la Comisión se propone llevar adelante en el transcurso
del año (libros blancos y libros verdes),
— de los acuerdos internacionales que deberá negociar y firmar antes de finales de año,

— de las medidas que en principio tiene intención de proponer en materia de los nuevos pilares
de la política exterior y de la cooperación en los sectores de la Justicia y de los Asuntos
Interiores ;

2. Encarga a su Mesa ampliada, de conformidad con el artículo 29 bis del Reglamento, que,
sobre la base de dichas propuestas, elabore un programa legislativo interinstitucional de común
acuerdo con la Comisión y con el Consejo, si éste desea asociarse, en relación con las medidas
que deberán adoptarse a lo largo de 1993 , basado en las exigencias siguientes ;
3 . Pide que todas las instituciones adopten, de manera prioritaria, todas las medidas
relacionadas con la iniciativa europea de crecimiento y propuestas suplementarias en relación
con la lucha contra el desempleo, asegurando la coherencia de las iniciativas ligadas a los Fondos
estructurales en el ámbito de la investigación (IV Programa Marco de Investigación y
Tecnología), de las redes de infraestructuras de transporte y la gestión de los recursos a resultas
del futuro acuerdo EEE ;

4. Pide que se complete el programa legislativo interinstitucional, especialmente por lo que se
refiere a las medidas relacionadas con la realización del mercado interior y, en particular, con la
libre circulación de estudiantes , en cuanto personas, y con su derecho de residencia, y por lo que
se refiere a las políticas en materia de medio ambiente, salud y protección de los consumidores ,
energía, aspectos sociales y transporte, así como en cuanto al contenido que la Comisión se
propone dar a la política exterior y de seguridad, como también en cuanto a la cooperación en los
sectores de la Justicia y de los Asuntos Interiores ;

5 . Insiste en que la Comisión incorpore de manera sistemática, de conformidad con el acuerdo
interinstitucional de 1982, las propuestas de fundamento jurídico para las líneas presupuestarias
inscritas por la autoridad presupuestaria, especialmente por lo que respecta al programa
CONVER, a la red de intercambio de estudiantes y a la incorporación gradual del presupuesto de
la CECA ;

6.

Desea que, de común acuerdo con la Comisión y el Consejo, se aprueben las propuestas

relativas a:

— la puesta en práctica de la Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los
trabajadores,
— la puesta en práctica de una política industrial europea sobre la base de la Resolución de 1 1
de julio de 1991 (') sobre la política industrial de la Comunidad en un entorno abierto y
competitivo,
— el Derecho de sociedades ,

— la revisión de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, sobre la
comitología (2);
(')
0

DOC 240 de 16.9.1991 , p. 213 .
DO L 197 de 18.7.1987 , p. 33 .
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7 . Desea que, desde esta perspectiva, y visto el interés político primordial de dichas
propuestas, la Comisión anticipe a más tardar a finales de abril de 1993 la presentación de
propuestas relativas a:
— el derecho de voto y la eligibilidad al Parlamento Europeo en el Estado miembro de
residencia,

— la política de asilo, de inmigración y de visados,
— la lucha contra el racismo y la xenofobia;
8 . Pide al Consejo que concluya lo antes posible los trabajos relativos a los asuntos pendientes
que revistan interés prioritario;

9. Pide a la Comisión que indique en lo posible el fundamento jurídico de las distintas
propuestas en el momento de presentar en el futuro su programa legislativo;

10. Pide que, cuando tenga lugar la última ratificación del Tratado de la Unión Europea, la
Comisión remita al Parlamento una lista completa de las propuestas pendientes para las que la
entrada en vigor del Tratado comportaría una modificación del fundamento jurídico o del
procedimiento, para que las comisiones competentes del Parlamento puedan emitir una opinión a
su debido tiempo;

1 1.

Pide que, en lo que respecta al Anexo I del programa legislativo relativo a las propuestas

de suspensión o de modificación sobre las que la Comisión ha consultado al Parlamento, los
miembros de la Comisión responsables expliquen la posición de la Comisión ante las comisiones
parlamentarias competentes; subraya que el Parlamento emitirá su opinión lo antes posible sobre
la base de las recomendaciones formuladas por las comisiones parlamentarias, en el marco de la
evolución de la política de que se trate;

12. Se congratula de las propuestas de codificación constitutiva recogidas en el proyecto de
programa legislativo e intentará examinarlas lo antes posible y pide, al mismo tiempo, que los
actos legislativos comunitarios en relación con los seguros y con la concesión de créditos se
incluyan en el ejercicio de codificación constitutiva que deberá ampliarse con vistas a la creación
de un programa global de codificación, concediendo al mismo tiempo prioridad a los ámbitos de
la legislación que afectan directamente a los ciudadanos europeos ;
13 . Encarga a la Mesa ampliada que revise, de conformidad con el apartado 4 de su
mencionada Resolución de 10 de febrero de 1993, de común acuerdo con la Comisión, el Código
de Conducta interinstitucional ;

14. Encarga a su Mesa ampliada que transmita el programa legislativo interinstitucional a los
Parlamentos de los Estados miembros y que lo publique en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas;

15 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

11 . Procedimiento electoral uniforme

RESOLUCIÓN A3-0381/92

Resolución sobre el proyecto de procedimiento electoral uniforme para la elección de los
diputados al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo,

— Visto el apartado 3 del artículo 138 del Tratado CEE, que impone al Parlamento Europeo la
obligación de elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio
universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados
miembros,

— Vista la nueva disposición del apartado 3 del artículo 138 introducida en el Tratado de la
Unión Europea, que prevé el dictamen conforme del Parlamento Europeo antes de que el
Consejo decida por unanimidad,
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— Vista su Resolución de 10 de octubre de 1991 sobre las orientaciones del Parlamento

Europeo relativas al proyecto de procedimiento electoral uniforme para la elección de los
diputados al Parlamento Europeo ('),
— Vista su Resolución de 10 de junio de 1992 sobre el procedimiento electoral uniforme:
sistema de reparto del número de miembros del Parlamento Europeo (2),
— Visto el artículo 121 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales (A3-0381 /92),

A. Considerando la inclusión del principio de subsidiariedad en el Tratado de la Union Europea,

B. Considerando que tiene el deber de elaborar una propuesta de procedimiento electoral
uniforme caracterizada por la armonización de los elementos básicos de los diferentes
sistemas ,

C. Considerando que puede alcanzarse dicho objetivo por etapas y que, por lo tanto, los Estados
miembros tendrán la facultad de adecuar en fases sucesivas sus sistemas al modelo elegido,

1.

Confirma las orientaciones adoptadas en su Resolución antes citada de 10 de octubre de

1 99 1 , precisando que la elección de los diputados al Parlamento Europeo se efectuará con arreglo
a un procedimiento electoral uniforme basado en el principio de la representación proporcional;
2. Afirma que los Estados miembros han de conceder el derecho de voto en las elecciones
europeas a los ciudadanos de países terceros a los que ya han concedido este derecho en las
elecciones nacionales ;

3 . Adopta, de conformidad con el apartado 3 del artículo 138, del Tratado CEE, los principios
siguientes :

a) El reparto de escaños para la elección de los diputados al Parlamento Europeo se efectuará
con arreglo a un sistema de representación proporcional, teniendo en cuenta los votos
emitidos en todo el territorio del Estado miembro,

b) La elección se llevará a cabo por medio de listas válidas bien para todo el territorio de un
Estado miembro bien para regiones o circunscripciones electorales plurinominales,
c) Cuando un Estado miembro aplique el sistema de elección por circunscripciones uninomi
nales sólo podrán atribuirse como máximo las dos terceras partes de los escaños que
correspondan a dicho Estados miembros en estas circunscripciones uninominales ; el resto de
los escaños de dicho Estado miembro se atribuirán de forma que la distribución global de los
mandatos de este Estado miembro corresponda proporcionalmente al total de votos emitidos,

d) Los Estados miembros podrán prever, para la elección por medio de listas, uno o varios votos
preferentes,
e) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de fijar para la atribución de los escaños un
umbral mínimo entre el 3% y el 5% de los votos emitidos,
f) Los Estados miembros podrán prever disposiciones especiales limitadas para tomar en
consideración particularidades regionales ; estas disposiciones especiales no podrán poner en
tela de juicio el principio de representación proporcional ;
4. Hace un llamamiento solemne al Consejo para que adopte un procedimiento electoral
uniforme conforme al proyecto del Parlamento Europeo dentro de un plazo que permita
imperativamente su aplicación a partir de las elecciones europeas de 1994;

5 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comision y a
los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.
(')
(2 )

DO C 280 de 28.10.1991 , p. 141 .
DOC 176 de 13.7.1992, p. 72.
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del miércoles, 10 de marzo de 1993

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ,

AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET,

BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI,
BEUMER, BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE,

BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE,

BRAUN-MOSER, BREYER, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN

ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON,
CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N„ CHRISTENSEN I. , CHRISTIANSEN, CINGARI, COATES ,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS , COLOM I NAVAL

CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE
CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA

DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK,
DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER,

ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN'

EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS
FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS
FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA

I BÖHM, GAWRONSKI, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH
GOLLNISCH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÕNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ'
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS'
HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL

HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca.!

JACKSON Ch„ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN JUNKER

KELLETT-BOWMAN,

KEPPELHOFF-WIECHERT,

KILLILEA,

KLEPSCH,

KÖHLER

H'

KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO!
LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER!
LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER]
LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES,

LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON

McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE!

MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D. , MARTINEZ, MAZZONE
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS , MENDES BOTA, MENDEZ DE
VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE

MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA,
MULLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO,

NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN
NORDMANN, ODDY, O' HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY

PATTERSON, PEIJS , PENDERS, PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH PERY

PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL

PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB , POETTERING, POLLACK, POMPIDOU
PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, PUNSET I CASALS

Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS , READ, REDING, REGGE, REYMANN

RIBEIRO, RINSCHE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS!

ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY

ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA o!
MARTINS, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS
LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL
SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH
SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A. , SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS , SMITH A., SMITH L.
SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS
STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT

TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN'
TORRES COUTO,
TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ'

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ!
VECCHI, VEIL, Van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISENTINI, VISSER!
VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, Van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST

WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER WURTZ
WYNN, ZAVVOS .
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Observadores de la antigua RDA

BEREND BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,

KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.
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ANEXO

Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(-) = En contra

(O) = Abstención

Informe Bindi (A3-0356/92) — Protocolo con Siria
Decisión

(+)

ADAM,

ALAVANOS,

ALBER,

von

ALEMANN,

ÁLVAREZ

DE

PAZ,

AMARAL,

ANASTASSOPOULOS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS,
BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT,
BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BORGO, BOURLANGES , BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN

ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE,
CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS , COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE
GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE

RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HARRISON,
HERMAN, HERMANS , HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON Ca„ JACKSON Ch„ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H„ KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS,
LANGES, LARONI, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS

PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER,
MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D„ MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MELIS , MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA,

MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO,

NAVARRO, NIANIAS, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS ,
PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS , PESMAZOGLOU, PETERS, PIECYK,
PIERROS, PISONI F. , PISONI N„ PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS , Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,

RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I

ALCÁZAR, ROSMINI, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER,

SAKELLARIOU, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,

SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENS,

STEWART-CLARK, TARADASH, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON,
TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE,

VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA,

VERHAGEN, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG,
WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAVVOS .
-

AMENDOLA, ARCHIMBAUD, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BJ0RNVIG,
BOISSIERE, BRAUN-MOSER, BROK, CHRISTENSEN F.N., COATES, CRAMON DAIBER,
CRAMPTON, DE GUCHT, de VRIES, Van DIJK, DILLEN, ERNST de la GRAETE, EWING,

FALCONER, FORD, GOLLNISCH, GREEN, HINDLEY, HOON, HUGHES , INGLEWOOD, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ,
McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAIBAUM, MOORHOUSE, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAISLEY,
QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS, READ, RISKIER PEDERSEN, ROTH, ROTHLEY, SAMLAND,
SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMPSON A., SIMPSON B., STAES ,

STEWART, TELKÄMPER, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VERBEEK, van der WAAL, WELSH,

WHITE, WYNN .

(O)

ANDRE,

BERNARD-REYMOND,

BLANEY,

BLOT,

ELLIOTT,

FONTAINE,

GERAGHTY,

GONZALEZ ÁLVAREZ, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, LAMANNA, LANGENHAGEN, MAZZONE,
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MENDEZ DE VIGO, NEUBAUER, NEWENS, O' HAGAN, PAPAYANNAKIS , PERY, PUERTA,

REDING, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS , VISSER.

Informe Wynn (A3-0082/93) — Orientaciones para el presupuesto 1994
Enmienda n" 5

(+)

ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BOCKLET, BÓGE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES , BRAUN-MOSER, BROK,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD,
CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY,
CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE
VITTO, Van DIJK, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FLORENZ, FONTAINE, FORTE,

FRIEDRICH, FUNK. GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GONZALEZ ÁLVAREZ,

GUIDOLIN, GUTIERREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS,
HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY,
JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMANNA, LAMBRIAS,
LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA,

LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ,
MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MORRIS, MOTTOLA,
MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F.,
PISONI N. , POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN,

QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS, REDING, RINSCHE, ROBLES

PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER,

SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS ,

SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS ,
STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER,
VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERHAGEN,
WELSH , von WOGAU, ZAVVOS .

-

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRE, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU,

AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO,
CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI , CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COATES , COIMBRA
MARTINS , COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA , DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE

GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES , DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT,

FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS , GÖRLACH, GREEN, GRÓNER,
HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO
ROJO, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LAÑE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE,

LINKOHR, LIVANOS, LOMAS , LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA,

MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D. , MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, NAPOLETANO,
NEWENS, NIANIAS , NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS,
PARTSCH, PERY, PETERS , PIECYK, PIMENTA, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU,
READ, RISKÆR PEDERSEN, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ

FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A. , SMITH L. , SPECIALE,
STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF,
VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON,
WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN .
(O)

ALAVANOS, BLOT, BRITO, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, HERVE, KLEPSCH, KÖHLER K.P. ,
LEHIDEUX, MAZZONE, MIRANDA DA SILVA, NEUBAUER, PAISLEY, SCHODRUCH.
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Informe Vayssade (A3-0058/93) — Sistemas de garantía de los depósitos
Enmienda n" 22

(+)

ALBER,

ARIAS

CAÑETE,

BANOTTI,

BEAZLEY

C.,

BEAZLEY

P„

BEIRÔCO,

BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER,
BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT,

CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN
CUSHNAHAN, DALSASS, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, DILLEN, DUARTE CENDÁN

DUVERGER, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE'

FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,

HERMAN,

HERMANS ,

HOPPENSTEDT,

HOWELL,

INGLEWOOD,

JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN

KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., LAGAKOS, LAMANNA, LANGENHAGEN,
LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN,

McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD MERZ
MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN

OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F '
PISONI N„ POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS,
REDING, REYMANN, RINSCHE, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARLIS

SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A. SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEWART-CLARK, THEATO
THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, von WOGAU, ZAVVOS
-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZV AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU,
BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE,'
AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON

BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRÒ, CANO
PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER

CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE DE
GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES , DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA Van DIJK

DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER FAYOT

FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH

GREEN, GRÓNER, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES,
HUME, IMBENI, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE!
LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI
NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS,
METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS!
NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS PARTSCH

PERY, PETER, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PUCCI, PUNSET I CASALS'

Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISK/ER
PEDERSEN, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE

ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND'
SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS
SIMPSON B. , SMITH A. , SMITH L. , SPECIALE, STEWART, TAZDAÏT, TOMLINSON, TONGUE

TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERBEEK'
VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST

WETTIG, WIJSENBEEK, WOLTJER, WYNN .

(O)

ANASTASSOPOULOS , DESSYLAS .

Informe Ca. Jackson (A3-0063/93) — Colorantes en los productos alimenticios
Enmienda n" 16

(+)

.

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO,

ARBEOLA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI,
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BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABHEILE, BOISSIERE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den
BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI,
CHEYSSON, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS , COLOM I
NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, de VRIES , DENYS, DESMOND, DIEZ DE
RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,

EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS,

GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ,
HINDLEY, HOFF, HOON, HUGUES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H.,

KUHN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE,

MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARHINO, MARQUES MENDES, MARTIN D. ,
McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN,
MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS , ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS ,
PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PRAG,

PUCCI, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,

READ, REGGE, RIBEIRO, RISKIER PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , ROVSING, RUBERT

DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA
GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA
BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B „ SMITH A. , SMITH L„ SPECIALE, STAES , STEVENSON,
STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von

der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN .
(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P. ,

BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÓGE, BORGO,
BOURLANGES,
BRAUN-MOSER,
BROK,
CANAVARRO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS , DEBATISSE,

DEFRAIGNE, DEPREZ, DE VITTO, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA
AMIGO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LALOR,
LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ,

LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, de la MALÈNE,
MANTOVANI, MARCK, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, NORDMANN, O' HAGAN, OOMEN-RUIJTEN,
OREJA, PACK, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS , PIRKL, PISONI F. , POETTERING,
PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE,

ROMERA I ALCAZAR, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SBOARINA,
SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS , SONNEVELD, STEVENS ,
STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ,
VANDEMEULEBROUCKE, VEIL, VERHAGEN , WELSH , von WOGAU .
(O)

DELCROIX, GONZALEZ ÁLVAREZ, KOHLER K.P., NEUBAUER, SCHODRUCH, SPENCER,
STAVROU .

Enmienda n" 17

(+)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO,

ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI,
BELO, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE,
Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON,

CHEYSSON, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS , COLOM I
NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA

OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS , DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,

Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la

GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GÖRLACH, GREEN, GRÓNER, GRUND, HÁNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON,
HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H. , KUHN, LANGER,
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LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN,
McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D. ,. MEDINA ORTEGA,

METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH,
NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NIANIAS , NORDMANN, ODDY, ONESTA , ONUR,

PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PUCCI, PUNSET I CASALS, QUISTORP, RAFFIN,

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, R0NN, ROGALLA,
ROMEOS , ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS ,

RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL,

SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART,
TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS , VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ

FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, von der
VRING, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN .

-

ALBER, ANASTASSOPOULOS , BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C„ BEAZLEY P. ,

BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÓGE, BORGO, BOURLANGES, BROK

CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD,
CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N. , CONTU, COONEY,
CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DEPREZ, DE VITTO,
ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORTE,

. FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN,
HERMANS, HOPPENSTEDT, JACKSON Ca., JACKSON Ch ., JANSSEN van RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LALOR,
LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ
LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER,

MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD
MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O' HAGAN
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS

PIRKL, PISONI F. , POETTERING, PRAG, PRICE, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROMERA I

ALCAZAR, ROVSING, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SBOARINA,
SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS
SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, WELSH, von WOGAU.
(O)

DELCROIX, MAZZONE, MUSCARDINI , NEUBAUER .

Enmienda n" 51 (I a parte)
+

ADAM,

ALBER,

von

ALEMANN,

ÁLVAREZ

DE

PAZ,

AMARAL,

AMENDOLA,

ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE. AVGERINOS,
BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO,

BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN

CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO CERRETO

CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N. , CINGARI
COATES, COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU
CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE
GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE

CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FAYOT,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT,
FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ
ÁLVAREZ, GREEN, GRÒNER, GRUND, GUIDOLIN, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN,

HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, HUME, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANE,
LANGER, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LOMAS , LÜTTGE,
McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI,
MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES . MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD,

METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH
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NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS,
PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUCCI,

PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA,

RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RINSCHE, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCAZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING,
RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS , SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER,

SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ

CRUELLAS, SMITH A., SMITH L. , SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENSON,
STEWART, TARADASH, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK,

VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER,

VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

-

BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BJ0RNVIG, BOCKLET,
BOURLANGES, BROK, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, COONEY, CRAWLEY, DALY,
DEPREZ, ELLES, ESTGEN, FLORENZ, FORTE, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch„ KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMANNA,

LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la
MALÈNE, MENDEZ DE VIGO, MIHR, MOORHOUSE, MORETTI, NEWTON DUNN, NIANIAS,
NICHOLSON, O'HAGAN, PACK, PATTERSON, PRAG, PRICE, QUISTHOUDT-ROWOHL,

RAWLINGS, REDING, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,

SELIGMAN,

SIMMONDS ,

SIMPSON

A. ,

SPENCER,

STEVENS,

STEWART-CLARK, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, WELSH, von WOGAU.
(O)

DELCROIX, LANGENHAGEN, MELIS, MERZ, MUSCARDINI, NEUBAUER, ROTHLEY, THYSSEN.

Enmienda n" 40

(+)

ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,

ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P„ BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER,
BIRD, BJ0RNVIG, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE,

BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO,
CHRISTENSEN F.N. , CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS , COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE

GIOVANNI, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, ELMALAN,
ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,

FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA
ARIAS , GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN,

HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca„ JACKSON Ch„ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY,
JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H„ KOFOED, KUHN,
LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LAÑE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE,

LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE,
LULLING,

LUSTER,

McCARTIN,

McCUBBIN,

McGOWAN,

McINTOSH,

McMAHON,

McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI,
MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MELIS , MENDEZ DE

VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ,
MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS , NEWMAN,

NEWTON DUNN , NIANIAS , NICHOLSON, NIELSEN , NORDMANN, ODDY, O ' HAGAN, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS
PUCHADES , POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK,

PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS , READ, REDING, RINSCHE, ROMEOS, ROMERA I
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ALCAZAR, ROSSETTI , ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY , ROUMELIOTIS , ROVSING,

RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS , SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG , SCOTT-HOPKINS , SEAL, SELIGMAN,

SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS , SMITH A., SMITH L.,
SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEVENSON, STEWART,
STEWART-CLARK, TARADASH, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON , TONGUE,

TSIMAS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING ,
von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU , WOLTJER,
WYNN, ZAVVOS .

-

BANDRES MOLET, BARRERA I COSTA, BETTINI, BLANEY, BOISSIERE, CRAMON DAIBER, Van

DIJK, ERNST de la GRAETE, LANGER, LATAILLADE, de la MALÈNE, ONESTA, QUISTORP,
RAFFIN, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, STAES , VANDEMEULEBROUCKE,
VERBEEK .

(O)
DELCROIX, MIHR.

Enmienda n" 37

(+)

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA
MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO,
BENOIT, BETTINI, BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BOWE,
Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CARNITI , CATASTA, CAUDRON , CECI , CHEYSSON, CINGARI , COATES ,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COT, COX , CRAMON

DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ,

DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES , DÍEZ DE

RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER,

ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FRIMAT, GALLE,

GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN,
GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF,
HOON, HUGHES , HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KOFOED, KUHN ,

LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS , LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN,
McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM , MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA

ORTEGA, MEGAHY, MELIS , METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NIELSEN, ODDY , ONESTA, ONUR,
PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH , PERY , PIMENTA, PLANAS
PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI , PUCCI , PUNSET I CASALS , Van PUTTEN,

QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RISKÆR
PEDERSEN, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B. , SMITH A., SMITH L„
SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS,

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van
VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR,
WEST, WETTIG , WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN .

-

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BEIRÔCO,
BERNARD-REYMOND,
BETHELL,
BEUMER,
BOCKLET,
BÓGE,
BOURLANGES,
BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATHERWOOD,
CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN , CUSHNAHAN , DALSASS ,

DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, ELLES , ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,
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FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA
AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU , HERMAN, HERMANS , HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN van ' RAAY, JEPSEN ,
KELLETT-BOWMAN , KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS , LALOR, LAMANNA,
LAMBRIAS , LAÑE, LANGENHAGEN, LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA

VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la
MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS , PESMAZOGLOU , PIERROS , PIRKL, PISONI F. ,

POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS , REDING, RINSCHE,
ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS , SARLIS , SBOARINA, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
STAVROU ,

STEVENS ,

STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER,

VALVERDE LÓPEZ, VEIL, WELSH, von WOGAU, ZAVVOS .
(O)
BLANEY, DELCROIX, SPENCER.

Enmienda n" 39

(+)

ALBER,

ANASTASSOPOULOS ,

ARBELOA MURU ,

BARRERA I

COSTA,

BEAZLEY C. ,

BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET,
BÖGE, BOURLANGES , BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CAPUCHO, CARVALHO
CARDOSO, CATASTA, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CONTU , COONEY,
CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY , DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE,
DE GUCHT, DEPREZ, DE VITTO, de VRIES , ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN , EWING,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GONZALEZ
ÁLVAREZ, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN,

HERMANS , HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca.,
JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY , JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN ,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS , LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN,
LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS , LULLING, McCARTIN, McCUBBIN,

McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES

MENDES, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge.,
NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, NIELSEN ,
ODDY , O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH , PATTERSON,
PESMAZOGLOU , PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F. , POETTERING, POLLACK, PRAG,
PRICE, PRONK, PUCCI , PUNSET I CASALS , QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAWLINGS ,

REDING, RINSCHE, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS
LÓPEZ, SARIDAKIS, SARLIS , SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SELIGMAN,
SIMMONDS, SIMPSON A„ SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS , SMITH A. , SMITH L., SONNEVELD,
SPENCER, STAVROU , STEVENSON, STEWART, THEATO, THYSSEN, TONGUE, TURNER,

VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERDE I ALDEA, WELSH, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, von
WOGAU , WYNN , ZAVVOS .

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO,
BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN,
BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARNITI, CAUDRON, CECI, CINGARI, COATES,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I NAVAL, CRAMPTON, CRAVINHO,

CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DENYS , DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, FALCONER, FAYOT,
FITZGERALD, FITZSIMONS, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS ,
GÖRLACH, GREEN, GRÓNER, HÁNSCH, HAPPART, HERVÉ, HOFF, HUGHES, HUME, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JENSEN , JUNKER, KUHN, LAGORIO, LALOR, LAÑE, LARONI, LATAILLADE,

LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE,
MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN

LÓPEZ, MORRIS, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PERY, PLANAS
PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, Van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH , READ, REGGE, R0NN, ROGALLA, ROMEOS , ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPECIALE, STAES, TARADASH,
TOMLINSON, TSIMAS , VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG,
WHITE, WOLTJER.
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AMENDOLA, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIERE, DELCROIX, Van
DIJK, ERNST de la GRAETE, LANNOYE, ONESTA, RAFFIN , SANDBÆK, SCHODRUCH , VERBEEK.

Informe De Gucht (A3-0381/92) — Procedimiento electoral uniforme
Enmiendas n"s 28 a 33

(+)

ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BJ0RNVIG, BLANEY, CANAVARRO, CHRISTENSEN I. ,

EWING, LANDA MENDIBE, LAÑE, MAHER, PAISLEY, RAFFARIN, SÁNCHEZ GARCÍA,
SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, STEWART, VANDEMEULEBROUCKE.
-

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRE,
APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÓGE,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES , BOWE, Van den BRINK,

BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARNITI , CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATASTA,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI ,
COATES , COIMBRA MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU , COONEY , CORNELISSEN, COT, COX,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY , da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN , DALSASS , DALY,
DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI , DE GUCHT, DELCROIX, DENYS , DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE
CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT,
FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS ,
GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch „ JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN,

JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H. ,

KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN,
LANGES , LARONI , LEMMER, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES ,

LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI

NOYA, MAIBAUM , MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES , MARTIN D„ MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA

DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN , ODDY , O' HAGAN , ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAGOROPOULOS ,
PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH , PATTERSON , PEIJS , PERY, PESMAZOGLOU, PETER,
PETERS , PIECYK, PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F„ PISONI N. , PLANAS PUCHADES ,
POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI , PUERTA, Van

PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ,
REDING, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS , ROSMINI , ROSSETTI ,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS,
SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS , SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,
SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS , SMITH A. , SMITH L. ,
SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO,

THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG,
WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .
(O)

BANDRES MOLET, BOISSIÈRE, CRAMON DAIBER, DILLEN, ERNST de la GRAETE, FAYOT,
GRUND, LALOR, McINTOSH, de la MALÈNE, MARTINEZ, MUSCARDINI, ONESTA, RAFFIN,
ROTH, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , STAES , VERBEEK, van der WAAL, WEST.

v
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(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,
ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS
MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C. , BEIRÔCO, BETHELL,
BETTINI, BEUMER, BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÒGE, BOFILL ABEILHE,
BOISSIÈRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES , BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU
PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATASTA, CAUDRON , CECI ,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I. , CINGARI, COATES , COIMBRA
MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU , COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY , da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY , DAVID, DEBATISSE, DE
CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI , DE GUCHT, DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI , DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van
DIJK, DURY , DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESCUDERO,

EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÒNER,

GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HERMAN,
HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN,

LÓPEZ,

LAGAKOS,

LAGORIO,

KEPPELHOFF-WIECHERT,

LAMANNA,

KLEPSCH ,

LAMBRIAS ,

LANDA

KUHN, LAFUENTE

MENDIBE,

LANE,

LANGENHAGEN , LANGES , LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR,

LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN,
MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES
MENDES , MARTIN D „ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO,
MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA,

MÜLLER Ge., NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY,
O'HAGAN , ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH, PATTERSON, PEIJS , PERY ,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F„
PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI , PRAG, PRICE, PRONK,
PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN,
RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA,
ROMEOS , ROSMINI , ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS ,

ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS , SBOARINA,
SCHINZEL,

SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER,

SCHWARTZENBERG ,

SELIGMAN ,

SIERRA

BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES , STAVROU,
STEVENS , STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN , TINDEMANS , TOMLINSON,

TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

-

BARRERA I COSTA, CABEZÓN ALONSO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, GRUND, KÖHLER H. ,
LALOR, LATAILLADE, LULLING, de la MALÈNE, MARTINEZ, MAZZONE, MUSCARDINI,
NIANIAS , RAUTI , SALISCH .

(O)

DUHRKOP DUHRKOP, HOON, McINTOSH , MORRIS , SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , WEST.

Enmienda n" 45
+

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS
CAÑETE, AVGERINOS , BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P. ,
BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES , BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN,
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BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATASTA, CAUDRON, CECI , CHANTERIE,
CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL,

CONTU, . COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DELCROIX,

DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDERO,
ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH,
FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÒNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ

DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD,
IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN,

KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H. , KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,

LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LATAILLADE,
LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE,
LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D.,
MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE,

MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON

DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS,
PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO,

RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R0NN,
ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS,

ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ,

SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,

SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,

SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART,
STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,

TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN,

VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, von

WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

-

ADAM, von ALEMANN, AMARAL, AMENDOLA, ANDRE, BANDRÉS MOLET, BARRERA I

COSTA, BETTINI, BJ0RNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., COX

CRAMON DAIBER, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, de VRIES, ERNST de la GRAETE, EWING, GRUND,
KILLILEA, LANDA MENDIBE, LAÑE, LANNOYE, LARIVE, MAGNANI NOYA, MAHER,
MARINHO, MARQUES MENDES, MAZZONE, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MORETTI,
MUSCARDINI, NIELSEN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, PUCCI, QUISTORP, RAFFARIN

RAFFIN, RAUTI, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE,
VAN HEMELDONCK, VERBEEK, VOHRER, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBEEK.
(O)

BEAZLEY C. , CAPUCHO, DILLEN, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, HOON, MARTINEZ,
SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, TAURAN, WEST.

Enmienda n° 51 (Ia parte)
+

von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, COX, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI

DE GUCHT, DESAMA, de VRIES, DUARTE CENDÁN, KLEPSCH, LANDA MENDIBE, LARIVE,

MAZZONE, MUSCARDINI, NIELSEN, PARTSCH, PUCCI, RAUTI, SIMONS , VOHRER von
WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE,
AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA,
BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER
BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE
BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK
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BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA,
CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS,
COLOM I NAVAL, CONTU , COONEY, CORNELISSEN , COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID,

DEBATISSE, DELCROIX, DE PICCOLI, DEPREZ, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DIDO', DÍEZ
DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DILLEN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
ELMALAN,

ERNST

de

la

GRAETE,

ESCUDERO,

ESTGEN ,

EWING ,

FALCONER,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FÚNK,
GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS , GÖRLACH,

GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY,
HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI , INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY , JENSEN, JEPSEN, JUNKER,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H. , KUHN, LAFUENTE
LÓPEZ, LAGAKOS , LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS , LAÑE, LANGENHAGEN, LANGES,
LANNOYE,

LARONI ,

LATAILLADE,

LEMMER,

LENZ,

LINKOHR,

LIVANOS ,

LLORCA

VILAPLANA, LOMAS , LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH,

MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO,
MARTIN D. , MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN,

MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MORRIS , MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH,
NAPOLETANO, NEWENS , NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN , ONESTA, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PAISLEY,
PAPOUTSIS , PATTERSON , PEIJS , PERY , PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIECYK, PIERROS ,
PIRKL, PISONI F. , PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI , PRAG,
PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN,

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHE,
ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS , ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , ROVSING, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,
SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS , SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS,

STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON,

TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WETTIG, von
WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS .
(O)

AMARAL, CAPUCHO, CHEYSSON , FAYOT, MARQUES MENDES , MENDES BOTA, NORDMANN,
PIMENTA, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , TONGUE, WEST, WYNN .

Enmienda n" 49

(+)

ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, ARIAS CAÑETE,
BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BOCKLET, BÓGE, BOISSIERE, BOMBARD, BOURLANGES , BRAUN-MOSER, BROK, CAPUCHO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI , CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX,
CUSHNAHAN, DALSASS , DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DEPREZ,

DESAMA, DE VITTO, de VRIES , ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ,
FONTAINE, FORLANI, FRIEDRICH, FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GRÓNER,
GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HERMAN,
HERMANS ,

HOFF,

HOPPENSTEDT,

HOWELL,

INGLEWOOD ,

JACKSON

Ch „

JEPSEN,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN , LANGES , LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ,

LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, LULLING, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,
MAIBAUM, MANTOVANI , MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MAZZONE, MENDES

BOTA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUSCARDINI,

NEWTON DUNN , NIELSEN, O'HAGAN , ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS , PENDERS , PESMAZOGLOU , PETER, PETERS , PIERROS , PIRKL, PISONI F„
PISONI N „ POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL,
QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH , RAUTI, RAWLINGS , REDING , RINSCHE, ROBLES

PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS ,
SAKELLARIOU,

SALISCH,

SAMLAND,

SARLIS ,

SBOARINA,

SCHINZEL,

SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIMMONDS , SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPENCER, STAES , STAVROU, STEVENS , THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOPMANN,
TURNER, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR,
WIJSENBEEK, ZAVVOS .
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ADAM, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN
CRESPO, BARTON, BARZANTI , BIRD, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK,

BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES , COIMBRA
MARTINS , COT, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI ,

DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESMOND, DESSYLAS, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,

FALCONER, FITZSIMONS , FORD, FORTE, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS ,

GREEN, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, KÖHLER H. , LAGORIO, LANDA MENDIBE, LAÑE,

LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS , McCUBBIN , McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, de la

MALÈNE, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA
DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, PAGOROPOULOS, PAISLEY,
PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS, PERY, PIECYK, PIQUET, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS

GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI,
SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SEAL,
SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A., STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON,
TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I
ALDEA, van der WAAL, WETTIG, WHITE, WOLTJER.
(O)

APOLINÁRIO, BEAZLEY C., CRAMPTON, ERNST de la GRAETE, KLEPSCH, LARONI,
NICHOLSON, ROUMELIOTIS , SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , WEST, WYNN.

Enmienda n" 5

(+)

ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,
ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS
MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÔCO,
BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD,
BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN,

CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO, CARNITI,

CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETO,
CATASTA, CAUDRON, CECI,

CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I

NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DEBATISSE,
DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN,

DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDERO,
ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH,
FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GONZALEZ ÁLVAREZ, GRÒNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOPPENSTEDT,

HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H. , KUHN, LAFUENTE

LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANNOYE

LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA,

LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER,

MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES,

MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR
MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO,
NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, O' HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS, PARTSCH
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIQUET
PIRKL, PISONI F. , PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU
PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP,

RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING,
RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU,

SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS ,

SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, TARADASH, THEATO, THYSSEN

TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van
VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von

WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER.
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ADAM, DEFRAIGNE, GREEN, HOWELL, JANSSEN van RAAY, LANDA MENDIBE, LAÑE,
McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAZZONE, MELIS, MUSCARDINI, NICHOLSON, RAUTI,
RAWLINGS , STEVENS .
(O)

BEAZLEY C. , FALCONER, GRUND , HOFF, HOON, JACKSON Ch ., LULLING , NIANIAS ,
NORDMANN , SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , TAURAN, WEST, WYNN.

Resolución

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIRÔCO,
BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÒGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BORGO,
BOURLANGES, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA
MARTÍNEZ,

CANO

PINTO,

CASSANMAGNAGO CERRETTI,

CAUDRON,

CHANTERIE,

CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES , COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU ,
CORNELISSEN , COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DEBATISSE, DE

CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI , DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ,

DESAMA, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DÜHRKOP
DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FLORENZ, FONTAINE,

FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÒNER, GRUND,
GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HERMAN, HERMANS,
HERVÉ, HOFF, HOPPENSTEDT, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ,
LINKOHR, LUCAS PIRES , McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM , MARCK,
MARINHO, MARTIN D „ MAZZONE, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA

DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO, ONESTA, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PARTSCH , PATTERSON, PERY ,
PESMAZOGLOU , PETER , PETERS , PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI F„ PISONI N. , PLANAS
PUCHADES , POETTERING, POLLACK, PONS GRAU , PORRAZZINI , PRAG, PRICE, PRONK,

PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI , READ, RINSCHE, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI ,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS , SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS,
SONNEVELD, STAVROU, TARADASH , THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON ,

TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van
VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN , VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING , von WECHMAR,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WOLTJER.

-

ADAM , ALAVANOS , ANDREWS , BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C. , BETHELL, BIRD,
BJ0RNVIG, BLANEY , BRITO, BUCHAN, CANAVARRO, CHRISTENSEN I. , CRAWLEY, DALY,
DESSYLAS , DILLEN, ELLES , ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS , ESTGEN, EWING, FALCONER,
FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS , GERAGHTY, HARRISON, HINDLEY, HOON, LALOR,
LANDA MENDIBE, LANE, LATAILLADE, LOMAS , McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,
MAHER, de la MALÈNE, MARTINEZ, MEGAHY, MELIS , MIRANDA DA SILVA, MORETTI,
MORRIS, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, ODDY , O' HAGAN,

PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PIQUET, PROUT, RIBEIRO, ROTH, ROUMELIOTIS , SÁNCHEZ
GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,

SIMMONDS , SIMPSON B. , SMITH A. , SMITH L„ STAES , STEVENS , STEVENSON, STEWART,
TAURAN, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, van der WAAL.
(O)

AVGERINOS , COIMBRA MARTINS , da CUNHA OLIVEIRA, DAVID , HOWELL, HUGUES ,
INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LULLING, McMAHON, PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS ,
ROMEOS , SALISCH , SHLECHTER, SPENCER, TSIMAS , WELSCH, WYNN .
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ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES, 11 DE MARZO DE 1993
(93/C 115/04)

PARTE I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DE LA SRA . MAGNANI NOYA

Vicepresidenta

— Landa Mendibe sobre una carta dirigida a la Presi
dencia. (La Sra. Presidenta le retira la palabra, pues esta
intervención no se refiere al Acta);

(Se abre la sesión a las 10.00 horas.)

— Paisley, quien apoya la intervenciónn de la Sra.
Ewing y protesta en particular contra el cambio en el
orden de votación de los informes ;

1. Aprobación del Acta
— Morris, quien recuerda que solicitó en dos ocasiones
Intervienen los diputados :

que la Comisión hiciera una declaración la víspera sobre
la situación del mercado de la pesca y quien insiste para

— ' Titley, quien señala que el Sr. Martin había plantea
do una pregunta al Sr. Pinheiro, miembro de la Comisión,

que esta declaración se haga hoy mismo;

en el marco de la comunicación de la Comisión sobre el

curso dado a los dictámenes del Parlamento (parte I,
punto 22) y que, al haber ya abandonado el hemiciclo, el

Sr. Millan le contestó que recibiría una respuesta por
escrito. Pide que la Presidencia proteste ante el Presiden
te de la Comisión por este comportamiento que considera

insultante para el Parlamento. El Sr. Pinheiro, encargado
de las relaciones con el Parlamento, debería haber estado

presente para contestar a la pregunta, en su opinión. (La
Sra. Presidenta le responde que someterá la cuestión al
Presidente pero recuerda que la Comisión es un órgano
colegiado y que en este sentido todos los miembros están
habilitados a contestar a las preguntas);
— Ewing, quien, refiriéndose a la votación del informe
De Gucht (parte I, punto 20), protesta contra el hecho de
que este informe no haya sido votado en el orden
inicialmente previsto, que el Presidente no haya pedido la
aprobación de la Asamblea para someter a votación la
enmienda 49, tal como había sido modificada oralmente,
que el procedimiento previsto en el apart. 1 del artículo
70 del Reglamento se haya aplicado de modo erróneo a la
enmienda 6, que el Presidente se haya negado a conceder
el uso de la palabra a los diputados que deseaban

intervenir sobre el procedimiento y que el orden de
votación de las enmiendas haya sido modificado sin el
consentimiento de la Asamblea. Pide, por una parte, que
se sometan estas cuestiones a la Comisión de Reglamento
y, por otra parte, que se considere inválida la votación.
(La Sra. Presidenta le contesta que someterá estas cues

— Crawley sobre la respuesta de la Sra. Presidenta a la
intervención del Sr. Titley;

— Kellet-Bowman, quien apoya lo manifestado por el
Sr. Paisley, haciendo observar que no estaba previsto en
el orden del día la votación del informe De Gucht. (La
Sra. Presidenta señala que este informe estaba cubierto
por la rúbrica «votación de las propuestas de resolución
cuyo debate haya concluido»);

— De Gucht, quien indica que su informe estaba
inscrito en el turno de votaciones y que la modificación
del orden de las votaciones la había decidido el Parla

mento; considera que el hecho de que los miembros
británicos denuncien esta modificación no constituye un
pretexto para explicar su voto;

— Kostopoulos, quien pregunta cuándo podrá el Sr.
Landa Mendibe, a quien la Sra. Presidenta ha retirado la
palabra, plantear su problema y Landa Mendibe . (La Sra.
Presidenta le contesta que podrá intervenir después de la
aprobación del Acta);

— Howell, quien se asocia a la solicitud presentada por
el Sr. Morris. (La Sra. Presidenta le contesta que el orden
del día del jueves está muy sobrecargado, pero que se
examinará la cuestión en su momento);

tiones a la Comisión de Reglamento);

— Anastassopoulos, quien, tras señalar la gran confu
sión que reinaba durante esta votación, se refiere al

procedimiento y considera que si es verdad que la
Presidencia estaba en su derecho, de conformidad con el

apartado 3 del artículo 92 del Reglamento, a someter a
votación la enmienda 49, debería, sin embargo, haber
aplicado el apartado 6 del artículo 69 del Reglamento a la
modificación oral propuesta por el ponente a esta
enmienda. (La Sra. Presidenta toma nota de estas obser

vaciones señalando que las someterá a la Comisión de
Reglamento);

— Daly, quien, interviniendo por alusiones personales,
protesta contra la intervención del Sr. De Gucht sobre los

diputados británicos, que considera ofensiva, y pide que
retire lo dicho. (La Sra. Presidenta le contesta que el Sr.
De Gucht no ha tenido intención de ofender a los

diputados británicos y que, además, la Asamblea puede
modificar siempre el orden de las votaciones);

— Lañe, quien pide también que el Sr. De Gucht
presente sus excusas y denuncia la confusión que ha
reinado durante la votación;
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— Morris, quien insiste en su solicitud. (La Sra. Presi
denta considera que será difícil darle un curso favorable);
— Price, quien refiriéndose a la votación sobre el informe
Bindi, señala que si bien el título de la parte I del Acta
(punto 10) es correcto, el de la parte II (punto 1 ) no lo es;
pide la supresión de este texto. (La Sra. Presidenta le
contesta que se examinará la cuestión);

Intervienen los diputados Van Hemeldonck, en nombre
del Grupo S, Pack, en nombre del Grupo PPE, Larive, en
nombre del Grupo LDR, Tazdaït, en nombre del Grupo
V, Lañe, en nombre del Grupo RDE, Sánchez García, en
nombre del Grupo ARC, Alavanos, en nombre del Grupo
CG, González Álvarez, Ceci, Carvalho Cardoso, Veil,
Roth, Nianias, Ribeiro, Grund, Cabezón Alonso, Lucas

Pires, Mendes Bota, Telkämper, Kostopoulos, Dury, y el
Sr. Van den Broek, miembro de la Comisión.

— De Gucht, quien señala que su nombre debe añadirse
también en el debate sobre el procedimiento para indicar
que él también había pedido la aplicación del artículo 70
del Reglamento; por lo demás, se niega a retirar sus

PRESIDENCIA DEL SR. CAPUCHO

palabras anteriores ;

— Vázquez Fouz, quien apoya las intervenciones de los
Sres . Morris y Howell . (La Sra. Presidenta le contesta que
se dará un curso favorable a esta solicitud en la medida de

Vicepresidente

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

los posible);

Votación: Parte I, punto 7 .

— Ford, quien se opone a la modificación solicitada por
el Sr. Price en la parte II del Acta. (La Sra. Presidenta

3. Sudafrica (debate)

recuerda que se examinará la cuestión);

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de seis propuestas de resolución (B3-0360,
0365 , 0375 , 0404, 0410 y 0421 /93).

*

*

*

Intervienen para presentar las propuestas de resolución
los diputados Bertens, Robles Piquer, Dillen y Telkäm

Intervienen los diputados :

per.

— Landa Mendibe, quien, refiriéndose a su interven
ción anterior, indica que dirigió el 28 de enero y el 9 de
febrero una carta a la Presidencia en la que pedía la
protección de la Presidencia del Parlamento para permi
tirle el libre ejercicio de su mandato de diputado, dado

Intervienen los diputados P. Beazley, Verhagen, van der
Waal, el Sr. Van den Broek, miembro de la Comisión, y

que la Mesa del Parlamento español se ha negado a
entregar a los miembros de su partido la subvención
electoral que les corresponde, pero que todavía no ha

Votación : Parte I, punto 8 .

recibido respuesta. (La Sra. Presidenta le contesta que se

Ford .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

examinará la cuestión);

4. Ensayos nucleares (debate)

— Planas Puchades sobre esta intervención .

De conformidad con el orden del día, se procede al

examen conjunto de cinco propuestas de resolución
(B3-0364, 0373 , 0379, 0387 y 0390/93).

DEBA TE DE ACTUALIDAD

De conformidad con el orden del día, se procede al debate

sobre problemas de actualidad, urgencia y especial
importancia (para los títulos y autores de las propuestas
de resolución, véase Acta de 09.03.1993 , parte I, punto
5).

2. Violación de los derechos humanos (de
bate)
De conformidad con el orden del día, se procede al

examen conjunto de veinte propuestas de resolución
(B3-0374, 0399, 0412, 0430, 0363 , 0376, 0386, 0394,
041 1 , 0420, 0362, 0367 , 0422, 0361 , 0426, 0372, 0423 ,
0378 , 0381 y 0405/93).

Intervienen para presentar las propuestas de resolución
Crawley, Blot, van den Brink, Bj0rnvig, André, Arbeloa
Muru, Daly, Ernst de la Graete, Bertens, Robles Piquer,
Telkämper, Brito, Maher, Dury, Newens, Staes, Canava
rro, Capucho y Belo.

Intervienen para presentar las propuestas de resolución
los diputados Crampton, Vandemeulebroucke y Pótte
ring.

Intervienen los diputados Welsh, Morrison sobre la
intervención anterior, el Sr. Van den Broek, miembro de

la Comisión, Ernst de la Graete, quien, tras recordar que

figura en la lista de oradores, pide intervenir en el debate.
(El Sr. Presidente se niega a ello indicando que no estaba
presente en el hemiciclo en el momento en que debería
haber intervenido).

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación : Parte I, punto 9.

5. Situación en la antigua Union Soviética
(debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al

examen conjunto de cinco propuestas de resolución
(B3-0385 , 0396, 0400, 0424 y 0427/93 ).
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El Sr. Presidente propone, a la vista de la hora, limitar a
un minuto el tiempo de uso de la palabra de los autores de
las propuestas de resolución y autorizar sólo estas inter

Elmalan y Ribeiro, en nombre del Grupo CG,
Domingo Segarra, no inscrita,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

venciones .
El Parlamento da su conformidad .

Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución :

Intervienen para presentar las propuestas de resolución
los diputados Bertens, Blot, Newens, Coimbra Martins,
Robles Piquer.

votantes : 205
a favor: 200
en contra: 2
abstenciones : 3

Intervienen el Sr. Van den Broek y los diputados Cramon
Daiber, en primer lugar, sobre el desarrollo de los
trabajos y, a continuación, sobre la propuesta de resolu
ción común relativa a la situación en la antigua Unión
Soviética, Kostopoulos, quien protesta contra el desarro
llo del debate de actualidad en el que algunos oradores
inscritos no han tenido la ocasión de manifestarse .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Parte I, punto 10.
6. Catástrofes

De conformidad con el orden del día, se procede al
examen conjunto de dos propuestas de resolución (B3
0355/93 y 0398/93).

Después de consultar a los presidentes de los Grupos
políticos, de conformidad con el apart. 6 del art. 64 del
Reglamento, y constatar el acuerdo de éstos, el Sr.

(Parte II, punto la).)

(La propuesta de resolución B3-0399/93 decae.)

Rwanda

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0363, 0376, 0386,
0394, 041 1 y 0420/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :

Dury y Arbeloa Muru, en nombre del Grupo S,
Verhagen, en nombre del Grupo PPE,
Andre, en nombre del Grupo LDR,
Ernst de la Graete, en nombre del Grupo V,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 1 b)).

Presidente decide someter a votación sin debate las

propuestas de resolución relativas a este punto.
Cuba

Intervienen los diputados Raffarin, Dury y Lataillade,
presidente de la Subcomisión de Pesca,, para dar su
conformidad a esta decisión .

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0362 y 0367/93 :

Votación : Parte I, punto 11 .

— propuesta de resolución común presentada por los

TURNO DE VOTACIONES

7. Violación de los derechos humanos (vota
ción)
Propuestas de resolución (B3-0374, 0399, 0412,
0430, 0363 , 0376, 0386, 0394, 0411 , 0420, 0362,

0367, 0422, 0361 , 0426, 0372, 0423, 0378, 0381 y
0405/93)

diputados :
Dury y Cabezón Alonso, en nombre del Grupo S ,
Robles Piquer, en nombre del Grupo PPE,
Bertens, en nombre del Grupo LDR,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución:
votantes : 217
a favor: 192
en contra: 15
abstenciones : 10

Violación de mujeres en la antigua Yugoslavia

(Parte II, punto 1 c)).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0374, 0412 y

(La propuesta de resolución B3-0422/93 decae.)

0430/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :
Crawley, Dury y Van Hemeldonck, en nombre del
Grupo S ,
Pack, en nombre del Grupo PPE,
Larive, en nombre del Grupo LDR,
Cramon Daiber, en nombre del Grupo V,
Killilea, en nombre del Grupo RDE,
Bjørnvig y Vandemeulebroucke, en nombre del Gru
po ARC,

Arabes de las zonas pantanosas y kurdos en el Iraq
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0361 /93 :

(El Grupo PPE se asocia a esta propuesta de resolución.)
Por VE, el Parlamento rechaza la propuesta de resolu
ción .
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0426/93 :

8. Sudáfrica (votación)
Propuestas de resolución (B3-0360, 0365, 0375,

Enmiendas aprobadas: 1 y 2

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 1 d)).
Brasil

0404, 0410 y 0421 /93)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0360, 0365 , 0375,
0410 y 0421 /93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :
Ford, en nombre del Grupo S ,

Robles Piquer y Verhagen, en nombre del Grupo
PPE,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0372 y 0423/93 :
— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :
Newens y Dury, en nombre del Grupo S ,

Verhagen y Robles Piquer, en nombre del Grupo

Bertens, en nombre del Grupo LDR,
Telkämper, en nombre del Grupo V,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,
Wurtz, en nombre del Grupo CG,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

PPE,

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 2).

Larive y Bertens, en nombre del Grupo LDR,
Staes, en nombre del Grupo V,

(La propuesta de resolución B3-0404/93 decae .)

Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,
Brito, en nombre del Grupo CG,

que sustituye a estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 1 e)).
Timor Oriental

Intervienen los diputados Brito, Belo, quien propone, en
nombre del Grupo S , someter a votación en bloque, dado
que son idénticas, las tres propuestas de resolución sobre
este punto, Miranda Da Silva y Telkämper para declarar
que pueden asociar a sus grupos respectivos a la resolu
ción que sea aprobada.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0378, 0381 y
0405/93 :

El Grupo PPE ha solicitado votación por separado del
considerando F y del apart. 6.
Cons. A a E: aprobados

Cons . F: aprobado
Apart. 1 a 5 : aprobados

9. Ensayos nucleares (votación)
Propuestas de resolución (B3-0364, 0373 , 0379,
0387 y 0390/93)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0364, 0373, 0379,
0387 y 0390/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :
Crampton, Ford y Sakellariou, en nombre del Grupo
S,

Penders y Póttering, en nombre del Grupo PPE,
Lannoye, en nombre del Grupo V,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,
Ainardi, en nombre del Grupo CG,
que sustituye a estas propuestas de resolución.
Por VN (S y V), el Parlamento aprueba la resolución:
votantes : 215
a favor: 296
en contra: 10
abstenciones : 9

(Parte II, punto 3 .)

Apart. 6: aprobado
Apart.7 : aprobado
Interviene la Sra. Oomen-Ruijten para señalar que su

Grupo ha solicitado una votación nominal sobre el
conjunto de la propuesta de resolución.
Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución:
votantes : 224
a favor: 205
en contra : 12
abstenciones : 7

(Parte II, punto 1 f).)

10. Situación en la antigua Unión Soviética
(votación)
Propuestas de resolución (B3-0385 , 0396, 0400,
0424 y 0427/93)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0385 , 0396, 0424
y 0427/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :
Coimbra Martins y Hoff, en nombre del Grupo S ,
Penders y Robles Piquer, en nombre del Grupo PPE,
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Bertens, en nombre del Grupo LDR,
de la Malène, en nombre del Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Cons . y apart. 1 y 2 : aprobados
Apart. 3 : aprobado (votación por separado solicitada por
el Grupo V)
Apart. 4 y 5 : aprobados

13. Espacio Economico Europeo (debate)

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4).
(La propuesta de resolución B3-0400/93 decae .)

Votación: Parte I, punto 20 del Acta de 12.3.93

El Sr. Steichen, miembro de la Comisión, hace una

declaración sobre el Espacio Económico Europeo.

Intervienen los diputados Jepsen, en nombre del Grupo
PPE, De Clerq, en nombre del Grupo LDR, Lañe, en
nombre del Grupo RDE, Geraghty, Stavrou, Maher,
Chanterie y el Sr. Steichen .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

11. Catástrofes (votación)
Propuestas de resolución (B3-0355 y 0398/93)

14. Cierre de las cuentas del Parlamento Euro

peo para 1992 (debate)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0355 y 0398/93 :
— propuesta de resolución común presentada por los
diputados:

Denys y Hervé, en nombre del Grupo S ,
Raffarin, en nombre del Grupo LDR,
Raffin, en nombre del Grupo V,
Lataillade, en nombre del Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

El Sr. Tomlinson, tras protestar por la ausencia de los
responsables afectados de la administración, y pedir al
Presidente que encargue a la Mesa que haga lo necesario
para que no se reproduzca la situación, presenta su
informe, elaborado en nombre de la Comisión de Control

Presupuestario, sobre el cierre de las cuentas del Parla

mento para el ejercicio 1992 (gastos administrativos)
(A3-0053/93).

El Sr. Presidente indica que el examen de este informe
coincide por casualidad con la celebración de una reunión

de la Mesa a la que asisten los responsables de la
administración; se compromete, sin embargo, a transmi

Enmienda aprobada: 1

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente .
\

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 5).

tir estas observaciones a la Mesa.

Intervienen las Sras. Goedmakers, en nombre del Grupo
S , y Theato, en nombre del Grupo PPE.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .
FIN DEL DEBATE DE ACTUALIDAD

(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a
las 15.00 horas.)

PRESIDENCIA DEL SR . CRAVINHO

Vicepresidente

12. Acuerdos entre la Comunidad y los Nuevos
Estados Independientes (debate)
El Sr. Martin presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores,

Votación: Parte I, punto 21 , del Acta de 12.3.93 .

15. Acuerdos interinstitucionales (debate)
El Sr. Roumeliotis presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre
la estipulación y adaptación de los acuerdos interinstitu
cionales (A3-0043/93).

Intervienen los diputados Suárez González, ponente para
opinión de la Comisión RELA, Barón Crespo, ponente

para opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores,
Metten, en nombre del Grupo S , Herman, en nombre del

Grupo PPE, Dillen, en nombre del Grupo DR, Kostopou
los, no inscrito, De Giovanni y el Sr. Vanni d'Archirafi,
miembro de la Comisión .

sobre futuros acuerdos entre la Comunidad y los Nuevos
Estados Independientes de la antigua Unión Soviética
(A3-0073/93).

Intervienen los diputados Price, en nombre del Grupo
PPE, Blot, en nombre 'del Grupo DR, Benoit, Zavvos,

Stavrou, Miranda de Lage, en nombre del Grupo S, y el
Sr. Steichen, miembro de la Comisión.

PRESIDENCIA DEL SR. BARZANTI

Vicepresidente
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 22 del Acta de 12.3.93 .
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16. Transportes marítimos en los mares Adriá
tico y Jónico (debate)
El Sr. De Piccoli presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre
el desarrollo de los transportes marítimos y del sistema

19. Presa de Gabcikovo (debate)
El Sr. Steichen, miembro de la Comisión, realiza una

declaración sobre el estado de las negociaciones entre

Eslovenia y Hungría sobre la presa de Gabcikovo.

portuario en los mares Adriático y Jónico (A3-0067/93).

*

*

Intervienen los diputados B. Simpson, en nombre del
Grupo S, Sarlis, en nombre del Grupo PPE, Bettini, en
nombre del Grupo V, Alavanos, en nombre del Grupo
CG, Guidolin y el Sr. Vanni d'Archirafi, miembro de la
Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 23 del Acta de 12.3.93 .

*

El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los

siguientes diputados, para cerrar el debate sobre la
declaración de la Comisión, las siguientes propuestas de
resolución presentadas, con solicitud de votación antici
pada, de conformidad con el apartado 3 del artículo 56 del
Reglamento:
— Van Dijk, en nombre del Grupo V, sobre la construc
ción de la presa de Gabcikovo-Nagymaros (B3-0392/93)
(retirada),

17. Seguridad vial (debate)
El Sr. Tauran presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre un
programa de acción comunitario en materia de seguridad
vial (A3-00 14/93).

Intervienen los diputados Sr. Schlechter, en nombre del
Grupo S, Cornelissen, en nombre del Grupo PPE, Wij
senbeek, en nombre del Grupo LDR, van Dijk, presidente
de la Comisión de Transportes, quien habla igualmente
en nombre del Grupo V, Kostopoulos, no inscrito, B.
Simpson, Wijsenbeek quien plantea una pregunta a la

— Moretti, en nombre del Grupo ARC, sobre la presa
de Gabcikovo (B3-0350/93 );

— Habsburg, Cassanmagnago Ceretti, Fernández Al
bor y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la
prosecución de las negociaciones entre la República de
Eslovaquia y Hungría en relación con el proyecto de la
presa de Gabcikovo (B3-0352/93);
— Punset i Casals, De Vries, Vohrer y Pimenta, en
nombre del Grupo LDR, sobre la presa de Gabcikovo
(B3-0382/93);

Comisión, van der Waal, Ferri, Sisó Cruellas, Visser,

— van Dijk y Lannoye, en nombre del Grupo V, sobre
la construcción de la presa de Gabcikovo-Nagymaros

Coimbra Martins, Topmann y el Sr. Vanni d'Archirafi ,
miembro de la Comisión .

(B3-0392/93);

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

— Roth-Behrendt, en nombre del Grupo S , sobre la
presa de Gabcikovo (B3-0428/93 ).

Votación : Parte I, punto 24 del Acta de 12.3.93

Indica que la decisión sobre la solicitud de votación
anticipada se tomará al final del debate.

18. Proveedores ACP de plátanos * (debate)

*

La Sra. Daly presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la
propuesta de Reglamento (CEE) de la Comisión al
Consejo por el que se establece un sistema especial de
asistencia a los proveedores ACP tradicionales de pláta
nos (CC)M(92)0465) (A3-0049/93).

PRESIDENCIA DEL SR . ESTGEN

Vicepresidente

Intervienen los diputados Van Putten, en nombre del
Grupo S , Hermans, en nombre del Grupo PPE, Mendes
Bota, en nombre del Grupo LDR, Telkämper, en nombre
del Grupo V, Sánchez García, en nombre del Grupo
ARC, Tauran, en nombre del Grupo DR, Grund, no
inscrita, Colino Salamanca, Suárez González, Mendes de

Vigo, Braun Moser y el Sr. Steichen, miembro de la
Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 25 del Acta de 12.3.93 .

,

*

*

Intervienen los diputados van Dijk, presidenta de la
Comisión de Transportes, para dar precisiones sobre la
propuesta de resolución presentada por el Grupo V,
Sakellariou, en nombre del Grupo S , Habsburg, en
nombre del Grupo PPE, Bertens, en nombre del Grupo
LDR, y van Dijk, en nombre del Grupo V.
Intervienen los diputados:

— Read, Cuestora, quien pregunta si la manifestación
que se desarrolla ante el hemiciclo, no autorizada por la
Junta de Cuestores según sus informaciones, lo ha sido
por otros órganos. (El Sr. Presidente le contesta que
según las informaciones que obran en su poder no se ha

concedido ninguna autorización);

— Cot, presidente del Grupo S , quien solicita que se
desaloje el vestíbulo que se encuentra ante el hemiciclo
en el que se desarrolla la manifestación pues ésta se
asemeja a una presión ejercida sobre los diputados en el
momento de la votación. (El Sr. Presidente le responde
que ya ha dado instrucciones en este sentido);
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-—

Sandbaek, sobre esta manifestación;

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0599 —
C3-0044/93 :

— Tindemans, presidente del Grupo PPE, quien se
asocia a las declaraciones del Sr. Cot y solicita que se
suspendan las deliberaciones de la Asamblea hasta que se
disperse la manifestación. (El Sr. Presidente le contesta
que los manifestantes ya han abandonado el entorno del
hemiciclo);

— Planas Puchades, quien protesta igualmente contra
la manifestación y señala además que ha recibido un
panfleto en el que se mencionan violaciones de los
derechos humanos en España. Pide que se prohíba
cualquier presión de este tipo. (El Sr. Presidente le
recuerda que ya se ha restablecido el orden);

Enmiendas aprobadas: 1 a 9 (excepto 7) en bloque, 7 , 10
y 11 en bloque, 12 por VE, 13 , 14, 15 , 16,51 , 17 por VN
(S ), 1 8 por VE, 63 , 19 a 26 (excepto 24) en bloque, 24, 27
a 35 (excepto 30, 33 , 34) en bloque, 30, 33 , 34 por VE, 36
(primera parte) por VN (PPE), 64, 39 (primera parte), 39
(tercera parte), 40, 42 (I a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a y 8a partes) por
votaciones sucesivas, 65 , 66, 44 (segunda parte), 44
(tercera parte), 44 (5a parte), 45 y 46 a 49 en bloque (46
como añadido)

Enmiendas rechazadas: 50, 52 por VE, 53 por VE, 58 , 36

(segunda parte) por VN (PPE), 37, 38, 39 (segunda parte)

Planas Puchades ;

por VE, 64, 62, 59 (primera parte), 59 (segunda parte) por
VE, 41 por VE, 55 por VE, 42 (segunda parte), 43 , 44
(primera parte), 44 (cuarta parte), 57, 60 y 61

—

Enmienda anulada : 67

— Robles Piquer, quien apoya las declaraciones del Sr.
Landa Mendibe sobre la motivación de las familias

de presos políticos vascos que participan en la manifes
tación. (El Sr. Presidente le retira la palabra e indica que
no permitirá que se inicie un debate sobre este tema);

Enmienda que decae: 56

Interviene, en la continuación del debate, el Sr. Desama.

Han intervenido los diputados :

El Sr. Presdiente declara cerrado el debate .

— Colom i Naval sobre la posición negativa del ponen
te respecto a la enmienda 1 2, proveniente de la comisión
competente; el ponente y el Sr. Gutiérrez Díaz, presidente
de la Comisión de Asuntos Regionales sobre esta inter
vención. (El Sr. Presidente, después de estas intervencio
nes, ha procedido a un control por VE);

Decisión sobre la solicitud de votación anticipada:

El Parlamento decide la votación anticipada.
Votación: Parte I, punto 26 del Acta de 12.3.93 .

— Bettini para solicitar votaciones por separado de las
enmiendas 24, 30 y 33 ;

— Pons Grau para solicitar que se precise la posición
TURNO DE VOTACIONES

del ponente sobre las enmiendas antes de cada votación;

Intervienen los diputados Gutiérrez Díaz para solicitar
que se vote en primer lugar el informe Ortiz Climent, y
De Gucht quien se opone a esta solicitud.

— el ponente para solicitar una votación por partes de

La Asamblea da su conformidad a esta solicitud .

enm . 44 ;

Interviene la Sra. Magnani Noya, quien solicita que se
vote su informe hoy pues mañana estará ausente.

— el ponente para dar su conformidad a la solicitud del
Grupo S de que se considere la enmienda 46 como un

la enm . 59 ;

— Colom i Naval sobre la votación por partes de la

añadido.

Han sido votadas por partes :

20. Instrumento financiero de cohesión * (vo
tación)
Informe Ortiz Climent — A3-0085/93
Intervienen :

Enm. 36 (PPE):

primera parte : I a frase
segunda parte : resto
Enm. 39 (S):

— el ponente para señalar varios errores lingüísticos,

primera parte : restablecimiento del texto de la Comisión,

— Brito para señalar igualmente un error en la enm. 45
donde es preciso sustituir «semestral» por «anual»;

ción y»

— Colom i Naval para indicar que varias enmiendas, en
la versión española, deben llevar los nombres del Sr. H.
Köhler y el suyo propio, en nombre del Grupo S , y no el
del Sr. Collins .

es decir, «los Estados miembros interesados y»
segunda parte: los términos «en el marco de la coopera
tercera parte : resto

Enm. 59 (el ponente):
primera parte: hasta «Anexo I»
segunda parte : resto
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Enm. 42 (LDR):

primera parte: frase introductoria y primer guión
segunda parte: segundo guión
tercera parte: tercer guión
cuarta parte: cuarto guión
quinta parte: quinto guión
sexta parte: sexto guión
séptima parte: séptimo guión
octava parte : octavo guión

21. Importación de carne de vacuno * (vota
ción)
Informe Sonneveld — A3-0069/93

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0518 —
C3-0033/93

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comision (Par
te II, punto 7).

Enm. 44 (S):

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

primera parte: hasta «n° 4253/88»
segunda parte: hasta «evaluación»
tercera parte : hasta punto 3

Explicaciones de voto:

Intervienen los diputados Lañe, Brito y Cushnahan.

cuarta parte: punto 4
quinta parte : resto

Explicaciones de voto por escrito:

Resultado de las votaciones por VN:

Los diputados Nicholson y McCartin.

Enm . 17 :
votantes : 225
a favor: 1 22
en contra: 103
abstenciones : 0

Enm. 36, primera parte:
votantes : 239
a favor: 121
en contra: 1 1 3
abstenciones : 5

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 7).

22. Union Europea (votación)
Informes Valverde López (A3-0041 /93) y Magnani
Noya (A3-0040/93)
a) A3-0041/93:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Enmiendas aprobadas: 1 , 2, 4 y 5
Enmienda anulada : 3

Enm. 36, segunda parte :
votantes : 235
a favor: 37
en contra : 194
abstenciones : 4

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (el apart. 7 b) en votación por separado
(ARC)).

Explicación de voto:
Interviene el Sr. I. Christensen .

modificada (Parte II, punto 6).
Explicaciones de voto por escrito:

Interviene el ponente .

Los diputados Boissiére, Ephremidis, R0nn y Blak.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 8 a)).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
b) A3-0040/93:

Explicaciones de voto por escrito:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Los diputados Maher, Apolinário, Alavanos, Killilea,
Bettini, Izquierdo Rojo, Colom i Naval, en nombre del
Grupo S , y Ephremidis, en nombre del Grupo CG.

Enmiendas aprobadas: 3 y 1 por VE

Enmiendas rechazadas: 2, 6 , y 4
Enmienda que decae: 5

Por VN (PPE y S ), el Parlamento aprueba la resolución
legislativa:
votantes : 242
a favor: 235
en contra: 6
abstenciones : 1

(Parte II, punto 6).

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (los apart. 5 (ARC) y 10 (S) en votaciones por
separado y el apart. 19 por partes (V)).

El ponente ha intervenido sobre la enmienda 5 para
indicar que se trataba de una enmienda de carácter
lingüístico. (El Sr. Presidente ha decidido no someterla a
votación).
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Votacion por partes del apart. 19:
primera parte: sin los términos «conjuntamente con el
interlocutor estadounidense»: aprobada
segunda parte : estos términos : aprobada por VE
Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Schodruch, Ephremidis y Dillen.

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 8 b)).

— el ponente para proponer que el término «normas»
sea sustituido por «principios» en la enmienda 60, a lo
que accede el Sr. Presidente al comprobar que no hay
oposición a ello;

— el Sr. Van Outrive y el ponente sobre la propuesta
del Grupo S de sustituir los términos «minoría turca» por
los términos «minoría musulmana»: la Asamblea ha dado

su conformidad a esta modificación ;

— el ponente para indicar que la votación por partes del

*

*

Han intervenido :

*

Interviene el Sr. Roumeliotis, quien solicita que se vote

texto de la enm. 1 16 quitaba todo sentido a esta enmien
da; ha pedido por lo tanto a los autores de dicha enmienda
que la retiren, a lo que se niega el Sr. Van Outrive, autor
de la enmienda.

su informe A3-0043/93 .

Se han votado por partes:
El Parlamento rechaza la solicitud .

Apart. 3 (PPE):

primera parte: texto sin «(derechos sociales...pública)»:

23. Derechos humanos en la Comunidad (vota
ción)
Informe De Gucht — A3-0025/93 y A3-0025/93
COMP.

(Este informe fue devuelto a comisión el 8 de febrero de

1993 sobre la base del art. 71 del Reglamento (parte I,
punto 12, del Acta de esa fecha).)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 68, 69, 39 por VN (S ), 40, 3 , 4,
41 , 44, 42, 75 de compromiso, 22 a 24 en bloque, 5
(únicamente añadido de los términos «de todos los»), 45 ,
46, 76 de compromiso, 48 por VN (S), 49 por VN (S), 77
de compromiso, 51,52, 53 por partes (DR), 25 , 36, 55 por
VE, 29 (primera parte), 29 (tercera parte) por VE, 26 por
partes, 58, 59, 78 de compromiso, 31 , 61 , 66, 62, 63 , 79
de compromiso, 65 , 80 de compromiso por VN (S), 70,
33 por VE (hasta el término «Reino Unido» solamente) y

aprobada

segunda parte: estos términos: aprobada
Apart. 15 :

primera parte: hasta «en los Estados miembros»: aproba
da

segunda parte : resto: aprobada
Apart. 32 :

primera parte: texto sin «que supone la pobreza»: aproba
da

segunda parte : estos términos: aprobada
Enm . 53 :

pnmera parte: hasta «sobre todo entre los jóvenes»
segunda parte : resto del texto
Apart. 43 :

pnmera parte: hasta «de hecho»: aprobada
segunda parte : resto: rechazada por VE

47

Enmiendas rechazadas: 35 por VN (PPE), 29 (segunda
parte)
Enmienda no admisible: 43

Enmienda que decae: 60

Las diferentes partes del texto han sido, aprobadas suce

Enm. 29 (S y PPE):
primera parte : hasta «objector de conciencia»
segunda parte : «e insumisos»
tercera parte : resto: aprobada
Enm. 26 (PPE):

primera parte: hasta «evasión fiscal»
segunda parte : resto

sivamente :

Apart. 83 :

— en votaciones por separado: cons . E, apart. 8 por VE,
apart. 12 y 13 (PPE), apart. 28 a 30 (PPE), 44 y 46 (PPE),
5 1 y 52 (PPE), 53 y 54 (PPE), 60 (S y PPE), 67 (PPE), 79
(PPE), 81 , 83 y 85 (PPE), 84 por VE (S ), 88 (PPE), 90 (S)
(rechazada), 94 y 95 (PPE), 97 y 98 (PPE), 100 a 104 y

primera parte: texto sin el paréntesis: aprobada
segunda parte : paréntesis : rechazada
Apart. 116:

108 (PPE), 114 a 116 (PPE)

primera parte: texto sin el paréntesis: aprobada
segunda parte: el paréntesis: rechazada por VE

— por partes : apart. 3 (PPE), apart. 15 (PPE), 32 (PPE),
43 (S ) (parcialmente), 83 (S) (parcialmente), 116 (S)
(parcialmente), 117 (PPE)

Apart. 117 :

— decaen: los apart. 21 , 22, 26, 27, 35 , 37 y 76

tíaInternacional»:probada
segunda parte : estos términos : aprobada

primera parte: texto sin «al Comité Ejecutivo de Anmnis
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Resultado de las votaciones por VN

Explicaciones de voto por escrito:

Enm . 39 :

Los diputados Tauran, Piquet, Da Cunha Oliveira, C.

votantes : 196
a favor: 1 30
en contra: 66
abstenciones : 0

Deprez, Hermans, Reding, Papoutsis, Lenz, Kostopou
los, Nianias, R0nn, Blak y Ephremidis .
Por VN (PPE y LDR), el Parlamento aprueba la resolu

Enm . 48 :

votantes : 171
a favor: 113
en contra: 5 1
abstencioes : 7

Beazley, Lambrias, Goedmakers, Alavanos, Nicholson,

ción :

votantes : 186
a favor: 107
en contra: 65
abstenciones : 14

(Parte II, punto 9).

Enm . 49 :

FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

votantes : 182
a favor: 104
en contra: 76
abstenciones : 2

24. Orden del día de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la
sesión de mañana 12 de marzo de 1993 queda establecido
como sigue :

Enm. 35 :

votantes : 196
a favor: 40
en contra: 146
abstenciones : 10

a las 9.00 horas
— Procedimientos sin informe *
— Informe sin debate Desama sobre las estadísticas

europeas *

Apart. 60:
votantes : 187
a favor: 102
en contra: 74
abstenciones : 11

— Votación de las propuestas de resolución cuyo debate
haya concluido
— 2o informe Mattina sobre los tomates * (')

Enm. 80 de compromiso:

— Informe Mendes Bota sobre la Asamblea pantana
ACP-CEE (')

votantes : 177
a favor: 118
en contra: 57
abstenciones : 2

— Propuesta de resolución sobre los alimentos de ori
gen agrícola (')

Explicaciones de voto:

— Informe Maher sobre un protocolo de pesca CEE
Madagascar * (')

Intervienen los diputados Van Outrive, en nombre del
Grupo S, De Gucht, ponente, en nombre del Grupo LDR,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARC, Landa
Mendibe, Dessylas, Arbeloa Muru, Tindemans, en nom
bre del Grupo PPE, Coates y De Gucht, estos dos últimos

— Declaración de la Comisión sobre la pesca

— Informe Da Cunha Oliveira sobre las frutas y legrum
bres * (')

sobre la intervención del Sr. Tindemans .

— Declaración de la Comisión sobre las oleaginosas

— Pregunta oral con debate sobre la protección de los
animales durante su transporte

Interviene el Sr. Ephremidis para indicar que se había
inscrito para una explicación de voto, pero que no se le ha

(Se levanta la sesión a las 20.35 horas.)

mencionado .

(')

Los textos se votarán después del cierre de cada debate.

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secretario General

Presidente

N° C 115/ 149

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

26 . 4 . 93

Jueves, 11 de marzo de 1993
PARTE II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Violacion de los derechos humanos

a) RESOLUCIÓN B3-0374, 0412 y 0430/93
Resolución sobre las violaciones de mujeres en la antigua Yugoslavia
El Parlamento Europeo,

— Vista su Resolución de 1 1 de febrero de 1993 (') sobre la situación en Bosnia-Herzegovina
así como todas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en la antigua Yugoslavia,
especialmente la Resolución de 17 de diciembre de 1992 (2) sobre las violaciones de mujeres
y jóvenes en la antigua Yugoslavia,
— Vista la audiencia pública de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre las violaciones de
mujeres en la antigua Yugoslavia, que se celebró en Bruselas el 18 de febrero de 1993 ,

A. Reconociendo que las atrocidades que se están cometiendo contra las mujeres en la antigua
Yugoslavia no se resolverán adecuadamente mientras no se encuentre una solución política a
este conflicto y pidiendo a todas las partes que hagan todos los esfuerzos necesarios para
poner fin a la guerra,

B. Lamentando que el mando militar de las Naciones Unidas no considerara importante enviar
un representante a la audiencia de la Comisión de Derechos de la Mujer y afirmando que la
misión de los militares debe incluir la protección de la dignidad de aquellos que se ven
involucrados en el conflicto,

C. Acogiendo con satisfacción la labor de la Delegación Warburton, pero lamentando el hecho
de que no se haya encomendado a esta delegación comunitaria, encargada de investigar las
violaciones de mujeres en la antigua Yugoslavia, una misión suficientemente amplia ni se le
hayan asignado los recursos y las ayudas necesarias para llevar a cabo su labor con eficacia,

D. Tomando nota con pesar de que la Comisión de las Naciones Unidas encargada de los
crímenes de guerra no cuenta con ninguna mujer entre sus miembros,

1 . Pide que se desmantelen inmediatamente los campos de violación y que se libere a las
mujeres que están presas en los mismos ;
2.

Condena la detención y la violación de mujeres en la antigua Yugoslavia;

3.

Pide que la violación sistemática de mujeres se considere un crimen de guerra y un crimen

contra la humanidad, independientemente de si se cometen en el marco de un conflicto nacional o
internacional o de si sus autores son militares o civiles ;

4.

Reconoce que la mayor parte de las víctimas de violaciones sistemáticas son mujeres

musulmanas, pero lamenta estas prácticas cualesquiera que sean las víctimas ;

5.

Pide que se destinen medios para llevar a cabo investigaciones rápidas y completas y para

prestar ayuda a los actuales centros de documentación independientes o, cuando estos no existan,
para crearlos con el fin de recoger pruebas e identificar a los autores ;

6. Felicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su Resolución 808, por la que
se decide crear un tribunal internacional encargado de condenar las violaciones graves del
derecho humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia a partir de 1991 y pide al Secretario
General de las Naciones Unidas que ponga en práctica lo más rápidamente posible los medios
que permitan la aplicación de esta Resolución;
O
0

Acta de esa fecha, parte II, punto 8.
Acta de esa fecha, parte II, punto 8 c).
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7.

Pide que se cree rápidamente este tribunal especial para juzgar y castigar a quienes han

cometido u ordenado estas atrocidades, que se invierta la carga de la prueba en los casos de
violación y que se indemnice a las víctimas;
8. Pide a los Estados miembros que velen por que la Comisión de las Naciones Unidas

encargada de los crímenes de guerra y el tribunal antes mencionado cuenten con mujeres entre
sus miembros ;

9. Toma nota de la voluntad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de incluir las
violaciones de que son víctimas las mujeres en la antigua Yugoslavia entre los crímenes que
deberá juzgar dicho tribunal ;

10. Pide que se destinen medios financieros a la creación de centros destinados específica
mente a las víctimas y a sus hijos, de forma que se les pueda trasladar de los actuales campos de
refugiados cuando así lo decidan;

1 1.

Pide que se asignen medios de transporte a dichos centros;

12. Pide que, entretanto, se adopten medidas para garantizar la mejora inmediata de las
condiciones físicas en que viven las mujeres víctimas de violaciones en los actuales campos de
refugiados, que incluyan la mejora de las condiciones higiénicas, cuidados sanitarios, alimentos
y asesoramiento;

13 .

Pide que se destinen alojamientos apropiados, accesibles y duraderos a las mujeres más

traumatizadas ;

14.

Pide que se facilite a las mujeres víctimas de violaciones ayuda médica adecuada que

incluya:

— equipos sanitarios de urgencia móviles, vinculados a los hospitales más importantes,
— medidas para interrumpir el embarazo cuando así lo desee la mujer,
— ayuda prenatal y postriatal,
— una estrecha relación entre los médicos y los departamentos especializados en ginecología y
psiquiatría;

15 . Pide que se facilite un asesoramiento eficaz para que las mujeres que han sido víctimas de
violaciones se integren en los sistemas comunitarios de ayuda a las víctimas de la guerra y para
evitar que estas mujeres se sientan estigmatizadas ;
1 6. Considera que debe concederse prioridad a permitir el acceso de las mujeres a actividades
que les garanticen una independencia económica;
17. Pide que se preste ayuda a las mujeres que decidan criar a los hijos que sean fruto de una
violación, de forma que la adopción internacional se considere como un último recurso y hace
hincapié en que los intereses del niño deben ser en todo momento el objetivo supremo;
18 . Pide que se distribuya material educativo e información a través de los centros de
refugiados, hospitales, escuelas y centros religiosos y culturales;
19. Pide que se revisen los actuales códigos de conducta militar, estableciendo nuevas
orientaciones para la recogida de pruebas sobre la frecuencia de las violaciones y niega la idea de
que la violación es, de alguna forma, una parte aceptable del botín de guerra;
20.

Pide a la Comisión de las Comunidades Europeas que desarrolle y aumente su presencia

en la zona con un mandato para:

— coordinar y apoyar económicamente los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y privadas que trabajan en favor de las mujeres sobre una base no
nacionalista,

-— ampliar el programa de ayuda práctica y controlar su ejecución,
— compartir la experiencia obtenida en la antigua Yugoslavia para que puedan extraerse
conclusiones que permitan a la comunidad internacional responder en el futuro de forma más
eficaz a circunstancias similares en cualquier otra parte,

— garantizar el seguimiento de estas recomendaciones ;

21 . Pide que la Comunidad Europea envíe un equipo de ayuda de trabajadores comunitarios,
por ejemplo trabajadores sociales y asesores, que incluya a personas con experiencia en el tema
de las violaciones, para asesorar y formar a trabajadores que actúen a nivel local y auxilien a los
grupos de autoayuda;

'

22 .

Pide a la fuerza de control comunitaria que informe al Parlamento Europeo en la primera

ocasión que se presente ;
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23 . Pide a los Estados miembros que ofrezcan refugio a las mujeres y niños que huyen de estas
atrocidades cuando les resulte imposible permanecer en su propia comunidad y especialmente
para:

— acelerar los procedimientos de concesión de visados a estos refugiados,
— permitir la entrada temporal a mujeres que necesiten tratamiento médico,
— reconocer la violación como un motivo legítimo para obtener el derecho de asilo,

— aceptar las responsabilidades que se deriven de las decisiones encaminadas a permitir el
reasentamiento de las víctimas de violaciones y proporcionar a las mujeres ayuda eficaz a
largo plazo que les permita recuperarse de su trauma;

24.

Pide a las Naciones Unidas que elaboren un convenio adecuado para proteger a la mujer en

25 .

Pide a las partes implicadas que no acepten ningún acuerdo de paz que no tenga en cuenta

momentos de urgencia y en conflictos armados ;
estos puntos ;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a

los Gobiernos de los Estados miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas.

b) RESOLUCIÓN B3-0363, 0376, 0386, 0394, 0411 y 0420/93
Resolución sobre los derechos humanos en Rwanda

El Parlamento Europeo,

— Teniendo en cuenta las resoluciones anteriores sobre Rwanda,

A. Considerando las violencias que van en aumento desde enero de 1 993 en el norte del país por
parte de las distintas partes en conflicto, FPR (Frente Patriótico Rwandés), ejército regular,
comandos, que llevan a cabo una guerra de guerrilla de la que es víctima la población civil,

B. Alarmado por la huida de aproximadamente un millón de personas que tratan de abandonar
el norte de Rwanda en dirección a la capital, Kigali,

C. Preocupado por las condiciones de extrema miseria en que se encuentran estas personas y
por el índice de desnutrición infantil, que alcanza ya el 30%,

D. Condenando los crímenes de guerra, ejecuciones sumarias, violaciones y pillajes denuncia
dos por la Comisión internacional de representantes, imputables al ejército regular de
Rwanda y al Frente Patriótico Rwandés,

E. Lamentando y condenando la destrucción de viviendas, centros asistenciales, ocupación de
hospitales, etc., algunos de ellos creados y sostenidos por la cooperación europea;

F. Seriamente preocupado por todo tipo de ruptura del acuerdo de alto el fuego de 1 2 de julio de
1992 y, tanto más, por la posterior reanudación del conflicto armado,

G. Consciente de los esfuerzos ya realizados por los países de la región así como por Bélgica,
Francia y los Estados Unidos en su función de observadores durante las negociaciones
celebradas bajo los auspicios de la OUA,

H. Recordando anteriores llamamientos realizados por organizaciones, instituciones y organi
zaciones no gubernamentales internacionales, especialmente la resolución aprobada por la
Asamblea Paritaria ACP-CEE en Santo Domingo en febrero de 1992,

I. Considerando la postura tomada en Dar Es Salam por el Gobierno rwandés y los rebeldes,
que tiende a reconsiderar la presencia de tropas extranjeras;
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1.

Pide al Gobierno de Rwanda y a todos los partidos políticos en el poder y en la oposición

que reanuden las negociaciones, interrumpidas, de Arusha y se cumplan los acuerdos firmados;
2. Pide al Gobierno del Presidente Habyarimana y al FPR que cese toda acción armada y que
se imponga un alto el fuego duradero;

3.

Pide al Gobierno que acaben las formas de represión de la comunidad Tutsi, denunciadas

por varias comisiones de investigación;
4.

Insta al Gobierno de Rwanda y al Frente Patriótico de Rwanda a que actúen de modo

inmediato para poner fin a las torturas y asesinatos de civiles desarmados y ejercer acciones
contra los responsables de tales crímenes ;
5.

Solicita la liberación inmediata de todos los rwandeses ya sentenciados o a la espera de

juicio, cuyo único crimen haya consistido en exigir el respeto de los derechos humanos y el
establecimiento de instituciones democráticas ;

6. Pide a la comunidad internacional y, en especial, a la Comunidad Europea que favorezcan
el diálogo entre los distintos componentes de la sociedad rwandesa, que deberían aceptar las
normas democráticas, con el fin de evitar una crisis que podría precipitar rápidamente a Rwanda
en una situación desgraciadamente cada vez más conocida en el continente africano;

7.

Solicita la pronta celebración de elecciones en presencia de observadores internacionales;

8.

Hace un llamamiento a la CE y a sus Estados miembros para que alienten los esfuerzos

pacíficos que están realizando la OUA y los países de la región y, a este fin, Solicita a la CE que
incremente la ayuda logística y económica prestada al grupo de observadores militares de la
OUA con el fin de aumentar la capacidad de este último para asumir el deseado papel de mayor
importancia como fuerza internacional de pacificación;
9. Pide a la Comunidad, mediante la acción de ECHO (Oficina Europea de Ayuda
Humanitaria de Urgencia) y sus Estados miembros, lleve a cabo rápidamente una acción
humanitaria eficaz y proporcional a la dimensión del desplazamiento, apoyando de esta manera
la acción que ya llevan a cabo eficazmente in situ el PAM y el CICR;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a
la OUA, a los Copresidentes de la Asamblea Paritaria ACP-CEE y al Gobierno de Rwanda.

c) RESOLUCIÓN B3-0362 y 0367/93
Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba

El Parlamento Europeo,
— Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Cuba,

A. Considerando que el 24 de febrero de 1993 se celebraron elecciones en Cuba para cubrir los
escaños de la llamada «Asamblea del Poder Popular»,
B. Considerando que tales elecciones sólo han permitido a los cubanos votar por una única
candidatura, presentada por el Partido Comunista de Cuba, que monopoliza absolutamente
todo el poder en la República de Cuba,

C. Considerando que una gran campaña previa ha inducido a los cubanos a votar en bloque por
esa lista única,

D. Considerando que, según la versión oficial, esta lista única fue votada por el 87,3% de
quienes acudieron a las urnas,
E. Considerando que, según estos mismos datos oficiales, pese a la presión del Gobierno y del

Partido Único, el 15,6% de los electores cubanos decidieron no votar, o votar en blanco, o
votar parcialmente, o emitir votos que fueron anulados,
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F. Señalando el hecho de que no se han celebrado elecciones en Cuba desde que el Presidente
Castro asumiera el poder en 1959,

G. Hondamente preocupado por el número de presos políticos y de personas detenidas por
motivo de sus opiniones en Cuba,

H. Señalando la persecución mediante la violencia física y la intimidación, así como a través de '
la detención y el encarcelamiento, de quienes tratan de defender los derechos humanos,
I.

Señalando en particular los casos de:

— José Luis Pujol Iriza, condenado a tres años de prisión en septiembre de 1992,
presuntamente por haber escrito a un cubano en el exilio una carta en la que criticaba al
Presidente Castro,

— Sebastián Arcos Bergnes, vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos,
condenado a cuatro años de prisión en octubre de 1992, por haber enviado al exterior

información sobre la violación de los derechos humanos, calificada de falsa por las
autoridades cubanas,

— Mana Elena Cruz Varela, distinguida poetisa y defensora de los derechos humanos que,
según ha trascendido, sigue siendo maltratada física y .psíquicamente en prisión,
— Yademiro Restaño Díaz y María Elena Aparicio, condenados respectivamente a diez y a
siete años de prisión en mayo de 1992, por pertenecer al Movimiento de Armonía que,
según las autoridades cubanas, aboga por cambiar «la estructura política, económica y
social»,

— Gustavo Arcos, Rodolfo González, Osvaldo Pava, Elizardo Sánchez y Jesús Yanes,

expuestos a actos de violencia perpetrados por bandas organizadas, sometidos a
encarcelamiento o amenazados de muerte por funcionarios del Gobierno en fecha
reciente,

J. Señalando el papel desempeñado por las Brigadas Populares de Respuesta Rápida, que se
comportan como tropas de asalto, apaleando e intimidando a los disidentes,

K. Señalando el hecho de que muchas personas que intentan escapar de Cuba perecen ahogadas
en el intento,

1.

Insta al Gobierno cubano a que respete la democracia permitiendo que se celebren

auténticas elecciones en un futuro próximo;

2. Exhorta una vez más a las actuales autoridades cubanas a la apertura de un diálogo con la
oposición interior y exterior para preparar el camino a unas elecciones democráticas y
pluripartidistas, precedidas de una campaña electoral libre y seguidas por observadores
internacionales ;

3.

Pide la liberación inmediata de todos los presos políticos;

4. Insta al Gobierno cubano a que permita que organizaciones internacionales de derechos
humanos visiten la isla y a que suspenda la persecución de las organizaciones cubanas de
derechos humanos ;

5.

Insta al Gobierno cubano a que disuelva las Brigadas Populares de Respuesta Rápida;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al
Consejo, a la Cooperación Política Europea, al Secretario General de la Organización de Estados
Americanos y al Gobierno de Cuba.
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d) RESOLUCIÓN B3-0426/93
Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Iraq
El Parlamento Europeo,

— Visto el informe enviado el 1 de marzo de 1993 a la Comisión de Derechos Humanos en

Ginebra por el Sr. Max van der Stoel, ponente especial de las Naciones Unidas sobre Iraq,
A. Considerando que, según dicho informe, las autoridades iraquíes han ordenado en los
últimos meses la ejecución de centenares de personas originarias del sur del país en los
llamados «campos de la muerte»,

B. Considerando que el informe da cuenta del desplazamiento de detenidos del sur hacia
campos situados en el norte,

C. Horrorizado por el hecho de que Saddam Hussein intenta aniquilar a los árabes de la zona de
la región pantanosa del sur de Iraq e indignado por el carácter atroz de sus métodos: el
envenenamiento sistemático del agua, el bombardeo indiscriminado sobre la población civil
y la destrucción de los recursos naturales y del medio ambiente de la población mediante la
desecación de la región pantanosa,

1.

Considera sumamente preocupantes estas noticias;

2. Insta a la Comunidad internacional a que presione a las autoridades iraquíes a fin de acabar
con las ejecuciones y los desplazamientos de personas;
3.

Se adhiere a la demanda formulada por el ponente especial de las Naciones Unidas para que

Bagdad ponga fin al bloqueo económico de las zonas kurdas al norte del país y de las zonas chiíes
al sur;

4.

Insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que advierta al Gobierno iraquí de
que, en caso de que no ponga fin en los próximos días a los ataques contra los árabes de la región
pantosa y a la desecación de la misma, se emprenderán acciones para garantizar la seguridad de
esta población, de conformidad con la Resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al

Gobierno de Iraq y a las Naciones Unidas .

e) RESOLUCIÓN B3-0372 y 0423/93
Resolución sobre la evasión de los asesinos de Chico Mendes en el Brasil

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 7 del Convenio 95 de la OIT, sobre la esclavitud por deuda,

— Visto el artículo 3 del Acuerdo Marco para la cooperación entre la CEE y la República
Federativa del Brasil,

A. Considerando la necesidad de que se respeten los principios democráticos y los derechos
humanos,

B. Recordando con gran respeto la labor del sindicalista y ecologista popular Chico Mendes,
que trabajó con los recolectores de caucho para preservar la selva de la Amazonia,
C. Recordando su brutal asesinato, ocurrido el 22 de diciembre de 1988, y la rápida

investigación de este crimen, que condujo a la detención, condena y sentencia a 19 años de
prisión de Darci y Darli Alves da Silva,
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D. Advirtiendo que, según Amnistía Internacional, este hecho supuso la primera ocasión en que
un tribunal brasileño condenaba a un terrateniente por ordenar el asesinato de un sindicalista
agrícola,

E. Profundamente preocupado por la huida de la cárcel de Rio Branco, Estado de Acre, de Darci
y Darli Alves da Silva, lo cual debilita de manera importante la credibilidad del sistema
judicial brasileño,

F. Preocupado también porque se han producido casos similares en los que las autoridades

estatales parecen poco dispuestas a evitar las huidas de la cárcel, o se muestran incapaces de
hacerlo, de personas acusadas de asesinar a líderes sindicales y a defensores de los derechos
humanos en las zonas rurales,

G. Convencido de que el Gobierno brasileño que acaba de tomar posesión recientemente debe
adoptar medidas para evitar e investigar los asesinatos de campesinos y de líderes sindicales
en zonas rurales en el contexto de disputas de tierras, especialmente debido al hecho de que,
de 1.684 casos ocurridos entre 1964 y 1991 , sólo 25 llegaron ajuicio y sólo hubo condenas
en 14 casos,

H. Considerando que las zonas de selva por las que Chico Mendes dio la vida, como las del
pueblo Yanomani, han vuelto a ser invadidas por buscadores de oro y que la zona de Awa

sigue siendo destruida por colonos, taladores de árboles y granjeros ilegales, y que existe un
serio retraso en la aplicación del artículo 23 1 de la Constitución brasileña, que exige que se

delimiten todas las tierras indígenas en octubre de 1993 , a más tardar,

I.

Considerando los numerosos informes elaborados durante los pasados dos años acerca de la

existencia de trabajos forzados y de esclavitud debida a deudas en la zona amazónica del
Brasil como modus operandi de determinadas ramas de la actividad económica, tales como

el desmonte, la producción minera o de carbón de leña, y que la principal forma de
sometimiento se hace por medio de las deudas que contraen por el transporte a los lugares de
trabajo y a los almacenes de las empresas, para pagar las cuales se retienen los salarios, como
pudo informar recientemente al Parlamento el Sr. M. Lavenere Machado,

J. Preocupado por los informes relativos a múltiples torturas y matanzas llevadas a cabo por
asesinos a sueldo y perpetradas contra trabajadores que intentaban huir de dichas condicio

nes ,

1 . Pide a las autoridades brasileñas que investiguen las circunstancias que han rodeado la
huida de Darci y Darli Alves da Silva, así como la posible complicidad de vigilantes y oficiales

encargados de hacer cumplir la ley y que lleven a los responsables ante los tribunales;

2. Pide a la Cooperación Política Europea que señale a la atención del Gobierno del Brasil la
importancia que la Comunidad Europea concede a este asunto;

3.

Pide a las autoridades brasileñas que garanticen que todos los casos de violaciones de los

4.

Acoge con satisfacción la Operación Selva Libre del Gobierno brasileño para trasladar a los

derechos humanos de que se tenga noticia en el contexto de conflictos de tierras serán llevados
ante los tribunales, incluyendo a los instigadores de los mismos;
buscadores de oro de la reserva Yanomami a Boa Vista;

5. Hace un llamamiento al Gobierno brasileño para que proporcione oportunidades de
educación y de empleo en Boa Vista a los antiguos mineros y que también delimite, proteja y
ratifique, lo antes posible, el territorio de Awa Guaja y otros territorios indígenas, de
conformidad con el artículo 231 de la Constitución de octubre de 1993 ;

6.

Insta al Ministerio de Trabajo brasileño, reconstituido en abril de 1992 como ministerio

independiente, a que refuerce las inspecciones y realice un seguimiento sistemático de las

denuncias sobre prácticas laborales coercitivas ilegales;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, al Consejo, a la Comisión, a la

CPE y al Gobierno del Brasil .
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f) RESOLUCIÓN B3-0378, 0381 y 0405/93

Resolución sobre el juicio contra Xanana Gusmáo y los derechos humanos en Timor Oriental
El Parlamento Europeo,

— Vista su Resolución de 21 de enero de 1993 sobre el juicio de Xanana Gusmao ('), antiguo
líder de la resistencia timorense,

A. Considerando que el propio abogado defensor, nombrado oficiosamente por las autoridades
indonesias, no dejó de denunciar, aunque sin ningún éxito, la completa falta de legitimidad
de las autoridades de ese país para juzgar a Xanana Gusmáo,

B. Considerando que en la primera fase del juicio se puso de manifiesto de manera ostensible el
carácter totalmente arbitrario de un proceso que no cuenta con la mínima base legal,

C. Considerando que está prevista la lectura de la sentencia para dentro de dos o tres semanas,
D. Considerando el contenido del último informe de Amnistía Internacional en el que se

denuncia que la violación sistemática de los derechos humanos en Timor Oriental sigue
siendo una práctica de Indonesia,

E. Considerando, por último, que, de acuerdo con la ley indonesia, los crímenes de que se acusa
a Xanana Gusmao pueden conducirle a la pena capital,

1.

Reitera sus anteriores posiciones sobre Timor Oriental, especialmente en el sentido de que

2.

Señala y apoya la posición del Consejo de Ministros, reiterada recientemente por la

el pueblo de dicho territorio tiene derecho a decidir libremente sobre su autodeterminación y que,
para ello, se hace necesario y urgente poner fin a las actividades de represión colectiva
perpetradas violentamente desde 1975 por las autoridades de ocupación de Indonesia;
Presidencia danesa ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto por lo

que se refiere a la salvaguardia de los derechos humanos, como a la solución política del
problema en el marco de las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas y de acuerdo
con el mandato conferido a su Secretario General ;

3.

Reitera la completa ilegalidad del proceso contra Xanana Gusmao y declara nuevamente

que no aceptará condena alguna resultante de este proceso, habida cuenta de la total falta de
legitimidad o competencia de las autoridades judiciales indonesias;

4. Encarga a su Subcomisión de Derechos Humanos que inscriba con carácter urgente el
problema de Timor Oriental en su agenda de trabajo, para realizar un profundo análisis de la
situación y poder formular propuestas;

5 . Recuerda y apela a su Presidente para que se concrete urgentemente la visita, ya decidida,
de una delegación ad hoc del Parlamento Europeo a Yakarta y a Dili, con objeto de recabar
amplia información sobre la situación en Timor Oriental;
6.

Reitera su profunda preocupación por el hecho de que la situación en Timor Oriental no

sólo está afectando seriamente a las relaciones CE-Indonesia, sino también a las relaciones entre

la CE y los países de la ASEAN, relaciones cuyo desarrollo es considerado de capital
importancia por ambas partes pero que, desde una perspectiva general, deben girar en torno al
respeto del Derecho internacional y de los derechos humanos;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a

los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al

Gobierno de la República de Indonesia y a los de los demás países de la ASEAN.
(')

Acta de esa fecha. Parte II, punto 5 g).
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2. Sudáfrica

RESOLUCIÓN B3-0360, 0365, 0375, 0410 y 0421/93
Resolución sobre Sudáfrica

El Parlamento Europeo,
— Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudáfrica,

A. Considerando los progresos realizados por la sociedad sudafricana hacia el establecimiento
de un Estado democrático,

B. Considerando que la celebración de elecciones generales según el principio de «una persona
un voto» es un elemento indispensable para la transformación de Sudáfrica en una
democracia no racial que respete los derechos humanos,

C. Considerando las negociaciones entre el Gobierno sudafricano y el Congreso Nacional
Africano (ANC),
D. Considerando los resultados de la primera conferencia internacional del ANC,

E. Considerando el acuerdo alcanzado por todas las partes de reanudar las negociaciones el 5 de
abril de 1993 ,

F. Gravemente preocupado por la situación económica en Sudáfrica,
en particular en los
distritos en los que la pobreza, el desempleo, la desigualdad racial en la distribución de la
riqueza y de la renta y el desequilibrio social son, en gran medida, resultado del antiguo
sistema de apartheid,

1.

Manifiesta su satisfacción ante la perspectiva de que en un futuro próximo se celebren las

primeras elecciones de Sudáfrica según el principio de «una persona un voto», con vistas a elegir
una Asamblea Constituyente, cuya principal misión será la de redactar y aprobar una nueva
Constitución democrática para Sudáfrica,
con objeto de crear una sociedad justa y equitativa y
abrir el camino en la elección de un Gobierno y un Parlamento democráticos después de cinco
años ;

2. Considera, por consiguiente, que es esencial que el proceso electoral y la elección de la
Asamblea Constituyente sean libres y justos y sean considerados como tales por la comunidad
internacional ;

3.

Pide, por consiguiente, al Gobierno sudafricano y, si procede, a todas las partes

negociadoras, que garanticen :

a) el rápido establecimiento de la Comisión Electoral Independiente, en la que no sólo estén
representados el Gobierno, el ANC y otros partidos políticos, sino también representantes de
la sociedad civil, como el Foro Independiente para la Educación Electoral, que está apoyado
por las Iglesias sudafricanas y diversas organizaciones no gubernamentales,
b) un acceso libre y justo de todos los partidos políticos a los medios de comunicación,
c) formalidades simples y supresión de cualquier obstáculo para la elaboración del censo
electoral,

d) recursos económicos puestos a disposición de todos los partidos de forma equitativa,
e) la formación de observadores neutrales;

4. Pide a la comunidad internacional, y en especial a la ONU, a la Organización para la Unidad
Africana y a la Comunidad Europea, que se encarguen del seguimiento internacional de la
campaña electoral con el fin de asegurar la celebración de unas elecciones sin fraude,
intimidaciones o falsificación de los resultados;

5 . Pide al Consejo y a la Comisión que presenten propuestas que contribuyan a un programa
de reestructuración y reconstrucción para superar la masiva destrucción y la privación que
supone el apartheid y para conseguir la visión de una nueva Sudáfrica;

6. Pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que busquen métodos activos para
contribuir al desarrollo de una Sudáfrica democrática adoptando medidas positivas y que
promuevan inversiones que contribuyan a aliviar el terrible desempleo y permitan al país atender
a las numerosas y urgentes necesidades sociales y económicas del pueblo de Sudáfrica;

i
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7.

Acoge con satisfacción la declaración del ANC de que deberán levantarse las actuales

sanciones en el momento en que se anuncie una fecha acordada para las elecciones, se

establezcan el Consejo Ejecutivo Transitorio y las Comisiones independientes de procedimiento
electoral y medios de comunicación y se aplique la Ley de transición hacia la democracia;
8.

Pide a la comunidad internacional, y en particular a la Comunidad Europea, que garanticen

elrespeto estricto del embargo de armas hasta que no se haya formado un gobierno democrático;
9. Expresa su preocupación y ansiedad por la violencia desatada en Sudáfrica,
que todavía hoy
causa enormes pérdidas de vidas humanas y gran sufrimiento y constituye una importante
amenaza al proceso democrático;

10.

Cree que la transformación democrática que se está llevando a cabo en Sudáfrica trae

consigo la perspectiva de que todos los pueblos del África austral puedan vivir en paz y en
libertad y colaborar en la urgente tarea de la reconstrucción y el desarrollo equitativo;
11.

Acoge con satisfacción el enfoque constructivo de la Asamblea Paritaria ACP-CEE con

respecto a los problemas con los que se enfrentan los países del África austral y Sudáfrica,
y

expresa su esperanza de que la reunión de la Asamblea Paritaria en Gaborone creará una base
sólida para el afianzamiento de las relaciones entre una futura Sudáfrica democrática y los países

miembros del Convenio de Lomé, en particular los de la zona del África austrál;
12.

Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Mesa de la Asamblea Paritaria

ACP-CEE de invitar al Sr. Nelson Mandela y al Presidente Frederick De Klerk para que

intervengan durante la reunión que se celebrará en Gaborone, contribuyendo de esa manera a la
consolidación del proceso democrático de reforma constitucional en Sudáfrica;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a
la Cooperación Política Europea, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la
OUA, al Gobierno de Sudáfrica,
al ANC y a otros participantes en CODESA, al Consejo de las
Iglesias de Sudáfrica y al SACBC .

3. Ensayos nucleares
RESOLUCIÓN B3-0364, 0373, 0379, 0387 y 0390/93
Resolución sobre la interrupción de los ensayos nucleares por parte de las potencias nucleares
El Parlamento Europeo,

— Vistos el Tratado de 1963 de Prohibición Parcial de Ensayos por el que se prohiben los

ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, el
Tratado de 1968 sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Tratado de 1974 sobre la
limitación de los ensayos subterráneos de armas nucleares y el Tratado de 1976 sobre las
explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos,
— Vista la Conferencia sobre desarme que se está desarrollando actualmente en Ginebra y los
acuerdos START,

A. Acogiendo con satisfacción, en este contexto, la próxima reunión entre los Presidentes
Clinton y Yeltsin,

B. Considerando que la Conferencia sobre la extensión del Tratado de no proliferación, del que
todos los Estados miembros de la CE son signatarios, se iniciará en 1995 ,

C. Considerando que los ensayos nucleares constituirán seguramente uno de los elementos
centrales de dicha Conferencia, ya que una prohibición multilateral y general contribuiría a
proteger la salud humana y el medio ambiente y a intensificar los esfuerzos para poner fin a
la proliferación de las armas nucleares,
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D. Considerando que, hoy por hoy, existe un auténtico peligro de proliferación nuclear y que
están apareciendo nuevos Estados con arsenal nuclear,

E. Considerando que el control internacional de la transferencia de material nuclear y de
conocimientos en este ámbito es más urgente que nunca,

F. Acogiendo con satisfacción la propuesta francesa del pasado mes de noviembre por la que se
pide a los representantes de las cinco potencias nucleares de la Conferencia de Desarme de
Ginebra que reflexionen conjuntamente sobre la cuestión relativa a los ensayos nucleares y
siendo consciente de que la prohibición de los ensayos nucleares representa un paso decisivo
hacia la ampliación del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares a partir de
1995 ,

1.

Celebra la moratoria sobre los ensayos nucleares subterráneos anunciada por Francia, Rusia

y los Estados Unidos, hasta el 1 de julio de 1993 ;

2.

Pide a los demás Estados nucleares que se unan a esta moratoria y determinen un enfoque

3.

Pide a todos los países, en especial a las Repúblicas no rusas de la CEI, que suscriban sin

común del problema planteado por los ensayos nucleares;
demora el Tratado sobre la no proliferación ;

4. Insta a los Estados miembros de la CE signatarios del Tratado sobre la no proliferación a
que inicien, lo antes posible, negociaciones multilaterales destinadas a alcanzar una prohibición
general de los ensayos de armas nucleares;

5.

Pide a los Gobiernos de los doce Estados miembros que adopten las medidas ádecuadas

para fortalecer el control internacional de la transferencia de material nuclear;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a
los Gobiernos de Francia, del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Rusia, de China y de las

demás Repúblicas de la CEI, así como al Presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre desarme que se está celebrando actualmente en Ginebra.

4. Situación en la antigua Unión Soviética

RESOLUCIÓN B3-0385, 0396, 0424 y 0427/93
Resolución sobre la situación en la Federación Rusa
\

El Parlamento Europeo,

— Vistas sus anteriores resoluciones, sobre la situación en la Federación Rusa,
A. Gravemente preocupado por la creciente tensión entre el Gobierno y el Parlamento de la
Federación Rusa,

B. Alarmado por recientes declaraciones efectuadas por funcionarios de alto rango de las
fuerzas armadas referentes a la situación política actual,

C. Convencido de que, si el intento de establecer la democracia en Rusia fracasara, ello
supondría un desastre,

D. Preocupado por la creciente inseguridad en las principales ciudades y por el incremento de
las actividades terroristas,

E. Convencido de que la creciente pobreza y el deterioro de la calidad de vida contribuyen a la
inestabilidad política,

F. Considerando el constante aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania, en particular a
propósito de problemas de seguridad y de defensa,
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1 . Pide a la Comunidad que preste especial atención a las necesidades de tipo humanitario
dentro de sus programas globales de ayuda y cooperación con la Federación Rusa;
2. Pide al Gobierno y al Parlamento de la Federación Rusa que lleguen cuanto antes a un
acuerdo estable acerca de la distribución de poderes que cuente con el apoyo del pueblo y
contribuya a superar los problemas con que se enfrenta actualmente la Federación Rusa;

3.

Pide a los Doce que desarrollen una política exterior y de seguridad común frente a la

Federación Rusa;

4. Pide a la CE y a sus Estados miembros que contribuyan a desmantelar las armas de
destrucción masiva en el territorio de la antigua Unión Soviética y a reconvertir la industria de
armamento para fines civiles ;
5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

las autoridades de la Federación Rusa.

5. Catástrofes

RESOLUCIÓN B3-0355 y 0398/93
Resolución sobre la crisis ostrícola en Marennes-Oléron (Francia)

El Parlamento Europeo,

A. Constatando que se declaró la contaminación por toxinas de los moluscos, y especialmente
de las ostras, tras los exámenes efectuados por un instituto especializado (IFREMER), lo que
supuso la prohibición de la comercialización de estos productos,
B. Considerando, no obstante, que debieron llevarse a cabo investigaciones complementarias
para proceder a análisis más exhaustivos sobre el grado de toxicidad real de estas substancias
y que, finalmente, los resultados fueron negativos,
C. Considerando que el perjuicio sufrido por los productores asciende en la actualidad a 400
millones de francos franceses,

1 . Hace especial hincapié en el sentido de la responsabilidad de que han dado muestras los
productores de ostras ante una situación cuyas consecuencias económicas son especialmente
graves, puesto que se ve hundido el final de la temporada ostrícola;
2. Señala, por otra parte, los esfuerzos emprendidos por los productores para adaptarse a las
normas sanitarias europeas de producción;

3 . Toma nota con satisfacción de la rapidez con que las autoridades locales decidieron
prohibir la venta de ostras, con lo que se evitó cualquier riesgo de contaminación ;
4. Desea que la Comunidad participe en las acciones de promoción que se emprenderán en
favor de la producción ostrícola, con objeto dé contrarrestar el perjuicio comercial de que son
víctimas el conjunto de las profesiones vinculadas al mar;
5 . Pide, por consiguiente, a la Comisión que conceda una ayuda de emergencia a los
ostricultores para que reciban una indemnización por las pérdidas sufridas por la no comercia
lización y por la venta a bajo precio de sus productos;
6. Solicita que se intensifiquen las investigaciones sobre las causas de la proliferación de
fitoplancton, origen de la contaminación de los moluscos ;
7 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y a las
autoridades locales y regionales de la región de Poitou-Charentes .
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6. Instrumento financiero de cohesión

*

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)OS99 — C3-0044/93

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un instrumento financiero de
cohesión

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Guión Io bis (nuevo)

Vistas las decisiones de los Consejos Europeos de Lisboa,

de 26 y 27 de junio de 1992, y de Edimburgo, de 11 y Í2 de
diciembre de 1992, relativas a la creación del Fondo de
Cohesión;

(Enmienda n° 2)
Guión Io ter (nuevo)

Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de
junio de 1992 sobre la Comunicación de la Comisión

titulada «Del Acta Única al post-Maastricht: los medios

de nuestras ambiciones» (!);
(')

DO C 176 de 13.7.1992, p. 74.

(Enmienda n° 3)

Considerando Io bis (nuevo)

Considerando que una de las misiones primordiales de la
Comunidad consiste en fomentar la cohesión económica y
social y la solidaridad entre los Estados miembros,
objetivos vitales para su desarrollo y éxito;
(Enmienda n° 4)

Considerando 1° ter (nuevo)

Considerando que es necesario tener en cuenta los
grandes e inevitables esfuerzos que deben emprender
algunos de los Estados miembros con vistas a la necesaria
convergencia de sus respectivas economías;
(Enmienda n° 5 )
Considerando 3o

Considerando que en su reunión celebrada los días 1 1 y

12 de diciembre de 1992 en Edimburgo, el Consejo

Europeo propuso la creación de un instrumento financie
ro provisional, en espera del establecimiento del Fondo
de Cohesión;

(*)

DO C 38 de 12.2.1993, p. 18.

Considerando que en su reunión celebrada los días 1 1 y
12 de diciembre de 1992 en Edimburgo, el Consejo
Europeo propuso la creación de un instrumento financie
ro provisional, en espera del establecimiento del Fondo
de Cohesión y determinó los Estados beneficiarios, los
criterios y los intervalos indicativos de asignación de
forma que asegure la concesión inmediata de ayuda
financiera a Irlanda, Grecia, Portugal y España en las
áreas abarcadas por el Fondo;
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(Enmienda n° 6)
Considerando 3o bis (nuevo)

Considerando que tanto el citado instrumento financiero
como el Fondo de Cohesión están destinados a apoyar los
esfuerzos exigidos a los Estados beneficiarios para alcan
zar dicha convergencia;

(Enmienda n° 7)
Considerando 4o

Considerando que, dadas las conclusiones del Consejo
Europeo y ante la imposibilidad de aplicar, en virtud del
artículo 235 del Tratado CEE, el conjunto de condiciones
vinculadas al artículo 104 C del proyecto de Tratado de la
Unión Europea, es necesario que el instrumento financie
ro tenga carácter temporal, sea sustituido lo antes posible
por el Fondo de Cohesión previsto en el artículo 1 30 D
del citado proyecto y, en cualquier caso, sea sometido a
revisión antes del 31 de diciembre de 1993 en función del

Considerando que, ante la imposibilidad de aplicar, en
virtud del artículo 235 del Tratado CEE, todas las
condiciones vinculadas al Fondo de Cohesión en el

Tratado de la Unión Europea, es necesario que el instru
mento financiero tenga carácter transitorio, sea sustitui
do inmediatamente por el Fondo de Cohesión previsto en
el artículo 1 30 D del citado Tratado tras su entrada en

vigor y, en cualquier caso, sea sometido a revisión en
función del proceso de ratificación del repetido Tratado;

proceso de ratificación del repetido proyecto;

(Enmienda n° 8)
Considerando 5o

Considerando que los recursos financieros del instru
mento financiero deben ser los previstos para el Fondo
de Cohesión en las previsiones financieras para el
presupuesto general de las Comunidades Europeas
correspondientes a los años durante los que sea aplica
ble el instrumento financiero;

Considerando que, en ausencia de un Acuerdo Interinsti
tucional, las instituciones se adhieren a las conclusiones
del Consejo Europeo de 11 y 12 de diciembre de 1992 en
cuanto a los importes previstos para el Fondo de Cohe

sión (y, por tanto, también para este instrumento finan
ciero provisional) por lo que consideran dichos importes
como objetivos de gasto;

(Enmienda n° 9)
Considerando 6o

Considerando que el fomento de la cohesión económica y
social requiere la concentración de los fondos disponibles
para el instrumento financiero de cohesión en proyectos
relacionados con él medio ambiente y las infraestructuras
del transporte de interés común en los Estados miembros
cuyo PNB per cápita sea inferior al 90% de la media
comunitaria ;

Considerando que el fomento de la cohesión económica y
social requiere la concentración de los fondos disponibles
para el instrumento financiero de cohesión en proyectos
relacionados con el medio ambiente y las infraestructuras
del transporte de interés común en los cuatro Estados
miembros mencionados anteriormente cuyo PNB per
cápita sea inferior al 90% de la media comunitaria,
anticipando así, en la medida de lo posible, lo dispuesto en
el Tratado de la Unión, para garantizar de esta manera
una transición coherente entre la vigencia del presente
Reglamento y la del futuro Reglamento del Fondo de
Cohesión;

26 . 4 . 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/ 163

Jueves, 11 de marzo de 1993

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 10)
Considerando 7o

Considerando que la aplicación de programas de conver
gencia concebidos para evitar déficits públicos excesivos
es una condición necesaria para el progreso hacia la
unión económica y monetaria;

Considerando que la aplicación de programas de conver
gencia concebidos para evitar déficits públicos excesivos
es una condición necesaria para el progreso hacia la
unión económica y monetaria, y que el instrumento
financiero debe servir, en ese contexto, para facilitar la
convergencia real de las economías de los Estados bene

ficiarios, y, en definitiva, para reforzar la cohesión
económica y social;

(Enmienda n° 1 1 )
Considerando 8o

Considerando que el Título IV de la Segunda Parte del
Tratado prevé que el Consejo ha de adoptar las disposi
ciones necesarias para la ejecución de una políticia común
de transporte ; que la Comunidad, a través del instrumento

financiero de cohesión, ha de prestar su contribución a las
redes transeuropeas de infraestructura del transporte;

Considerando que incumbe al Consejo adoptar las dispo
siciones necesarias para la ejecución de una política
común de transporte ; que la Comunidad, a través del

instrumento financiero de cohesión, ha de prestar su

contribución a las redes transeuropeas de infraestructura
del transporte;

(Enmienda n° 1 2)
Considerando 9o

Considerando que el artículo 130R del Tratado especifi
ca los objetivos comunitarios en el sector del medio

Considerando que reviste gran importancia que la Comu

nidad preserve, proteja y mejore la calidad del medio

ambiente; y, a través del instrumento financiero de
cohesión, la Comunidad debe contribuir a la región
destinada a la consecución de dichos objetivos, de

ambiente, proteja la salud de las personas y que se
utilicen los recursos naturales con prudencia y racionali

conformidad con el artículo 130 S del Tratado;

citado instrumento financiero a las acciones destinadas a

dad y que la Comunidad debe contribuir, a través del
alcanzar estos objetivos;

(Enmienda n° 13 )

Considerando 9o bis (nuevo)

Considerando que es necesario garantizar un adecuado
equilibrio entre los dos sectores de intervención del

instrumento financiero, en el respeto de las prioridades
que establece y las particularidades de cada uno de los
cuatro Estados beneficiarios;

(Enmienda n° 14)

Considerando 9o ter (nuevo)

Considerando que ha de darse a la política en materia de
medio ambiente la misma prioridad que a la política en
materia de infraestructuras;

N°C 115/ 164

26 . 4 . 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Jueves, 11 de marzo de 1993
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 15 )
Considerando 10°

Considerando que, dado que los Estados miembros
implicados se han comprometido a no disminuir sus

esfuerzos de inversión en los sectores de protección del
medio ambiente y de infraestructuras del transporte, rio se

aplicará al instrumento financiero de cohesión la adicio

nalidad a que se refiere el artículo 9 del Reglamento
(CEE) de 1 9 de diciembre de 1 988, por el que se aprueban
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación
de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por
otra, de éstas con las del Banco Europeo de inversiones y
con las de los demás instrumentos financieros existentes ;

Considerando que, dado que los Estados miembros
implicados se han comprometido a no disminuir sus
esfuerzos de inversión en los sectores de protección del
medio ambiente y de infraestructuras del transporte, y
dadas las exigencias de orden presupuestario, que los
programas de convergencia implican para los Estados
beneficiarios, no se aplicará al instrumento financiero de
cohesión la adicionalidad a que se refiere el artículo 9 del
Reglamento (CEE) de 19 de diciembre de 1988, por el
que se aprueban disposiciones de aplicación del Regla
mento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de las intervenciones de los Fondos estruc

turales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de
inversiones y con las de los demás instrumentos financie
ros existentes ;

(Enmienda n° 16) „
Considerando 10° bis (nuevo)

Considerando que el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) debe facilitar la financiación de programas de
inversión en coordinación con las intervenciones de los

fondos estructurales y de los demás instrumentos finan
cieros comunitarios;

(Enmienda n° 51 )
Considerando 10° ter (nuevo)
Considerando

el

Libro

Verde

de

la

Comisión

(COM(92)0046) sobre el impacto del transporte en el
medio ambiente, en el que se recuerda la necesidad de
desarrollar una red de transportes más respetuosa con el
medio ambiente;

(Enmienda n° 17)
Nuevo Considerando 11° bis (nuevo)

Considerando que la coordinación no será posible sin la
aplicación del principio de cooperación entre la Comi
sión, los Estados miembros y las autoridades regionales o
locales, tal y como lo define el artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 2052/88 del Consejo, principio clave en la
aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas
estructurales de la Comunidad;

(Enmiendas nos 18 y 63)
Considerando 11° ter (nuevo)

Considerando igualmente que la coordinación no será
posible sin una concertación eficaz entre la Comisión y los
Estados miembros beneficiarios y que debe estar en
consonancia con los objetivos de los Fondos estructu
rales;
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(Enmienda n° 19)
Considerando 13°

Considerando que las intervenciones , del instrumento
financiero de cohesión deben ser compatibles con las
políticas comunitarias, entre otras, con las de protección
del medio ambiente, transporte, competencia y adjudica
ción de contratos públicos ;

Considerando que las intervenciones del instrumento
financiero de cohesión deben ser compatibles con los
programas de convergencia de los Estados miembros
interesados encaminados al logro de la convergencia real
necesaria para satisfacer los criterios de convergencia
establecidos para la transición a la tercera etapa de la
Unión Monetaria y Económica y con las políticas comu
nitarias, entre otras, con las de protección del medio

ambiente, conservación de la naturaleza, transporte,
competencia y adjudicación de contratos públicos y que
es preciso garantizar esto por medio de una información
adecuada;

(Enmienda n° 20)
Considerando 14°

Considerando que, para facilitar la programación de los
proyectos, debe preverse una asignación indicativa de los
créditos de compromiso entre los Estados miembros ;

Considerando que, para facilitar la programación de los
proyectos, debe preverse una asignación indicativa de los
créditos de compromiso entre los Estados miembros,
respetando criterios objetivos, cuantifícados y públicos;

(Enmienda n° 21 )

Considerando 14° bis (nuevo)

Considerando que es necesario asegurar un adecuado
equilibrio entre la financiación de proyectos de infraes
tructura de transportes y la de proyectos de medio
ambiente;

(Enmienda n° 22)

Considerando 14° ter (nuevo)

Considerando que los cálculos del coste global de los
proyectos de infraestructuras del transporte deben
incluir los costes medioambientales, si bien deben presen
tarse de modo transparente;
(Enmienda n° 23 )
Considerando 15°

Considerando que, dadas las exigencias de la cohesión
económica y social, es preciso prever un alto nivel de
ayuda;

Considerando que las acciones de cohesión económica y
social junto con el objetivo de control del déficit público

hacen necesario un alto nivel de ayuda;

(Enmienda n° 24)
Considerando 16°

Considerando que, en aras de una correcta gestión del
instrumento financiero de cohesión, deben aplicarse, si
resulta apropiado y por analogía, las disposiciones de
los Títulos VI y VII del Reglamento (CEE) n° 4253/88;

Considerando que, en aras de una correcta gestión del
instrumento financiero de cohesión, es necesario prever
métodos eficaces de seguimiento, evaluación y control de
las intervenciones comunitarias;
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(Enmienda n° 25)
Considerando 17°

Considerando que deben adoptarse las disposiciones

pertinentes para dar la publicidad adecuada a la ayuda
concedida por la Comunidad mediante el instrumento
financiero de cohesión;

Considerando que deben adoptarse las disposiciones

pertinentes para facilitar el libre acceso a la información
sobre los proyectos que reciban ayuda del instrumento
financiero y para dar la publicidad adecuada a la ayuda
concedida por la Comunidad mediante el instrumento
financiero de cohesión;

(Enmienda n° 26)
Artículo 1

Se establece un instrumento financiero de cohesion (en lo
sucesivo denominado «el instrumento financiero»)

Se establece un instrumento financiero de cohesion (en lo
sucesivo denominado «el instrumento financiero»)

mediante el cual la Comunidad prestará su contribución
financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente
y de las redes transeuropeas de infraestructuras de trans
portes en Grecia, España y Portugal, que deberán ir
acompañados de programas de convergencia examina
dos por el Consejo y destinados a evitar que se produzcan

mediante el cual la Comunidad prestará su contribución
financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente
y de las redes transeuropeas de infraestructuras de trans
portes en Grecia, España y Portugal ; para ello, dichos
Estados deberán contar con programas de convergencia
examinados por el Consejo diseñados con el fin de
alcanzar las condiciones que les permitan acceder a la
Unión Económica y Monetaria.

déficits públicos excesivos.

(Enmienda n° 27)

Segundó guión del artículo 2

proyectos de infraestructura del transporte de ínteres
común financiados por las administraciones públicas
de los Estados miembros, que fomenten la intercone
xión y la interoperabilidad de las redes nacionales y
el acceso a las mismas, teniendo especialmente en
cuenta la necesidad de unir las regiones insulares,
aisladas y periféricas entre sí y con las regiones

proyectos de infraestructura de transporte de ínteres
común financiados por los Estados miembros, que
fomenten la interconexión y la interoperabilidad de
las redes nacionales y el acceso a las mismas,

teniendo especialmente en cuenta la necesidad de
unir las regiones insulares, aisladas y periféricas con
las regiones centrales de la Comunidad; se conside
rarán con especial interés los proyectos que se
inscriban en los planes de redes transeuropeas apro
bados por el Consejo o propuestos por la Comisión

centrales de la Comunidad; se considerarán con

especial interés los proyectos que se inscriban en los
planes de redes transeuropeas aprobados por el Con
sejo o propuestos por la Comisión;

de acuerdo con el Título IV de la Segunda Parte del
Tratado;

(Enmienda n° 28)
Artículo 3

Los créditos ,de compromiso del instrumento financiero
ascenderán a 1.500 millones de ecus en 1993 y a 1.750
millones de ecus en 1994, expresados en precios de 1992.

1. Los créditos de compromiso considerados necesa
rios para el instrumento financiero ascenderán a 1.500
millones de ecus en 1993 y a 1.750 millones de ecus en
1994, expresados en precios de 1992.

2. La autoridad presupuestaria decidirá, como parte
del procedimiento presupuestario, los créditos que debe
rán fnarse para cada ejercicio financiero.
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(Enmienda n° 29)
Artículo 4

Con el fin de facilitar a los Estados miembros interesados

la planificación de la ayuda, la Comisión fijará los
créditos de compromiso destinados a cada Estado miem
bro a partir de una asignación indicativa de los recursos
totales del instrumento financiero. La asignación indica

tiva se basará esencialmente en la población, el PNB per
cápita y la superficie; también se tendrán en cuenta otros

factores socioeconómicos, tales como las deficiencias de
las infraestructuras de transporte.

Con el fin de facilitar a los Estados miembros interesados

la planificación de la ayuda, la Comisión fijará los

créditos de compromiso destinados a cada Estado miem
bro a partir de una asignación indicativa de los recursos
totales del instrumento financiero. La asignación indica
tiva se basará en parámetros objetivos y cuantificados
que serán hechos públicos por la Comisión, tales como la
población, el PNB per cápita y la superficie.

(Enmienda n° 30)

Apartado 1 del artículo 5

1 . El nivel de la ayuda concedido por el instrumento
financiero oscilará entre el 80% y el 85% de los gastos
públicos o similares definidos a efectos de los Fondos
estructurales .

1.

El nivel de la ayuda concedido por el instrumento

financiero oscilará entre el 85% y el 90% de los gastos

públicos o similares definidos a efectos de los Fondos
estructurales .

(Enmienda n° 31 )
Apartado 2 del artículo 5

2.

Los estudios preparatorios y las medidas de asisten

cia técnica necesarios para la ejecución de los proyectos
subvencionables podrán ser financiados al 100% .

2.

Los estudios preparatorios y las medidas de asisten

cia técnica necesarios para la ejecución de los proyectos

subvencionables serán financiados al 100% de su coste

total.

(Enmienda n° 32)
Apartado 2 bis (nuevo) del artículo 5

2 bis.

El nivel efectivo de la ayuda será establecido en

función de la naturaleza de las acciones emprendidas y de
los imperativos presupuestarios a los que esté sujeto el
respectivo Estado miembro.
(Enmienda n° 33)

Artículo 5 bis (nuevo)
Artículo 5 bis

La asignación indicativa a los Estados miembros benefi

ciarios se situará dentro de los siguientes intervalos:
España: 52-58% del conjunto, Grecia: 16-20% , Portugal:
16-20% , Irlanda: 7-10% .

(Enmienda n° 34)
Artículo 5 ter (nuevo)
Artículo 5 ter

La actuación comunitaria a título del instrumento finan
ciero se establecerá mediante estrecha concertación entre
la Comisión y el Estado miembro interesado. La concer

tación abarcará la preparación, financiación, seguimien
to y evaluación de las acciones.
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(Enmienda n° 35 )

Apartado 1 del Artículo 6

1 . Los proyectos financiados por el instrumento finan
ciero deberán cumplir las disposiciones de los Tratados,
las de los instrumentos adoptados en virtud de los
mismos y las de las políticas comunitarias, incluidas las
de protección ambiental, transporte, competencia y adju
dicación de contratos públicos .

1 . Los proyectos financiados por el instrumento finan
ciero deberán cumplir las disposiciones de los Tratados,
las de los instrumentos adoptados en virtud de los
mismos y las de las políticas comunitarias, incluidas las
de protección ambiental, conservación de la naturaleza,
transporte, competencia y adjudicación de contratos
públicos . La Comisión y los Estados miembros asegura
rán esta compatibilidad.

(Enmiendas nos 36 y 64)

Apartado 2 del artículo 6

2. La Comisión garantizará la coordinacion y coheren
cia entre los proyectos emprendidos en el marco del
presente Reglamento y las medidas que cuenten con
contribuciones del presupuesto comunitario, del BEI y de
los demás instrumentos financieros comunitarios .

2. La Comisión garantizara, en el marco de la coope
ración, la coordinación y coherencia entre los proyectos
emprendidos en el marco del presente Reglamento y las
medidas que cuenten con contribuciones del presupuesto
comunitario, del BEI y de los demás instrumentos finan
cieros comunitarios en coordinación con los objetivos de
los Fondos estructurales.

(Enmienda n° 39)

Apartado 2 del artículo 8
2.

Los Estados miembros interesados y la Comision

garantizarán un equilibrio adecuado entre los proyectos
medioambientales y los de infraestructuras del trans
porte .

2. Los Estados miembros interesados y la Comision
garantizarán, teniendo en cuenta las carencias en los
sectores de que se trate y las prioridades nacionales, un
equilibrio adecuado entre los proyectos medioambienta
les y los de infraestructuras del transporte.

(Enmienda n° 40)

Apartado 2 bis (nuevo) del artículo 8
2 bis. Los costes medioambientales de un proyecto de
infraestructura de transporte deberán imputarse al coste

global del mismo y, en ningún caso podrán ser objeto de
financiación separada con cargo al montante destinado a
medio ambiente.

(Enmienda nos 42 y 65 )
Apartado 5 del artículo 8

Para garantizar la calidad de los proyectos se apli
carán los criterios siguientes :
— sus beneficios económicos y sociales a medio plazo,
que deberán ser proporcionales a los recursos em
5.

pleados; la evaluación se efectuará mediante un
• análisis de costes y beneficios ;

5 . Para garantizar la calidad de los proyectos se apli
carán algunos de los criterios siguientes :
— sus beneficios económicos y sociales a medio plazo,
que deberán ser proporcionales a los recursos em
pleados ; la evaluación se efectuará mediante un
análisis de costes y beneficios ;
— una coordinación adecuada con los objetivos de los
Fondos estructurales;
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— las prioridades fijadas por los Estados miembros

— las prioridades fijadas por los Estados miembros

beneficiarios ;

beneficiarios;

— la contribución de los proyectos a la ejecución de las
políticas comunitarias en materia de medio ambiente
y de redes transeuropeas;

— la contribución de los proyectos a la ejecución de las
políticas comunitarias en materia de medio ambiente
y de redes transeuropeas;

— la compatibilidad de los proyectos con las políticas

— la compatibilidad de los proyectos con las políticas

comunitarias y su coherencia con otras medidas

comunitarias y su coherencia con otras medidas

estructurales comunitarias.

estructurales comunitarias ;

— la coherencia de los proyectos con el objetivo funda
mental del desarrollo sostenible;

— la capacidad de los proyectos de desencadenar efec
tos multiplicadores en el plano de las inversiones
privadas y de aportar, consiguientemente, una con
tribución real al PNB de los países interesados;

— para los proyectos relativos a medios de transporte,
se concederá prioridad a los transportes en común y
a las modalidades de transporte más positivas para el
medio ambiente (ferrocarril, navegación interior).

(Enmienda n° 66)
Apartado 6 del artículo 8

6. En función de los créditos de compromiso disponi
bles, la Comisión decidirá acerca de la ayuda del instru
mento financiero, generalmente en un plazo de tres
meses a partir de la recepción de la solicitud. Las
decisiones de la Comisión por las que se aprueben los
proyectos o grupos de proyectos fijarán la cuantía de la
ayuda financiera, el plan de financiación y todas las
disposiciones y condiciones necesarias para la realiza

recepción de la solicitud. Las decisiones de la Comisión

ción de los proyectos .

nación con los objetivos de los Fondos estructurales.

6. En función de los créditos de compromiso disponi
bles, la Comisión decidirá acerca de la ayuda del instru
mento financiero, en un plazo de tres meses a partir de la

por las que se aprueben los proyectos o grupos de
proyectos fijarán la cuantía de la ayuda financiera, el plan
de financiación y todas las disposiciones y condiciones
necesarias para la realización de los proyectos en coordi

(Enmienda n° 44)
Artículo 9

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la
Comisión aplicará, cuando corresponda y por analogía,
las disposiciones pertinentes de los Títulos VI y VII del

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la

Reglamento (CEE) n° 4253/88 .

Reglamento (CEE) n° 4253/88 en materia de compromi
sos, pagos, utilización del ecu, control financiero, reduc

Comisión aplicará, cuando corresponda y por analogía,
las disposiciones pertinentes de los Títulos VI y VII del

ción, suspensión y supresión de la asistencia, seguimiento
y evaluación.

Se aplicarán las siguientes disposiciones especiales:
1) una vez iniciado el primer tramo, no podrá iniciarse
el segundo salvo si se ha realizado el primero en un
60% ;

2) una vez efectuado el pago del primer anticipo, sólo
podrá efectuarse un segundo anticipo hasta un 50%
de la parte del tramo comprometido por utilizar;
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3) las solicitudes de liquidación del saldo incluirán las
indicaciones pormenorizadas sobre la elegibilidad de
las operaciones, los beneficiarios finales y los progre
sos alcanzados;

4) el informe anual previsto en el artículo 16 del
Reglamento (CEE) n° 2052/88 presentará los resulta
dos de las evaluaciones de la acción del instrumento

financiero, especialmente en materia de crecimiento
del PNB y de los progresos estructurales en el ámbito
de los transportes y del medio ambiente en los
Estados afectados;

5) en el reglamento de aplicación están previstas de
manera explícita la suspensión inmediata y la recu
peración de los fondos perdidos a raíz de una
irregularidad o negligencia, especialmente si un pro
yecto no fuera conforme a la política comunitaria de
medio ambiente. El Estado miembro es responsable
subsidiario del reembolso de las cuantías pagadas
indebidamente, salvo si el Estado miembro y/o la
autoridad encargada de la aplicación aportara la
prueba de que no se le puede imputar la irregulari
dad o negligencia mencionadas.

(Enmienda n° 45 )

Apartado 1 del artículo 10

1 . La Comisión presentará al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social un informe
anual sobre las actividades del instrumento financiero.

1 . La Comisión presentará al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico Social y al Comité de las
Regiones tan pronto como se haya constituido un informe
anual sobre las actividades del instrumento financiero así

como sobre el seguimiento y la evaluación de los proyec
tos. Dicho informe recogerá en un anexo la lista y el
contenido de los proyectos seleccionados por cada Estado
miembro.

El Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre el
mismo en el más breve plazo. La Comisión dará cuenta en
el siguiente informe anual de la aplicación dada a las
observaciones recogidas en el dictamen del Parlamento.

(Enmienda n° 46)

Apartado 2 del artículo 10

2.

Los Estados miembros velarán por que se dé una

publicidad adecuada a las actividades del instrumento
financiero, a fin de poner en conocimiento del público la
función que desempeña la Comunidad en la realización
de los proyectos. Consultarán e informarán a la Comisión
acerca de las iniciativas adoptadas a tal fin.

2. Los Estados miembros velarán por que se dé una
publicidad adecuada a las actividades del instrumento
financiero, a fin de poner en conocimiento del público la
función que desempeña la Comunidad en la realización
de los proyectos. Consultarán e informarán a la Comisión
acerca de las iniciativas adoptadas a tal fin. En particular,
los Estados miembros garantizarán la colocación de
rótulos claramente visibles que indiquen el porcentaje del
coste de un proyecto concreto que se financia mediante el
Fondo de Cohesión.
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(Enmienda n° 47)

Apartado 2 bis (nuevo) del artículo 10

2 bis.

La Comisión y los Estados miembros garantiza

rán el libre acceso a la información relativa a los

proyectos que serán financiados por medio del instru
mento ñnanciero en todas las fases de la planificación, la
aplicación y la evaluación.
(Enmienda n° 48)
Artículo 11

El presente Reglamento será revisado antes del 31 de
diciembre de 1993.

El presente Reglamento será revisado una vez ratificado
el Tratado de la Unión Europea.

(Enmienda n° 49)

Artículo 12, párrafo 2o

Permanecerá en vigor durante un período de dos años.

Permanecerá en vigor hasta que entre en vigor el Regla

mento del Fondo de Cohesión, que asumirá todas las
obligaciones vivas que se deriven del instrumento finan
ciero.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0085/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la

Comisión al Consejo de un reglamento por el que se establece un instrumento financiero de
cohesión

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)0599) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 235 del Tratado CEE
(C3-0044/93 ),

— Vistos el informe de la Comisión de Política Regional, Ordenación del Territorio y

Relaciones con los Poderes Regionales y Locales y las opiniones de la Comisión de
Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos

Economicos y Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Transportes y Turismo,
de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, de la Comisión de Medio Ambiente,'

Salud Pública y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Institucionales
(A3-0085/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

2.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

3.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;
sustancialmente la propuesta de la Comisión ;

(')

DO C 38 de 12.2.1993, p. 18.

N° C 1 15/ 172

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Jueves, 11 de marzo de 1993

7. Importación de carne de vacuno *
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0518 — C3-0033/93

Esta propuesta ha sido aprobada.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0069/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativa a un reglamento por el que se abre con carácter autónomo para el
año 1993 una cuota excepcional de importación de carne de vacuno de calidad superior fresca,
refrigerada o congelada, de los códigos NC 0201 y 0202, así como de productos de los códigos N
0206 10 95 y 0206 29 91

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)C)5 1 8),

— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 43 del Tratado CEE (C3
0033/93),

— Vistos el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y las opiniones de la

Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Comisión de Presupuestos
(A3-0069/93 ),

1.
2.

Aprueba la propuesta de la Comisión de acuerdo con la votación del texto de la misma;
Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

8. Union Europea

a) RESOLUCIÓN A3-0041/93
Resolución sobre el informe del Consejo Europeo para el año 1991 relativo a los progresos
realizados hacia la Unión Europea
El Parlamento Europeo,

— Visto el informe del Consejo Europeo para el año 1991 relativo a los progresos realizados
hacia la Unión Europea (C3-0256/92 — SN 1928/1 /92),
— Visto el Tratado de la Unión Europea,

— Vista su Resolución de 14 de octubre de 1992 sobre el estado de la Unión Europea y de la
ratificación del Tratado de Maastricht ('),

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y la opinión de la Comisión de

Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A3-0041 /93),

1.

Constata que el informe del Consejo sobre la Unión Europea se limita a recordar la

actividad desarrollada en el curso del año, sin ningún esfuerzo de análisis en relación con los
retrasos y carencias de la construcción europea;
(')

DO C 299 de 16.11.1992, p. 8 .
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2. Subraya que el Tratado de la Unión Europea da al proceso de integración europea una nueva
dinámica que permite avanzar hacia una unión; constata que esta revitalización ha sido posible

gracias a la confianza suscitada por el Acta Única, la perspectiva de un mercado interior
unificado en 1993, así como por los esfuerzos desarrollados por la Comisión, el Parlamento
Europeo y numerosos Estados miembros en el marco de las conferencias interinstitucionales ;

3. Señala, sin embargo, las importantes carencias del Tratado de la Unión, que está fundado
sobre una estructura «de pilares» que no incluye en el Tratado de la Comunidad Europea la
política exterior y de seguridad común ni la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los
asuntos de interiores; pide que la UEO se convierta en parte de la Unión y que las actividades de
dicha organización estén sujetas a un control parlamentario reforzado;
4.

Unión Económica y Monetaria:

— Se congratula de que el Tratado prevea la creación de una moneda única, a más tardar en

1999 y no antes de 1997, lo que supone el desarrollo de una política monetaria y el

establecimiento de un Sistema Europeo de Bancos Centrales independiente; recomienda al

Consejo Europeo que refuerce el control democrático de la UEM mediante una mayor

transparencia del proceso de toma de decisiones, una mayor participación del Parlamento
Europeo y mediante la negociación de los acuerdos interinstitucionales necesarios;
5.

Cohesión económica y social :

— Pide que se apliquen sin demora el Fondo de Cohesión y el Paquete Delors II y subraya que el
Tratado prevé que los Estados miembros, así como la Comunidad, dirijan sus políticas con
miras a alcanzar el objetivo de cohesión económica y social;

6.

Ratificación y aplicación del Tratado:

— Reafirma la necesidad de que los Estados miembros que aún no lo hayan hecho ratifiquen el
Tratado en su totalidad con objeto de que pueda entrar en vigor cuanto antes; subraya que
pese al hecho de que la estructura del Tratado de Maastricht sea ligeramente contradictoria,

la experiencia de la aplicación del Acta Única demuestra que todo depende de la
interpretación que se le dé y sobre todo de la aplicación práctica y cotidiana;
7.

Considera que se pueden alcanzar mejoras importantes sin modificar el texto del Tratado de

Maastricht;

a)

subsidiaridad

Constata que la subsidiaridad es ante todo un estado de espíritu que dejará sitio a cierto
margen de interpretación, pero cuyo ejercicio no debe llevar a un desmantelamiento de los

logros comunitarios; subraya la necesidad de encargar a la Conferencia Interinstitucional

(Comisión, Consejo y Parlamento Europeo) ya convocada que prepare los medios para la

aplicación del principio de subsidiaridad, que elabore un acuerdo interinstitucional sobre ese

principio y que prevea la obligación de que la Comisión trasmita al Consejo y al Parlamento
Europeo un informe sobre la aplicación de dicho principio;
b) ciudadanía

Constata que la concesión de derechos políticos específicos a los ciudadanos de la Unión,

tanto dentro (derecho de voto) como en el exterior de las fronteras (protección diplomática),
es una de las contribuciones principales del Tratado de Maastricht; pide la aplicación de las
disposiciones del Tratado relativas a los derechos de los ciudadanos, y especialmente al
derecho electoral activo y pasivo, y su plena participación en la construcción europea;
considera que la ciudadanía incluye también la protección de los derechos y libertades
fundamentales ;

c) transparencia y democracia del proceso legislativo comunitario

Subraya que la transparencia y la democracia serán reforzadas mediante una programación
legislativa anual adoptada por las tres instituciones (Consejo, Comisión, Parlamento
Europeo) que deberá hacerse pública, un compromiso político del Consejo de no adoptar
textos legislativos rechazados anteriormente por el Parlamento y la codificación eficaz y
regular de la legislación comunitaria para hacerla más accesible a los ciudadanos de la
Comunidad;
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8.

Comitologia:

— Lamenta que el Consejo haya tenido tendencia, en la atribución de competencias de
ejecución a la Comisión, a hacer uso de comités que le aseguran un control particularmente

extenso sobre las medidas propuestas por la Comisión y afirma la necesidad de una

simplificación del sistema de «comitología» para evitar el riesgo de una renacionalización de
las políticas comunes ;

9.

Tipología de los actos comunitarios:

— Considera que es absolutamente necesario definir claramente la naturaleza de los actos
comunitarios ; constata que la actual tipología de los actos comunitarios suscita confusión en
lo que respecta a las funciones respectivas de la autoridad legislativa y del poder ejecutivo en
la Comunidad; pide una tipología clara de los actos comunitarios que distinga especialmente
los actos constitucionales, los actos presupuestarios, los actos legislativos y los actos
reglamentarios ;
10.

Política de información :

— Constata la necesidad de una revisión de la política de información de las instituciones y

afirma que algunas actitudes de los ciudadanos, observadas recientemente, están relaciona

das con la mala información de la opinión pública en relación con las ventajas que ofrecen la
Comunidad y el Tratado de Maastricht; considera que la política de información constituye
una responsabilidad común de las autoridades comunitarias y nacionales ;
\

1 1.

Parlamentos nacionales :

— Reafirma el carácter esencial de la función de los Parlamentos nacionales en el proceso de

democratización de la Comunidad e insiste en su responsabilidad en materia de control en
relación con la transposición del Derecho comunitario al Derecho nacional;
12 .

Comisión :

— Estima que la independencia de la Comisión es indispensable para su buen funcionamiento;
13 .

Consejo:

— Invita al Consejo, cuando actúa en calidad de legislador, a deliberar en público;

14. Estima que las deliberaciones del Consejo en público permitirán un control de los
Parlamentos nacionales y de los ciudadanos sobre los representantes de su Gobierno en el seno
del Consejo;

15 . Pide a los miembros del Consejo que den pruebas de mayor responsabilidad colectiva,
también fuera de los ámbitos comunitarios, lo cual tendría una repercusión positiva en la opinión

pública de los Doce de cara a las políticas comunitarias;
16.

Consejo Europeo:

— Considera indispensable que el Consejo Europeo mantenga entera y refuerce su función de
estímulo y de orientación;
17 .

Mercado interior:

— Constata con preocupación que algunas propuestas de primordial importancia sobre la
realización del Mercado interior no se han adoptado a tiempo para su transposición a las

legislaciones nacionales antes del 31 de diciembre de 1992 (por ejemplo, algunas

relacionadas con la libre circulación de las personas y con la fiscalidad indirecta); lamenta

que, en agosto de 1992, según el último informe de la Comisión relativo a la aplicación del

Libro Blanco sobre la realización del mercado interior, casi un 25% de las medidas ya

adoptadas no hubieran sido todavía transpuestas al Derecho nacional de los Estados
miembros ;

18 .

Fronteras exteriores, derecho de asilo, visados :

— Lamenta que los Estados miembros aún no hayan conseguido llegar a un acuerdo sobre la
aplicación del Convenio relativo a los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad;
lamenta también que no se hayan realizado progresos en relación con la armonización con
las políticas de inmigración y de derecho de asilo;
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19 .

Turbulencias monetarias :

— Considera que las recientes turbulencias que han sufrido los mercados monetarios han
demostrado que es más necesaria que nunca la cohesión económica y social, la coordinación

de las políticas económicas y financieras de los Estados miembros; lamenta, por otra parte, la
inadecuada reacción del Consejo y de la Comisión ante esta crisis; considera que es
necesario reforzar el mecanismo de control multilateral y adoptar medidas más eficaces para
luchar contra la especulación y sus efectos desestabilizadores ;
20.

Relaciones económicas exteriores :

— Recuerda que es importante llegar a un acuerdo global, justo y equilibrado en el marco del
GATT para reforzar los sistemas comerciales multilaterales y las corrientes de intercambio;
afirma la necesidad de una rápida conclusión de la Ronda Uruguay, pero a condición de que
las distintas partes hagan concesiones equivalentes;
21 .

Espacio Económico Europeo:

— Acoge con satisfacción la esperada creación de un Espacio Económico Europeo que
constituirá el más amplio mercado económico integrado del mundo; subraya sin embargo
que el acuerdo aún no hace realidad una Unión aduanera ni establece un Mercado único para
el conjunto de los 18 países, ni prevé una política comercial exterior común ;

22 .

Medio ambiente :

— Lamenta que el Consejo aún no se haya pronunciado sobre la localización de la sede de la

Agencia Europea para el Medio Ambiente, retrasando así su fundación, y advierte que se
opondría seriamente a una posible renacionalización de las políticas de protección del medio
ambiente y de protección de los consumidores utilizando como pretexto la subsidiaridad;
23 . Credibilidad de la política exterior:
— Lamenta que los Estados miembros hayan perdido una buena oportunidad de formular y

seguir, dentro del espíritu del Tratado de Maastricht, una línea común en el conflicto de la

antigua Yugoslavia; constata que esta falta de línea común ha creado sentimientos negativos

en la opinión pública de cara al Tratado;

24.

Debate periódico sobre la Unión :

— Afirma la necesidad de examinar periódicamente los problemas actuales relacionados con la

realización de la Unión Europea y de poder pronunciarse sobre dichos problemas;
25 .

Encarga a su Presidente que trasmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a

los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

b) RESOLUCIÓN A3-0040/93
Resolución sobre el informe del Consejo Europeo relativo a los progresos realizados en el camino
de la Unión Europea
El Parlamento Europeo,

— Visto el informe relativo a los progresos realizados en el camino de la Unión Europea en
1991 —Actividades en el marco de las relaciones exteriores y de la cooperación política—
transmitido por el Consejo Europeo al Parlamento Europeo (C3-0256/92— SN 1928/ 1 /92),

— Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de 1 1 - 1 2 de diciembre de 1 992,

— Vista la resolución de 18 de diciembre de 1992 sobre el establecimiento de una política
exterior común de la Comunidad Europea ('),

— Visto el Tratado de la Unión Europea,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad (A3-0040/93),
(')

Acta de esta fecha, Parte II, punto 4.
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A. Considerando que en 1 99 1 la acción comunitaria en materia de política exterior ha consistido
prioritariamente en una serie de respuestas a los acontecimientos que se han producido en la
escena internacional, en vez de presentar un conjunto orgánico destinado a la consécución de
una serie de objetivos comunes,

B. Lamentando la ineficacia de la actuación comunitaria en las crisis que se han producido en

determinadas zonas geográficas, y en particular en el territorio de la antigua Yugoslavia,

C. Convencido de que el incremento de la presencia comunitaria en estas zonas del mundo
constituirá una contribución importante a la paz y a la seguridad internacionales,

D. Considerando necesario utilizar plenamente los instrumentos incluidos en el Tratado de la
Unión Europea, sin esperar a su ratificación,

E. Recordando que los objetivos de la PESC definidos en el Tratado de Maastricht pueden
constituir la base de una política que se ajuste a los intereses de los ciudadanos de la Unión,
siempre que dichos objetivos se alcancen democráticamente y se integren plenamente en el
sistema comunitario,

1 . Considera que las acciones que se han llevado a cabo en el marco de las relaciones
exteriores y de la cooperación política en 1991 no han sido lo suficientemente eficaces como para
favorecer la protección de los intereses de la Comunidad;
2. Comprueba los progresos realizados mediante la firma del Tratado de la Unión Europea y
expresa su deseo de que la eficacia de la política exterior comunitaria resulte con ello reforzada;
3.

Reitera la conveniencia de incluir la política exterior y de seguridad en el marco de las

competencias comunitarias y de subordinarla a una serie de procedimientos de toma de
decisiones plenamente democráticos y controlables ;
4. Aprueba las declaraciones relativas a la política exterior aprobadas con ocasión del Consejo
Europeo de Edimburgo, y espera que la Comunidad refuerce la solidaridad comunitaria y
desempeñe en el futuro un papel más importante en las relaciones internacionales y en particular
a la hora de evitar conflictos ;

5.

Lamenta, no obstante, las decisiones tomadas en este Consejo, en la medida en que

permiten a uno de los Estados miembros abstenerse de participar en las acciones en materia de
seguridad, perjudicando con ello la coherencia y la cohesión de la concepción y aplicación de la
política exterior común ;

6. Se congratula de la reorganización de la Comisión de las Comunidades Europeas en el
sentido de que elabore asuntos y decisiones relativos a la política exterior común y de defensa de
forma efectiva;

7. Considera que las disposiciones en materia de PESC no deben poner en tela de juicio en
ningún caso los mecanismos existentes encargados de tratar los aspectos externos de las políticas
comunitarias, mecanismos que deben actuar normalmente dentro del respeto de las prerrogativas
del Parlamento Europeo ;

8. Reitera que el objetivo de la política exterior de la Comunidad debe ser la promoción de la
seguridad, el fomento del desarme y la salvaguardia de los derechos humanos y de las minorías,
así como el respeto de las leyes internacionales y de las resoluciones de las Naciones Unidas ;
9. Reitera que la PESC debe aplicarse dentro del riguroso respeto y en estrecha coordinación
con los mecanismos ya existentes para tratar los aspectos externos de las competencias
comunitarias (política medioambiental, Asamblea Paritaria ACP/CEE, política agrícola, de
investigación científica y tecnológica, de cohesión económica y social, etc .);
10. Considera que los Estados miembros deben fomentar el proceso de reforma de las
Naciones Unidas y de sus órganos, en particular del Consejo de Seguridad, con el fin de reforzar
la capacidad de la Comunidad para influir sobre los trabajos de esta organización;
1 1 . Considera que el actual contexto internacional exige una participación unitaria de los
Estados miembros de la CSCE y de las Naciones Unidas y que la Comunidad debe emprender
acciones con objeto de elaborar y aplicar estrategias e intervenciones para mantener la paz y la
seguridad internacionales, cuando sea necesario y posible, junto con dichos organismos;
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12. Considera que es necesaria una presencia más activa y constructiva de la Comunidad y de
sus miembros a escala internacional y que la acción política debe ir dirigida en primer lugar a la
prevención de conflictos;
13 . Considera indispensable que se fomente el desarrollo de los países menos avanzados, con
el fin de acabar con focos de tensión susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales ;

14. Pide a la Comisión y al Consejo que prosigan sin demora las acciones encaminadas a
realizar el Espacio Económico Europeo, espacio que representa uno de los pilares básicos de la
nueva arquitectura europea y un factor de bienestar para la población de los estados interesados;

15 . Reitera que toda forma de agrupación, asociación o cooperación con terceros países debe
fundarse en el pleno respeto, por parte de estos países, de los principios de la CSCE;
16. Considera que ha llegado el momento de emprender una acción decisiva y enérgica para
acabar definitivamente con el conflicto que se está produciendo en la antigua Yugoslavia; a este
fin, resulta necesario reforzar el embargo adoptando sanciones contra los Estados que no lo
respeten ;

17 . Pide al Consejo y a la Comisión que establezcan lo antes posible el marco jurídico y
político para las relaciones con la República Checa y la República Eslovaca, teniendo en cuenta
que estos dos nuevos Estados deben recibir un trato equivalente en lo que se refiere a la
celebración de acuerdos de asociación con la Comunidad;

18 . Considera que la fase de ayuda de emergencia a Rusia debe dar paso en la actualidad a una
serie de acciones estructurales que pongan fin a la emergencia y creen las condiciones necesarias
para la transición hacia una economía de mercado, sin poner en peligro la evolución democrática
actualmente en curso;

19. Está convencido de que una mayor participación de la Comunidad en el proceso de paz en
el Oriente Medio puede servir a los intereses de todas las partes interesadas, así como ayudar a
los intereses europeos en toda la zona mediterránea; recuerda al respecto sus propuestas
anteriores relativas a la creación de una Conferencia de Seguridad y Cooperación del
Mediterráneo (CSCM);

20. Considera necesario que se creen las condiciones indispensables para el establecimiento
de un verdadero diálogo con los Estados Unidos sobre una base paritaria; considera que las
principales decisiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y a
la intervención con fines humanitarios deberían tomarse conjuntamente con el interlocutor
estadounidense y en pleno acuerdo con las Naciones Unidas ;
21 . Pide al Consejo y a la Comisión que refuercen la presencia comunitaria en el Extremo
Oriente, ante la importancia estratégica y económica de esta zona; considera conveniente que se
entable un diálogo con el Gobierno chino y que se haga una fuerte presión sobre este último con
el fin de que se garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos chinos ; en
particular, en lo que se refiere a los ciudadanos del Tíbet, solicita que cese toda forma de
represión, que se reanude el diálogo con el Dalai Lama y que se estudie una forma de
autodeterminación ;

22. Reitera que la protección de los derechos humanos y de las minorías debe ser una
condición indispensable para cualquier tipo de cooperación entre la Comunidad y los terceros
Estados ;

23 . Respalda las iniciativas encaminadas a la aplicación de un «derecho de injerencia
humanitario», y considera que la Comunidad debe asumir el papel de pionera en este sector;
24.

Considera que el informe anual del Consejo no se adecúa, ni en su elaboración ni en su

redacción, a las expectativas del Parlamento ni al espíritu de la Declaración solemne de Stuttgart,
ya que se limita a recoger el contenido de las declaraciones aprobadas en el seno de la CPE, sin
proporcionar una visión de conjunto de las actividades comunitarias ni dar una respuesta a las
posiciones adoptadas por él Parlamento; está convencido, además, de que el informe sería más
interesante si se respetaran elementos tales como el rigor geográfico o cronológico;
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25 . Pide al Consejo que, en el futuro, incluya el informe anual en el marco de la aplicación del
artículo J7 del Tratado de la Unión Europea; considera que este informe anual puede representar
el principal instrumento para la transmisión de las informaciones relativas a la política exterior al
Parlamento, con el fin de permitir el debate previsto en el artículo anteriormente mencionado;
26. Pide al Consejo que le consulte en lo que se refiere al informe sobre las «actividades
comunes y el desarrollo de la política exterior y de seguridad común en el sector de la seguridad»,
aprobado por el Consejo el pasado 7 de diciembre ;
27 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a
la Cooperación Política Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros.

9. Derechos humanos en la Comunidad

RESOLUCIÓN A3-0025/93 y 0025/compl.
Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Comunidad Europea (Informe anual
del Parlamento Europeo)
El Parlamento Europeo,
— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

— Vistos los Pactos de las Naciones Unidas relativos a los derechos civiles y políticos y a los
derechos económicos, sociales y culturales, así como los protocolos correspondientes,
— Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y sus protocolos,
— Vista su Resolución de 12 de abril de 1989 por la que se adopta la Declaración de los
Derechos y Libertades Fundamentales ('),
.— Vistos los principios derivados del Derecho internacional y europeo relativo a los derechos
humanos,

— Vista su Resolución de 12 de marzo de 1992 sobre la pena de muerte (2),

— Vista su Resolución de 1 3 de octubre de 1989 sobre la negativa a la prestación del servicio
militar por motivos de objeción de conciencia y sobre la prestación sustitutoria (3),
— Vistos los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea,
— Visto el Tratado de la Unión Europea,
— Vistos los principios generales del Derecho comunes a todos los Estados miembros,

— Vista la Declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre la
protección de los derechos fundamentales, de 5 de abril de 1977,

— Vista la Declaración común del Parlamento, del Consejo, de los representantes de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y de la Comisión contra el racismo y la
xenofobia de 1 1 de junio de 1986,
— Vista la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales,
— Vista su Resolución de 29 de octubre de 1982 sobre el memorándum de la Comisión relativo

a la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (4),
(■)
0
(3)
(4)
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— Vista la Comunicación de la Comisión de 19 de noviembre de 1990 sobre la adhesión de la

Comunidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos,

— Vista su Resolución de 9 de julio de 1991 sobre los derechos humanos ('),

— Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
— Visto el artículo 121 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y la opinión

de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A3-0025/93 y

0025/93/COMPL.),

A. Considerando que el respeto de los derechos humanos constituye la base del orden
democrático y preside como principio fundamental la integración comunitaria,
B. Considerando la acción de la Comunidad en favor del fomento de los derechos humanos en
el mundo,

C. Considerando el principio de injerencia por razones humanitarias reconocido por la
comunidad internacional a través de la Resolución n° 688 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas,

D. Profundamente preocupado por el aumento del racismo y la xenofobia, y en particular por los
actos de violencia racista perpetrados contra comunidades de extranjeros en varios Estados

miembros,

E. Considerando que en algunos Estados miembros y organismos científicos europeos existen
discriminaciones sindicales y políticas y se menoscaban los derechos de los delegados
sindicales,

F. Consciente de que la protección de los derechos humanos en los Estados miembros depende
de las jurisdicciones nacionales y de los órganos establecidos en el seno del Consejo de
Europa,

G. Considerando que, hasta la fecha, la legislación comunitaria, los principios jurídicos
comunes de los Estados miembros y las normas del Derecho internacional han asegurado la
protección de los derechos fundamentales frente a las acciones de las instituciones y órganos
comunitarios,

H. Considerando, no obstante, que la legislación comunitaria carece de un control específico
del respeto de los derechos humanos,

I. Observando, en el ordenamiento jurídico comunitario, la ausencia de una codificación que

enuncie los derechos fundamentales del ciudadano europeo y que garantice a este ciudadano
una protección de dichos derechos,

J. Considerando que determinados grupos de personas, entre ellos, mujeres niños, minusváli
dos, personas de edad avanzada, detenidos, internados, pacientes que viven en instituciones,
pueblos nómadas y extranjeros, son especialmente vulnerables y están poco organizados a la
hora de hacer valer sus derechos y defender sus libertadas fundamentales y que la asistencia
jurídica, la protección judicial y la administración de justicia, además de la información al
respecto, son insuficientemente accesibles para estos grupos, entre otras razones, por los
costes elevados, la complicación y la inadaptación del sistema,

Principios generales

1 . Considera que la supresión de las fronteras interiores en virtud del Acta Única Europea y las
disposiciones relativas a la cooperación intergubernamental en materia de justicia y de asuntos

interiores contempladas en el Tratado de la Union Europea ponen de relieve la necesidad de
contar con una administración de justicia transparente y fácilmente disponible para compensar la
violación de los derechos humanos en los Estados miembros, de conformidad con el Convenio
Europeo de Protección de los Derechos Humanos, antes de que se establezca un sistema
comunitario de protección de los derechos humanos;
(')

DO C 240 de 16.9.1991 , p. 45 .
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2.

Considera que la ampliación de las competencias de la Comunidad, así como los procesos

de integración económica y sus consecuencias, exigen un control constante y paralelo del nivel
de protección de los derechos humanos fundamentales, que sólo puede garantizarse plenamente

mediante la elaboración y aplicación de un auténtico «programa de acción relativo a los derechos
humanos fundamentales» por el procedimiento de consulta con los organismos adecuados del
Consejo de Europa;

3. Opina que dicho programa de acción debería incluir un conjunto de medidas normativas,
políticas y de control, relativas tanto al impacto del proceso de integración en los derechos
humanos (derechos sociales, económicos, medioambientales y de los consumidores frente a la
administración pública), como a las cuestiones planteadas por las nuevas tecnologías (bioética,
libertad de información, protección de los datos personales), o a los grupos que requieren
medidas especiales (niños, ciudadanos extracomunitarios);

4. Recordando el principio absoluto de universalidad de los derechos humanos, considera sin
embargo que determinadas personas, por razones del color de la piel, origen étnico o nacional,
sexo o costumbres sexuales, edad, posibles minusvalías físicas, religión, creencias filosóficas o
morales, pueden estar más expuestas que otras al menoscabo de los derechos humanos; pide por
tanto que se les conceda una atención especial;

5 . Considera en particular que el establecimiento de un amplio y complejo sistema de
«medidas de compensación» para hacer frente a la supresión de las fronteras interiores,
(acuerdos de Schengen y trabajos de los grupos intergubernamentales específicos) hace que sea
urgente disponer de un sistema de protección y salvaguardia de los derechos humanos;
6. Considera, además, que frente a la creciente complejidad del ordenamiento jurídico
comunitario, la adopción de un instrumento básico que permita garantizar los derechos
fundamentales en el ámbito de aplicación del derecho comunitario ofrecerá al ciudadano europeo
una mayor transparencia;

1

Sistema comunitario de protección de los derechos humanos

7. Pide a la Comisión que elabore un «programa de acción» para una política coherente y
coordinada en materia de derechos humanos y que redacte a ese fin un Libro Blanco;

8.

Pide a la Comisión y al Consejo que se asocien, en el marco de una declaración común, a la

citada Declaración de los derechos y libertades fundamentales del Parlamento Europeo y que

prevean su inscripción en el orden del día de las próximas conferencias intergubernamentales
con vistas a su inclusión en los Tratados ;

9. Desea que la Comunidad inicie cuanto antes negociaciones con vistas a su adhesión al
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamen
tales o que, para tal fin, pida a la Comisión que presente al Parlamento una propuesta de decisión
en la materia ;

10.

Pide a la Comisión que desarrolle una política comunitaria sobre derechos humanos

1 1.

Subraya que para que sea creíble su compromiso en favor de los derechos humanos en el

12.

Pide a la Comunidad y a los Estados miembros que establezcan una estructura en cuyo

coherente y coordinada, mediante la elaboración de un Libro Blanco en la materia;

resto del mundo, la Comunidad debe velar por el respeto de los mismos en los Estados miembros;

marco se preste atención a las cuestiones de protección y mejora de los derechos humanos en la
Comunidad y a la lucha contra el racismo y la xenofobia, lo que puede entrañar acciones
comunitarias respecto de los Estados miembros afectados;

13 . Reconoce que la inclusión de referencias a los Convenios sobre derechos humanos en
Acuerdos de cooperación con terceros países constituye una base jurídica para los Estados
contratantes que éstos pueden utilizar a fin de incitar a la Comunidad a intervenir en contra de las
violaciones de los derechos humanos en su propio territorio;
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14. Propone a este efecto que se incluya en los acuerdos que firme la Comunidad una cláusula
por la que se estipule que las relaciones entre la Comunidad y el país o países de que se trate, así
como todas las disposiciones del acuerdo en cuestión, se fundamenten en el respeto de los
principios democráticos y los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacio
nales tanto de la Comunidad como del país o países de que se trate y «que constituyen un
elemento esencial del acuerdo»;

15 .

Propone asimismo que en el preámbulo del acuerdo en cuestión se haga referencia en

general al respeto de los derechos humanos y los valores democráticos, así como a los

instrumentos universales y/o regionales comunes a ambas partes;

16. Propone por último que todos los acuerdos firmados por la Comunidad incluyan una
cláusula de suspensión explícita (cláusula báltica), así como una cláusula general de no ejecución

en caso de violaciones graves de los derechos humanos;

17. Considera que incumbe al Parlamento Europeo fomentar los derechos y las libertades
fundamentales y contribuir a mejorar su protección en lo que se refiere a todos los ciudadanos de
la Unión y a los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la misma;

18. Decide incluir en el orden del día de sus sesiones plenarias temas de actualidad y urgencia
relativos al respeto de los derechos humanos en la Comunidad, que se tratarán según el
procedimiento seguido en los temas de derechos humanos exteriores a la Comunidad;

1 9. Encarga a su Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades
que adapte el procedimiento en vigor relativo al tratamiento de las propuestas de resolución de
urgencia para ajustarlo a sus competencias en materia de derechos humanos en la Comunidad;
20. Se compromete, como órgano representativo, a hacerse eco de las situaciones de violación
de los derechos humanos que se hayan observado en la Comunidad;

21 .

Encarga a sus comisiones competentes que examinen con los Gobiernos interesados los

problemas más importantes relativos a la política de los derechos humanos y a su aplicación en
los Estados miembros, lo que podría conducir al envío de delegaciones capacitadas para estudiar
dichos problemas sobre el terreno;

22.

Preconiza que también puedan recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

las personas jurídicas (asociaciones);

Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales

23. Lamenta que el problema de la pobreza en Europa se halle muy extendido y empeore
constantemente, así como el hecho de que grupos sociales cada vez mayores se encuentren por
debajo del nivel de pobreza, lo que es, de hecho un obstáculo para el respeto de derechos
fundamentales; pide a la Comisión que estudie las causas y la gravedad de la pobreza en la
Comunidad y que proponga al Parlamento Europeo y al Consejo medidas destinadas a mejorar la
situación de las personas y categorías afectadas;

24. Considerá que los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos a escala
internacional como derechos fundamentales, lo cual significa que también el beneficio efectivo
de esos derechos ha de ser reconocido y garantizado para todos a pesar de su carácter a menudo

programático, deben beneficiarse de un nivel de protección similar al de los derechos civiles y

políticos, ya que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes ;

25. Considera, por consiguiente, que la Comunidad y los Estados miembros deben firmar y
aplicar sin reservas la Carta social europea del Consejo de Europa; que la Comunidad y los
Estados miembros deben respetar los convenios internacionales y recomendaciones de la OIT, y
que el Gobierno del Reino Unido debe unirse sin demora a la posición de los otros Estados

miembros sobre la política social, tal como queda expuesto en el Protocolo sobre la política
social y el acuerdo sobre la política social anejos al Tratado de la Unión Europea;
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26.

Recomienda la elaboración de un sistema de garantías mínimas en materia de alojamiento,

ingresos, ayuda social, asistencia médica y jurídica, indispensables para llevar una vida digna y
que sea accesible sobre todo para los llamados grupos de población desfavorecidos, así como
para los ciudadanos no comunitarios que residan legalmente en territorio de la Comunidad
Europea; opina que la ayuda médica de emergencia, así como la asistencia jurídica, también

deben ser accesibles para los ciudadanos no comunitarios que se encuentren en territorio de la
CE;

27. Opina que la codificación de los derechos económicos, sociales y culturales no es en sí
misma suficiente, pero que, teniendo en cuenta que el proceso de empobrecimiento es de carácter
estructural, debe ir acompañada de medidas enérgicas que estén al alcance de los miembros más
desfavorecidos de la sociedad y que sirvan para combatir de raíz el problema;

28. Considera que una plena participación de las personas desfavorecidas en la elaboración,
seguimiento y evaluación de las acciones de las que son beneficiarías constituiría una garantía
adicional de eficacia y pertinencia;

29. Insta, por ello, a que se fomenten acciones de autoayuda de las ONG, en el marco de una
política integrada de lucha contra la pobreza en la que participen la Comunidad y los Estados
miembros;

30. Considera indispensable informar a la población europea y, en particular, a los jóvenes,
sobre la naturaleza y dimensión de la pauperización, en particular mediante el desarrollo de la
educación en materia de derechos humanos incluida en los programas escolares ;

3 1 . Pide, asociándose a los esfuerzos de todos aquellos que, en la Comunidad y en el mundo,
rechazan la violación de los derechos humanos que supone la pobreza, que la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclame el día 17 de octubre como «Día Mundial del Rechazo de la
Pobreza»;

Racismo, xenofobia y discriminación

32.

'

Expresa su rechazo ante la creciente intolerancia existente en Europa frente a extranjeros,

ciudadanos no comunitarios y personas pertenecientes a grupos minoritarios de la sociedad y
condena con vigor los actos de violencia abiertamente fascista y racista llevados a cabo en
nombre de esta ideología y, en general, cualquier acción susceptible de conducir a la violencia o
de incitar a un comportamiento racista, sobre todo entre los jóvenes ; expresa a este respecto su
solidaridad con todas las víctimas del racismo y de la xenofobia;

33 . Expresa asimismo su seria preocupación frente a las discriminaciones o manifestaciones
de exclusión dirigidas contra personas que revisten otras formas de «diferencia», como las
personas física o mentalmente disminuidas, las personas que pertenecen a una minoría (no)
religiosa, étnica, lingüística o sexual ;
34. Propone que las instituciones comunitarias inicien una campaña europea en los medios de
comunicación que sirva de apoyo a la lucha contra dichas formas de intolerancia y cuyo resultado
sea la adopción de iniciativas y medidas en los niveles nacional, regional y local;
35 .

Insta a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades comunitarias que

aseguren la protección de las comunidades de extranjeros contra la violencia racista y fascista y
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, vivienda y empleo;
36.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades comunitarias que

intensifiquen los medios de lucha contra el racismo y la xenofobia, en particular aprobando y
fortaleciendo, en su caso, las legislaciones contra el racismo y la xenofobia, velando por su

aplicación y permitiendo a las personas jurídicas y asociaciones interesadas que entablen
acciones contra los actos de carácter racista y se constituyan parte civil ;

37 . Pide al Consejo y a la Comisión que contemplen sin demora el establecimiento de una
acción coherente e integrada de lucha contra el racismo y la xenofobia, en el marco de la política
social y de cooperación, en materia de justicia, asuntos interiores e inmigración;

38. Señala la urgencia de una acción de esta índole, que debe acompañarse de una campaña de
concienciación a escala europea, orientada hacia el derecho a la diferencia y el respeto de las
libertades fundamentales y dirigida concretamente a niños y adolescentes ;

26. 4. 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/ 183

Jueves, 11 de marzo de 1993

39. Encarga a su comisión competente que elabore nuevos informes sobre el problema del
racismo y la xenofobia y conceda a tal fin una atención especial a las causas del renacimiento del

extremismo de derechas y la xenofobia, e igualmente que elabore propuestas estructurales que
permitan hacer frente a las causas subyacentes ;

Pena de muerte

40.

Comprueba que, en la Comunidad, la pena de muerte ya no se aplica de hecho;

41 .

Reafirma que el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes

son derechos absolutos e inviolables que no pueden estar sometidos a la discreción de los

Estados;

42.

Pide a los Estados miembros en los que la pena de muerte aún esté en vigor que procedan a

su abolición ;

43 . Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que adhieran y/o ratifiquen el
Protocolo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Protocolo 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Acoge con satisfacción la reciente ratificación por Luxemburgo del Protocolo 2 faculta
tivo del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, con vistas a aboliría pena

44.

de muerte;

45 . Pide a los Estados miembros que adopten medidas legalmente vinculantes que prohiban la
extradición de todos los acusados expuestos a la pena de muerte en un tercer país;
Objeción de conciencia

46. Considera que el derecho a la objeción de conciencia, reconocido por la Resolución 89/59
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre objeciones de conciencia
contra el servicio militar, debe ser incluido como derecho fundamental en el orden jurídico de los

Estados miembros;

47. Comprueba no obstante que este derecho no está inscrito en ningún texto internacional de
protección de los derechos humanos y se encuentra por ello sometido a la competencia soberana
de los Estados ;

48.

Desea que se definan principios comunes con el fin de suprimir las discriminaciones entre

49.

Considera que estos principios comunes deberían comportar garantías mínimas que

los ciudadanos europeos frente al servicio militar;
permitan:

— una información suficiente en lo que se refiere a la condición de objetor de conciencia,
— la posibilidad de solicitar la condición de objetor de conciencia en todo momento, incluso
durante el servicio militar,

— el acceso a un recurso efectivo en el caso de que no se reconozca la condición de objetor de
conciencia;

50. Rechaza los procesamientos y encarcelamientos de los objetores de conciencia en los
Estados miembros, muchos de los cuales han sido considerados por Amnistía Internacional
como presos de conciencia;

51 .

Subraya que se debe prever un servicio civil sustitutivo que tenga la misma duración que el

52.

Apoya, en el ámbito comunitario, la creación de alternativas al servicio militar, en el

servicio militar para que no se considere una sanción disuasiva;

marco de programas de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo o de asistencia y cooperación con
los países de la Europa oriental ;

53 . Denuncia, en particular, el modo de proceder de Grecia, país que trata como criminales a
los objetores de conciencia y los condena a largas penas de detención en prisiones militares;
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Atentados contra el Estado de Derecho

54. Comprueba la importancia y la gravedad de los atentados contra el Estado de Derecho, la
democracia y los derechos humanos que provocan la criminalidad organizada y el delito
financiero y económico, debidos principalmente a la implicación con la política, la economía y la
administración pública, pero también a los importantes fraudes y evasiones fiscales que
representan para los ciudadanos importantes pérdidas, sobre todo en el plano social y económico;
55 .

Considera que estas actividades también suponen un obstáculo al disfrute de las libertades

de establecimiento y de prestación de servicios en el territorio comunitario;

56. Subraya que, frente a la extensión internacional del crimen organizado y la criminalidad
económica y financiera organizada, y en vísperas de la apertura de las fronteras en la Comunidad,
el desarrollo de dicha cooperación constituye una condición esencial para que la lucha contra el
crimen organizado y la criminalidad económica y financiera, organizada resulte eficaz;
57. Lamenta que las iniciativas adoptadas al nivel de los Doce para reforzar la cooperación
policial (Europol) y para llevar a cabo en común la lucha contra el crimen organizado y la
criminalidad económica y financiera organizada (TREVI III) no tengan suficientemente en
cuenta los principios del Estado de Derecho particularmente el control parlamentario y judicial, y
que, según parece, dichas iniciativas sigan teniendo lugar fuera del marco de la Comunidad;
58. Considera que, además de la cooperación policial para asegurar la eficacia de la acción y
las garantías que constituyen la base de los ordenamientos democráticos, debe fomentar y
ampliarse la cooperación judicial, partiendo de algunas innovaciones positivas contenidas en los
acuerdos de Schengen (extradiciones también en el caso de fraudes financieros y fiscales) sobre
la base de las disposiciones contempladas en el Título VI del Tratado de Maastricht;
59. Considera por otra parte que para actuar convenientemente ante el carácter especial de un
delito organizado a escala internacional se debe lograr un espacio jurídico común, a través de
algunas normas penales fundamentales, comunes y armonizadas, que sea complementario y se
integre en el espacio judicial basado en los principios de cooperación, la extradición, el principio
de «non bis in idem» (nadie podrá ser perseguido dos veces por el mismo delito) y la ejecución
transnacional de las penas ;

60. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible, en la lucha contra la mafia y otras
formas de delincuencia organizada, para restablecer el respeto de la legalidad democrática en sus
territorios, en nombre de la garantía y del disfrute efectivo de los derechos y libertades
fundamentales ;

6 1 . Considera que, en el marco de una lucha a largo plazo contra la delincuencia internacional
organizada, especialmente contra la criminalidad económica y financiera organizada, es preciso
asimismo intentar sensibilizar al ciudadano europeo y a la opinión internacional ;

62.

Se compromete al respecto a denunciar claramente y tantas veces como sea necesario los

atentados contra el Estado de Derecho ;

La doble pena

63 . Considera que la expulsión, por parte de ciertos Estados miembros, de ciudadanos no
comunitarios que han sido condenados y han cumplido ya su pena puede entrañar el peligro de
una doble condena;

64. Considera que la autoridad de la cosa juzgada y la libertad individual en las que se basa la
regla de Derecho penal del «non bis in idem» figuran entre los principios generales del Derecho;

65 . Considera que el principio de libre circulación en el territorio comunitario debería ir
acompañado del reconocimiento general de la regla del «non bis in idem», con el fin de que se
elimine, para todos, toda posibilidad de doble penalización en el seno de la Comunidad;
El derecho de asilo

66. Lamenta que varios Estados miembros hayan procedido a restringir cada vez más la
protección jurídica y la seguridad social de losr solicitantes de asilo;
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67 . Lamenta el carácter intergubernamental de las primeras medidas de armonización de la
situación de los nacionales de terceros países en el territorio comunitario, adoptadas en el marco

de acuerdos firmados entre los Estados miembros con el fin de hacer frente a las repercusiones de
la supresión de las fronteras intracomunitarias ;

68. Lamenta que dichas medidas no incluyan ninguna garantía en lo que se refiere a la
protección de los derechos fundamentales, en particular de las personas que piden asilo;
69.

Desea llamar la atención sobre el riesgo de que Europa se convierta en una fortaleza si los

nacionales de terceros países reciben un trato discriminatorio en relación con los principios sobre
los que se basa el ordenamiento comunitario;

70.

Considera necesario, en una primera etapa, armonizar los procedimientos de examen de

las solicitudes de asilo sobre la base de los principios fundamentales de equidad y de humanidad
establecidos en particular por el Convenio de Ginebra de 1951 , y enunciados posteriormente en
las conclusiones del Comité ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, así como en la Recomendación R (81 ) 16 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa;

71 .

Pide a los Estados miembros que velen por que dichos acuerdos internacionales se

cumplan estrictamente y que, en particular, se ponga fin a las irregularidades, los abusos y la
obstaculización de procedimientos que tienen lugar en el momento dé la llegada al país de
acogida, inmediatamente después de haber presentado la primera solicitud de asilo; entre otros

factores, la inmediata devolución de solicitantes de asilo y la negativa a prestar asistenciajudicial

en el primer interrogatorio son graves violaciones de los derechos humanos, establecidas en los
convenios internacionales;

72.

Pide a la Comunidad y a los Estados miembros que alcancen un acuerdo internacional

sobre las normas mínimas relativas a procedimientos en materia de asilo justos y satisfactorios,
que dotaría a los Estados miembros de un fundamento jurídico uniforme para el examen de las
solicitudes de asilo, aumentando su capacidad para lograr una armonización efectiva de las

políticas de asilo y estableciendo una normativa clara que sirviera de referencia para los
procedimientos y prácticas relativos al asilo en los terceros países de acogida a los que podrían
dirigirse los solicitantes de asilo;

73 . Pide a la Comisión que examine la conveniencia de crear un órgano supranacional
encargado, a nivel comunitario y en relación con el Alto Comisionado para los Refugiados de las
Naciones Unidas, de emitir dictámenes sobre las decisiones definitivas de rechazo de las
solicitudes de asilo;

74.

Pide que el artículo K 9 del Tratado de la Unión Europea se aplique lo antes y de la forma

más amplia posible y en todos los casos, como prevé la Declaración relativa al Asilo incluida en

el Acta Final de dicho Tratado;

Las legislaciones penales de excepción

75. Opina que los procedimientos excepcionales en el derecho penal pueden dar lugar a
abusos e interpretaciones arbitrarias, ya que implican un aumento de las competencias
discrecionales de la policía en perjuicio de la instrucción judicial y de las garantías procesales y
que, como consecuencia de ello, deberían existir garantías que permitan evitar este abuso
potencial y que por ello debe preverse un control judicial y parlamentario;

76. Considera que, aun cuando se comprueben supuestos de carácter excepcional o grave
susceptibles de favorecer la aprobación de legislaciones penales especiales, se debe prever de

forma rigurosa su carácter temporal;

77 . Considera que, en todo caso, en nombre de los derechos fundamentales y de acuerdo con
los principios democráticos y de derecho internacional, se deben exigir cierto número de
garantías :

— respeto del principio de la presunción de inocencia,

— respeto de los derechos de la defensa para evitar en particular la inversión de la carga de la
prueba,

— claridad y precisión del Derecho,

— respeto del principio de no retroactividad de las leyes,
— respeto del principio de proporcionalidad,
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— respeto de la integridad física y moral de los detenidos y acusados,
— necesidad del mandato para efectuar registros,
— protección de los datos de carácter privado;

78 . Pide a los Estados miembros que hayan introducido procedimientos penales de excepción
o que recurran de facto a un estado de excepción a escala regional, que renuncien a ello y, en
particular, que prohiban la detención secreta;
Las condiciones de detención

79 . Considera esencial confirmar el concepto de función correctiva de la pena y el objetivo de
la rehabilitación humana y social del detenido;
80. Recuerda encarecidamente el carácter absoluto de la prohibición de los tratos inhumanos y
degradantes ;
81 . Condena con energía el uso de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes y
manifiesta su consternación ante la existencia de tales prácticas en Europa durante los
interrogatorios o en los establecimientos penitenciarios y considera que, cuando dichas prácticas
tienen por objeto emigrantes, solicitantes de asilo o personas pertenecientes a grupos minorita
rios, pueden sentar un precedente peligroso para la discriminación racial y la xenofobia, debido
al hecho de que emanan de los representantes de la autoridad legal ;
82. Recuerda que el principio de presunción de inocencia exige que toda decisión de
detención preventiva se base en motivos legítimos y excepcionales ; en consecuencia, considera
arbitraria la utilización de la prisión preventiva como regla general ;
83 . Se pregunta, frente al hacinamiento y a la falta de higiene observados en algunas prisiones,
si los medios puestos a disposición de la administración penitenciaria garantizan condiciones de
vida conformes a la dignidad humana;
84. Opina que los prisioneros deben beneficiarse al menos de los derechos fundamentales
siguientes :
— derecho a la intimidad,

—
—
—
—

derecho
derecho
derecho
derecho

a la dignidad y a la integridad física y moral,
a visitas y comunicaciones,
a la sanidad e higiene,
a la asistencia jurídica y social , sobre todo con vistas a la reintegración en la

sociedad ;

85 .

Desea que la deontología policial pueda basarse en el respeto de los derechos humanos;

86. Encarga a su comisión competente que elabore un proyecto de código de conducta
europea para la policía, basado en criterios internacionales, tales como se recogen en el Código
de conducta de las Naciones Unidas para los representantes de la autoridad legal ;
87 . Se congratula de que en el seno del Consejo de Europa se estudie un protocolo adicional
relativo a los derechos de las personas privadas de libertad;
88 . Pide a los Estados miembros que utilizan medidas de excepción en materia de lucha contra
la criminalidad, o a aquellos que aplican, de hecho, un estatuto de excepción en determinadas
regiones, que reduzcan al mínimo la duración de la privación de libertad en situación de
incomunicación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia basada en él ;

La lentitud de los procedimientos
89. Es consciente de que, en general, los procedimientos de los sistemas jurisdiccionales
europeos son lentos;
90. Considera que el hecho de no respetar plazos razonables en el ámbito de la justicia tiene
consecuencias imprevistas, compromete la equidad del procedimiento y puede dar lugar a una
denegación de justicia;
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91 . Desea que se introduzca en los ordenamientos jurídicos nacionales la noción de plazo
razonable, como existe en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y
pide a los Estados miembros que estudien los medios de reducir la lentitud procesal ;
Adquisición y/o conservación de la nacionalidad

92. Expresa su preocupación en lo que se refiere al artículo 19 del Código de la nacionalidad
griego, el cual, fuera de las vías del Derecho y sin tener en cuenta los acuerdos internacionales,
permite retirar la nacionalidad griega a los miembros de la minoría musulmana cuando
abandonan el país con la «intención» de no volver;

93.

Considera que la libre circulación y la extensión de la ciudadanía europea requieren que se

sustituya el «ius sanguinis» por el «ius soli» en el caso de la ciudadanía;

94. Considera, de forma general, que los obstácúlos a la adquisición de la nacionalidad dan
lugar a discriminaciones que no tienen cabida en la Europa de hoy;

95.

Reafirma que el ejercicio del derecho fundamental de abandonar cualquier país y de

volver a él no puede castigarse con la pérdida de la nacionalidad;

Las discriminaciones sindicales y políticas

96. Lamenta el excesivo número de atentados contra las libertades sindicales y los derechos de
los delegados sindicales en numerosos Estados miembros y algunos organismos científicos

europeos, y pide que se ponga fin a esta situación mediante el reconocimiento de la libertad

sindical como derecho fundamental en todos los Estados miembros y en todos los organismos

científicos europeos;

97.

Condena en particular la denuncia unilateral de convenios colectivos de larga duración, la

denegación del derecho de los representantes sindicales electos a obtener información acerca de

la gestión de la empresa, la denegación del derecho de los trabajadores a ser representados en
caso de quejas o de medidas disciplinarias, la falta de consulta a los representantes sindicales por
parte de los empresarios en cuestiones relativas al exceso de personal, a la salud y a la seguridad;

98.

Expresa su preocupación por el hecho de que en un Estado miembro en particular se hayan

producido numerosos casos en los que no se aplicaron los principios jurídicos, válidos en un

Estado de Derecho, de presunción de inocencia y decisión favorable al acusado («in dubio pro

reo») cuando no se presentan pruebas concluyentes de su culpabilidad;

99.

Condena también la supresión unilateral de los derechos sindicales de los trabajadores de

100.

Desea señalar, de forma general, que no se puede tomar ninguna decisión de sanción

GCHQ en el Reino Unido;

administrativa sin haber realizado previamente una investigación suficientemente rigurosa, que
aporte la prueba de la competencia específica de la autoridad para imponerla y del respeto de
leyes y principios del Estado de Derecho, sin tener en cuenta las posiciones políticas personales,

para evitar toda arbitrariedad;

101 . Considera que en la RFA no se respetan suficientemente estas condiciones en la
investigación que precede al establecimiento de una sanción administrativa, con la introducción
del criterio de «Staatsnáhe» (colusión con el Estado), de acuerdo con el cual se evalúa la

pertenencia activa al SED o a organizaciones de masas, así como la ocupación de funciones
remuneradas u honoríficas en el Estado, la economía y la sociedad, ya que la apreciación se basa
claramente en una categoría política;

102. Expresa al respecto su preocupación por los despidos de qüe son objeto los universitarios
y los empleados de la función pública en general, y los controles y recusaciones impuestos a los

abogados y notarios, así como en los círculos políticos en la antigua RDA, efectuados contra los
principios del Derecho y de la instrucción, que suponen un atentado contra la libertad de
expresión y de opinión (');
0)

Véase la propuesta de resolución presentada por el Sr. Piquet y otros sobre las pesquisas policiales efectuadas en las

oficinas del PAS de los nuevos Lánder, el 24 de febrero de 1992 (B3-0464/92).
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1 03. Expresa, además, su preocupación por los despidos de funcionarios del Servicio Público,
en particular de profesores y profesores universitarios, las restricciones injustificadas impuestos
para el reclutamiento en ese sector y la negativa a aceptar los años de servicio en el Servicio
Público en el momento de la evaluación de una actividad o el cálculo de las pensiones;

104. Manifiesta su preocupación asimismo por la falta de diligencia que caracteriza las
sanciones administrativas y las medidas adoptadas por el Reino Unido, destinadas a suprimir las

subvenciones de algunas asociaciones y grupos sociocuíturales de Irlanda del Norte y a mermar
los presupuestos de las instituciones que permiten a las minorías la expresión de sus opiniones;
105 .

Manifiesta su preocupación por los riesgos de abuso de poder que existen cuando una

medida administrativa destinada a evitar o sancionar un fenómeno particular asume un alcance
general ;
Asistencia judicial europea

106.

Reitera su desaprobación en cuanto al carácter intergubernamental de los trabajos sobre

107.

Considera necesario que los mecanismos instaurados en este marco puedan ser objeto de

determinados ámbitos de interés común tras la apertura de las fronteras, en materia de justicia,
asuntos interiores o política de inmigración;

un control jurisdiccional y que se garantice su acceso a las personas implicadas mediante una
asistencia judicial que deberá administrarse a nivel comunitario;
Respeto de la vida privada

1 08 .

Observa que con la realización del mercado interior, ha aumentado considerablemente la

necesidad de un tránsito transfronterizo, incluido el intercambio de datos personales y privados ;

109. Señala que un intercambio ilimitado de datos personales y privados supone una amenaza
sin precedentes para el respeto del derecho a la vida privada;

1 10.

Considera imperativa y urgente la armonización de la legislación sobre la vida privada

entre los Estados miembros ;

111 . Reitera la necesidad de adoptar una directiva del Consejo destinada a asegurar la
adaptación armonizada de las legislaciones nacionales;

112.

Considera que la armonización de la legislación debe orientarse de tal manera que

asegure un elevado nivel de protección de la vida privada en la Comunidad, sin disminuir por ello
los niveles alcanzados en determinados Estados miembros ;

113 .

Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión presentadas al Consejo en octubre

de 1992;

1 1 4.

Pide al Consejo que reexamine estas propuestas a su debido tiempo y proceda sin demora

a la adopción de una directiva sobre la vida privada;
Protección de la integridad de la persona

115 .

Pide a los Estados miembros que adapten sus legislaciones en aras de una mayor

protección de las personas frente al tráfico de órganos humanos, posibles desvíos de la biología
genética, la explotación del hombre, los abusos sexuales, la esterilización forzada y cualquier
otra forma de explotación de la integridad física y moral del ser humano;

116. Expresa su grave preocupación frente al aumento del número de pruebas y controles
médicos efectuados sin una justificación objetiva y, a veces, sin el consentimiento del propio
interesado, que, al utilizarse como criterio de selección para acceder a un puesto de trabajo,
contraer un seguro privado o social, buscar una vivienda, etc., constituye un motivo flagrante de
discriminación ;
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Propuestas de resolución incluidas en este informe

1 17. Considera que el principio de presunción de inocencia y la garantía de procedimientos
equitativos condicionan la existencia de un sistema penal justo, que funcione dentro del respeto
del principio de no discriminación ante la ley (');

118. Recuerda que la libertad de reunión pacífica, tal y como está contemplada en el artículo
11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales, protege el derecho a defender colectivamente sus intereses, que ha de poder
organizarse en el seno de sindicatos democráticamente constituidos en el lugar de trabajo (2);
119. Considera que la prohibición de tratos inhumanos o degradantes reviste un carácter
absoluto y lamenta la suerte de algunos refugiados en el territorio comunitario, a pesar de los
compromisos internacionales existentes en este ámbito;
*
*

1 20.

*

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a

los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al ACNUR, a la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo de Europa, al Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, así
como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados asociados a la Comunidad.
(') Véase la propuesta de resolución presentada por el Sr. Balfe sobre el caso Maguire (B3-1653/91 ).
(2) Véase la propuesta de resolución presentada por la Sra. Valent sobre los derechos civiles y el reconocimiento de los
sindicatos (B3-0102/92).
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SIMONS, SIMPSON A. , SIMPSON B „ SISÓ CRUELLAS , SMITH A., SMITH L. , SONNEVELD,
SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ
GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS ,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,
VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN , VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von
WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER,
WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS .

Observadores de la antigua RDA
BEREND, BOTZ, GLASE, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH , KOSLER, MEISEL,
RICHTER, ROMBERG , STOCKMANN, THIETZ, TILLICH .
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ANEXO

Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(-) = En contra
(O) = Abstención
Debate de actualidad

RC sobre la violación de mujeres en la antigua Yugoslavia
Totalidad

. (+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , ANDRÉ,

APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD,

BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRITO, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA
MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES,

ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING. FERNÁNDEZ-ALBOR,
FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GARCIA ARIAS, GERAGHTY,

GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,

GRÓNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS,

HERVÉ, HINDLEY, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA,
LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LOMAS, LUCAS

PIRES, LÜTTGE, LULLING, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA,
MAHER, MAIBAUM, MARCK, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA,

MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS , MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü.
MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, ONUR

OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F.]
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO!
RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS
ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS , SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON

A., SIMPSON B „ SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES , STEVENS, STEWART, TAZDAÏT
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ

VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERHAGEN

VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU
WOLTJER, WYNN.
-

BLOT, JANSSEN van RAAY.

(O)

CATHERWOOD, DILLEN, SCHODRUCH .

RC sobre Cuba
i

Totalidad

(+

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ,
APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P.
BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLOT, BÓGE, BOFILL ABEILHE,

BOMBARD, Van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO
PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD,
CAUDRON, CHANTERIE, COATES , COIMBRA MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY

CORNELISSEN,

COT,

CRAMPTON,

CRAVINHO,

CRAWLEY,

da

CUNHA

OLIVEIRA

CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS , DEPREZ, DESAMA, DESMOND, Van

DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la
GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,

HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOWELL, HUGHES ,
INGLEWOOD, JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS, LALOR,
LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LUCAS PIRES ,

LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,
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MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA
MEGAHY, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE

MOTTOLA, MULLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NORDMANN ODDY
ONUR, OOMEN-RUIRUIJTEN, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS PISONI F '
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, RAFFARIN, RAGGIO RAMÍREZ

HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR,' ROSMINI
RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS
SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER
SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B SONNEVELD
SPENCER, STAES, STEVENS, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY,' TOMLINSON'
TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN
VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK
-

CTT W A ' DESSYLAS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, HINDLEY, LOMAS, MIRANDA DA
SILVA, MORRIS, PUERTA, RIBEIRO, ROTH, SMITH A., STEWART, TELKÄMPER TSIMAS.
(O)

BETTINI, CANAVARRO,EWING, LANNOYE- MELIS' NEWMAN- RAFFIN- SANCHEZ GARCÍA.

(B3-0378/93) — Timor oriental
Totalidad

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO
ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C. BEAZLEY P.'

BELO> BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÒGE, BOFILL ABEILHE
BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ
CANAVARRÒ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTl'
CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS COLOM I NAVAL

CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON CRAVINHO

CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ'
ccDE^°ND' DESSYLAS' Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP
DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO EWING

FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT FUNK
GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH'

GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRÒNER, GUIDOLIN, HABSBURG HADJIGEORGIOU'
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOWELL, HUGHES INGLEWOOD
KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN

LANGER,
LARIVE, LATAILLADE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN,'
McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES

MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MIRANDA DA SILVA
y"^DA DE LAGE' MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN
NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS PARTSCH
PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIRKL PISONI F PLANAS

PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA QUISTORP RAFFARIN

RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO ROBLES
PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS SCHLECHTER SCHLEICHER
SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SMITH A.\
^ SPENCER, STAES, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN TITLEY'
TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUTRIVE'
VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, von der VRING WEST WHITE'

WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS
-)

SSL? RAAY' LENZ' McINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, OOMEN-RUIJTEN
PRONK, SONNEVELD, STEVENS, VERHAGEN, van der WAAL.
(O)

DILLEN, GRUND, MULLER Ge„ MÜLLER Gü., SCHODRUCH, SCHÖNHUBER WELSH.

'
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RC sobre los ensayos nucleares
Totalidad

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEIRÔCO,
BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, Van den
BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CAUDRON, CHANTERIE, COATES , COIMBRA
MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER,

CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS , DAVID, DE CLERCQ, DENYS , DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY,
ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE,
FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,
GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY,
HUGHES, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE,

LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES , LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA,

MAHER, MARCK, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS ,
MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS,

MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON,

NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS,
PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI F„
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAMÍREZ

HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR,
ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS ,
SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SIERRA

BARDAJÍ, SIMMONDS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT,
TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE

LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,

VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN , ZAVVOS .
-

BEAZLEY P., BETHELL, DALY, DILLEN, KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, RAWLINGS ,
SCHODRUCH , SIMPSON A. , SPENCER .
(O)

HABSBURG, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch„ LANE, McMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE,
MÜLLER Gü., WELSH.

Informe Ortiz Climent (A3-0085/93) — Instrumento financiero de cohesión
Enmienda n" 17
+

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, BANOTTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P. , BERTENS , BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIÈRE, BRAUN-MOSER, BRITO,
BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DEPREZ, DESSYLAS , Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,

ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS,
FONTAINE, FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ,

GUIDOLIN,

GUTIÉRREZ

DÍAZ,

HERMAN,

HERMANS,

INGLEWOOD,

JEPSEN,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR,

LAMBRIAS, LAÑE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LUCAS PIRES, LULLING,
McCARTIN, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA

DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Gii., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN,
ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PESMAZOGLOU,
PIERROS, PIQUET, PISONI F„ PLUMB , PRAG, PUERTA, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE,

ROBLES PIQUER, ROTH, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER,
SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENS, THEATO, THYSSEN,

TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, von
WECHMAR, von WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS .
(-)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO
BARTON, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN

ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE
GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP,

ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRUND, HÁNSCH,
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HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÖHLER K.P.,
LIV ANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA
ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, ONUR,
PAPOUTSIS, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAGGIO,
RAMÍREZ HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIERRA B ARD AJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER,
von der VRING, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Enmienda n" 36 (Ia parte)

(+)
ALA VANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE,
BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIÈRE, BRITO, BROK,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA,
CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,
DEPREZ, DESSYLAS, Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO,
ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE,
FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN,
LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN,
MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA,
MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN,
OÖSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, PISONI F.,
PLUMB, PRAG, PROUT, PUERTA, RAFFIN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES
PIQUER, ROTH, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN,
SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO,
THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK,
von WOGAU, ZAVVOS.
(-)
ADAM, von ALEMANN, ÁLVÁREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO,
BARTON, BENOIT, BERTENS, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN
ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES,
COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA
OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DUARTE CENDÁN,
DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KOSTOPOULOS, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA,
MÄHER, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA,
METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONUR, PARTSCH, PIECYK,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SEAL,
SIERRA B ARD AJÍ, SIMPSON B„ SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
TORRES COUTO, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,
van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von , WECHMAR, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WOLTJER, WURTH-POLFER.

(O)
DAVID, DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., SCHODRUCH.

Enmienda n" 36 (resto)

(+)
ALA VANOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, BETTINI, BLANEY, BRITO, CANAVARRO, CRAMON
DAIBER, DESSYLAS, Van DIJK, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FITZGERALD,
FITZSIMONS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, LALOR, LANE, LANGER,
LANNOYE, LATAILLADE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NIANIAS, PIQUET,
PUERTA,
RAFFIN,
REDING,
RIBEIRO,
ROTH,
SÁNCHEZ
GARCÍA,
STAES,
VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

H
ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,
BENOIT, BERTENS, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK,
BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO
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CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI,
COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT
CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
GIOVANNI, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DUARTE CENDÁN

DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER

FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS ,

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HÁNSCH, HARRISON,
HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO

JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS'
LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR LIVANOS'

LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER !
MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY!
MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER Gü.[
NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER
ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PISONI F„'
PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN,
RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER R0NN

ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA
GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD
SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS

TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK VAN

OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER von

der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, von WOGAU WOLTJER

ZAVVOS .

(O)

DILLEN, KOHLER K.P. , SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.

Resolución

(+)

ADAM, ALAVANOS. ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS

ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI BARÓN
CRESPO, BARTON, BEAZLEY C, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK
BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK BRITO

BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO CANO

PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA CECI

CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I

NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI'
DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP
DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO ESTGEN

FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE FORD'
FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ
HABSBURG, HANSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF HUGHES HUME
INGLEWOOD,
IZQUIERDO
ROJO,
JEPSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN'

KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LAÑE
LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR
LIVANOS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA MAHER
MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D„ MEDINA ' ORTEGA'
MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA
SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN
NIANIAS,/ NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER
PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIQUET, PISONI F PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, PUERTA van
PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER

R0NN ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS SIMPSON B
SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO
TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE VÁZQUEZ
FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING van der
WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER WURTH-POLFER

WYNN, ZAVVOS .

'
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(-)

CHRISTENSEN I. , DILLEN, GRUND, KOHLER K.P., SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.
(O)
NICHOLSON .

Informe De Gucht (A3-0025/93) — Derechos humanos en la Comunidad
Enmienda n" 39

(+)

ALAVANOS , von ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS , ARBELOA
MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BOISSIERE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la

CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES,

COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE

GUCHT, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT,

EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD,

FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,
HÁNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR,
LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE,
McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS ,
NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS

PUCHADES, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, R0NN,
ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL,

SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY

TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von

der VRING, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER.
-

ALBER, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER,
CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COONEY, CORNELISSEN,

DALY, DEPREZ, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE,

FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD,
KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ,
LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MÜLLER Gü.,
NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS , PISONI F„ PROUT,
REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS , SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN,

SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, ZAVVOS .

Enmienda n" 48

(+)

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON,
BENOIT, BERTENS, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK, BRITO,

BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,

CECI, CHEYSSON, COATES, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE
GUCHT, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT,
EPHREMIDIS, EWING, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÁNSCH,

HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LANDA
MENDIBE, LAÑE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA
MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA,
METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN,
ONUR, PAPOUTSIS , PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN,

RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA

GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B. , STEWART, TITLEY,
TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I
ALDEA, von der VRING, WHITE, WIJSENBEEK.

26 . 4 . 93

26. 4 . 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/ 197

Jueves, 11 de marzo de 1993
-

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET, BROK,
CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COONEY, CORNELISSEN,

DALY, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE,
GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN

LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING!
McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER

PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER
SARIDAKIS, SARLIS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van VELZEN, van der WAAL
von WOGAU, ZAVVOS .

(O)

BETTINI, BOISSIERE, CHANTERIE, CRAMON DAIBER, ERNST de la GRAETE, FALQUI, LANGER
LANNOYE, ONESTA, QUISTORP, RAFFIN, ROTH, STAES , VERBEEK.

Enmienda n" 49

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS
BARTON, BENOIT, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK'
BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO

PINTO, CECI, CHEYSSON, COATES, COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE

GUCHT, DE PICCOLI, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP
ELLIOTT, EPHREMIDIS, FITZSIMONS , FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY

GOEDMAKERS, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÁNSCH, HARRISON

HERMANS, HINDLEY, HUGHES, HUME, KOSTOPOULOS, LANDA MENDIBE, LAÑE, LINKOHR'

LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES MARTIN D
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE

LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET,
PLANAS PUCHADES, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, ROMEOS
SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER
SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B „ STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN
VVANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ

van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBEEK, WOLTJER.
(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BETTINI, BEUMER, BOCKLET

BOISSIERE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI

CORNELISSEN CRAMON DAIBER, DALY, DILLEN, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO
FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO GRUND
GUIDOLIN, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS'

LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN
MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü., ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER
PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, QUISTORP, RAFFIN REDING

ROBLES PIQUER, ROTH, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ

CRUELLAS, STAES, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS TURNER
VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL, von WOGAU, ZAVVOS.
(O)

i CHANTERIE, LALOR.

Enmienda n" 35

(+)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, BETTINI, BJ0RNVIG, BLANEY, BOISSIERE, BRITO
CANAVARRO, CHEYSSON, CRAMON DAIBER, DESSYLAS, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE'
EWING, FALQUI, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HINDLEY'

KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, MENDES BOTA, MIRANDA DA

SILVA, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ONESTA, PIQUET, POLLACK, QUISTORP, RAFFIN
RIBEIRO, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, STAES, TELKÄMPER, VANDEMEULEBROUCKE
VERBEEK .

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS
BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BEUMER, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den

BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO
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CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, COATES
COONEY, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHI\
DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES

ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS'

FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS,

GORLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HÁNSCH, HERMAN, HOFF, HUGHES, HUME
INGLEWOOD, JEPSEN, JUNKER, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LAÑE
LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING,
McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D. , MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F
PLANAS PUCHADES, PLUMB , PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ,
REDING, ROBLES PIQUER, R0NN, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA

BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STAVROU, STEWART,
SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN
TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ
FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, WIJSENBEEK, von WOGAU
WOLTJER, ZAVVOS .

(O)

von ALEMANN, BERTENS , DALY, de VRIES , HERMANS, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES

NIELSEN, PARTSCH .

Apartado 60
(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS

BERTENS, BETTINI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOWE, BRITO, BRU PURÓN

CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CECI, COATES, COT CRAMON
DAIBER, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE

CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN
EWING, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ
ALVAREZ, GUTIERREZ DÍAZ, HÁNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES
HUME, KOSTOPOULOS, LALOR, LAÑE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LÜTTGE, McGOWAN
MAGNANI NOYA, MAHER, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA!
MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH
PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ,'
RIBEIRO, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ,

SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, STAES, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON,

TOPMANN, VVANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE!
VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBEEK.
-

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET,
BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO

CERRETTI, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, DALY, DESMOND, DILLEN, ELLES

ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO,
GOEDMAKERS,
GUIDOLIN,
HERMAN,
INGLEWOOD,
KELLETT-BOWMAN!

KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER,
LENZ, LINKOHR, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, METTEN, MÜLLER
Gü., NEWTON DUNN, NIANIAS, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS,

PISONI F., PLUMB, POLLACK, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, ROBLES PIQUER,
SARIDAKIS , SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS , SISÓ CRUELLAS, STAVROU
SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ van der
WAAL, von WOGAU, ZAVVOS .

(O)

BLAK, da CUNHA OLIVEIRA, GRUND, JUNKER, LIVANOS, MARTIN D. , MEGAHY R0NN
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, TITLEY.
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(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON,
BERTENS , BETTINI, BJ0RNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE, BOWE, Van den BRINK,

BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO

PINTO, CECI, CHANTERIE, COATES , COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID,
DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP

DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FITZSIMONS

FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ

ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÁNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF,
HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LAÑE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR

LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA,

MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE,
NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ

GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA
BARDBARDAJÍ, SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER von

der VRING .

-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C. , BEUMER, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO

CARDOSO, COONEY, CORNELISSEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER,
FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN,
LATAILLADE, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü

NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS,

PISONI F. , PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SIMMONDS

SISÓ CRUELLAS, STAVROU, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ

van der WAAL, ZAVVOS .

(O)
GRUND, LANDA MENDIBE.

Resolución

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS

APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BOISSIERE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA
MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASTELLINA, COATES, COLOM I NAVAL COT da
CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES,

DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FALQUI, FITZSIMONS,
DÍAZ, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS,

FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ
LALOR, LAÑE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI

NOYA, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA METTEN

MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONESTA ONUR'

PAPOUTSIS, PIQUET, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ

HEREDIA, RIBEIRO, R0NN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA,

SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ

SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE'
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VISSER, von der
VRING, WIJSENBEEK.

(-

ALBER, BEAZLEY C., BRAUN-MOSER, BROK, COONEY, CORNELISSEN, ELLES, ESCUDERO

FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FORTE, FUNK, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD,
KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, MANTOVANI
MARCK, MULLER Gü., NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN!

PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER
SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU
TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL
ZAVVOS .

(O)

BEUMER, BJØRNVIG, CHANTERIE, ESTGEN, LANGENHAGEN, OOSTLANDER, PIERMONT.
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ACTA DE LA SESIÓN DEL VIERNES, 12 DE MARZO DE 1993
(93/C 115/05 )

PARTE I

Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DEL SR . KLEPSCH
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las
importaciones procedentes de terceros países de embrio
nes de animales domésticos de la especie bovina (C3

01 16/93 — COM(93)0055)
remitida
fondo : AGRI

1. Aprobación del Acta

opinión : RELA, AMBI

fundamento jurídico: Art. 43 CEE
Interviene el Sr. Colom i Naval sobre el informe Ortiz

Climent (parte II, punto 6).

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

de información sobre accidentes domésticos y de las
actividades de ocio (C3-01 17/93 — COM(93)0018)

decisión por la que se establece un sistema comunitario

remitida
fondo : AMBI

2. Presentación de documentos

El Sr. Presidente comunica que ha recibido:
a) del Consejo: las siguientes solicitudes de dictamen
sobre las propuestas de la Comisión de las Comuni
dades Europeas al Consejo:

opinión : PRESU, ECON

fundamento jurídico: Art. 235 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
decisión relativa a la disciplina presupuestaria (C3
01 18/93 — COM(93)0020)
remitida

fondo : PRESU

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una

opinión: AGRI, CONT

que se coordinan las disposiciones legales, reglamenta
rias y administrativas sobre determinados organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
(C3-01 14/93 — COM(93)0037 — SYN 453)

fundamento jurídico: Art. 43 CEE, Art. 209 CEE, Art.

directiva que modifica la Directiva 85/61 1 /CEÉ por la

remitida
fondo : JURI

opinión : ECON

fundamento jurídico: Art. 57 apart. 2 CEE
— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento relativo a la concesión de una asistencia

técnica a la reforma y recuperación económicas de los

235 CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se crea un Fondo de garantía
(C3-01 19/93 — COM(93)0020)

remitida

fondo : PRESU

opinión : RELA, CONT

fundamento jurídico: Art. 235 CEE, Art. 203 EURA
TOM

Estados independientes de la antigua Unión de Repúbli

cas Socialistas Soviéticas y de Mongolia (C3-01 15/93 —
COM(92)0475 )
remitida
fondo : RELA

opinión: EXTE, PRESU, CONT

fundamento jurídico: Art. 235 CEE, Art. 203 EURA
TOM

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de una
directiva por la que se modifica la Directiva 89/556/CEE

— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se modifica el Reglamento Finan

ciero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto

general de las Comunidades Europeas (C3-0 120/93 —

COM(93)0020)
remitida

fondo : PRESU

opinión : CONT

fundamento jurídico: Art. 78 nono CECA, Art. 209 CEE,
Art . 183 EURATOM
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— Propuesta de la Comisión al Consejo acerca de un
reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE,
Euratom) n° 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de

recursos propios de las Comunidades (C3-0121 /93 —
CC)M(93)0020)

— Ch. Jackson, Lord Inglewood, Kellett-Bowman,
Simmonds, A. Simpson sobre la continua persecución de
los bahai en el Irán (B3-0028/93 )
remitida
fondo : EXTE

remitida
fondo : PRESU

opinión: CONT

fundamento jurídico: Art. 209 CEE, Art. 183 EURA
TOM

— Sapena Granell, Coimbra Martins sobre la urgente
necesidad de dotación en infraestructuras (B3-0029/93)
remitida
fondo : TRAN

opinión : AMBI, REGI

b) las propuestas de resolución siguientes, presentadas
de conformidad con el artículo 63 del Reglamento:

— Coimbra Martins, da Cunha Oliveira sobre la región
de Trás-os-Montes y Alto Duero (B3-0030/93)

— Kostopoulos sobre la protección de las zonas fores
tales calcinadas de la isla de Rodas (B3-0021 /93)

remitida

fondo : REGI

remitida
fondo: AMBI

— Pollack, Alber, Bettini, Bowe, Coimbra Martins,

— Fernández-Albor sobre una acción comunitaria para
la protección del medio ambiente de las zonas y aguas
costeras de Galicia (B3-0022/93)
remitida

fondo: AMBI

Elliott, Ford, García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado,
Green, Habsburg, Howell, Llorca Vilaplana, Lulling,
McMillan-Scott, Morris, Muntingh, Papayannakis,
Partsch, Patterson, Raffin, Rothe , Santos, Seligman sobre
los vestigios de costumbres ancestrales de la Comunidad
que entrañan actos de crueldad con los animales (B3

opinión: REGI

0111 /93)

— Staes sobre la construcción de una presa en el río

remitida
fondo : AMBI

Nagara en el Japón (B3-0023/93)
remitida
fondo : AMBI

— Alavanos sobre la violación de los derechos demo

cráticos de los kurdos (B3-0024/93)

opinión : JUVE

— Coimbra Martins, Balfe, Banotti, Bettini, Bj0rnvig,

Bowe, van den Brink, Diez de Rivera Icaza, Falconer,
García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers,
Llorca Vilaplana, Papayannakis, Partsch, Pollack, Raf

fondo : EXTE

fin, Santos, Seligman, Van Outrive sobre la extensión de
la tauromaquia (B3-01 12/93)

— Kostopoulos sobre la apertura de un diálogo entre el

remitida
fondo : AMBI

remitida

Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales de la

CE y los sindicatos (B3-0025/93)
remitida

— Fernández-Albor sobre la colaboración comunitaria

con los países latino americanos en materia de seguridad

fondo : SOCI

y defensa (B3-01 13/93)

— van Putten, Bandrés Molet, Bertens, Bettini, Bindi,

remitida

Boissière, Coates, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la
Graete, Iversen, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Lagakos,

Langer, Melandri, Mendes Bota, Róth, Sakellariou,

Sandbæk, Schmidbauer, Simons, Staes, Telkämper,
Valent, Van Outrive, Verhagen, Woltjer, Wynn sobre el
fomento de un comercio justo y solidario (B3-0026/93)
remitida
fondo : DESA

— De Gucht, Bertens, Habsburg, Newton Dunn, van
Putten sobre la rechazo de productos elaborados en
centros penitenciarios de la República Popular de China
(B3-0027/93 )

fondo : EXTE

— de la Melene y Lauga, en nombre del Grupo de
Alianza Democrática Europea, sobre la conservación de

los monumentos conmemorativos de los campos de

concentración nazis (B3-01 14/93)
remitida

fondo : JUVE

opinión : REGI

— Raffarin sobre la aplicación de la prima de ordena
ción del territorio a los departamentos de la costa atlánti
ca occidental (B3-01 15/93 )

remitida
fondo : EXTE

remitida

opinión: RELA

fondo : REGI
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— Arbeloa Muru sobre la represión en los territorios
ocupados (B3-01 16/93 )
remitida
fondo : EXTE

— Ernst de la Graete, en nombre del Grupo de los
Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la reforma del
comercio internacional en favor de los países en desarro
llo (B3-0 117/93)
remitida
fondo : RELA

opinión : DESA, AMBI

— Valverde López sobre la sanidad obligatoria en la
Comunidad Europea (B3-01 18/93 )
remitida
fondo : AMBI

— Saby, Daly sobre el problema de los tuareg (B3
0119/93)
remitida

fondo : DESA

— para opinión de la respuesta de la Comunidad a la

reestructuración y a la crisis económica y social en los
nuevos Länder alemanes (autorizadas a elaborar un

informe: Comisión de Asuntos Sociales y Comisión de
Asuntos Económicos — coponentes: Sres. Brok y Don
nely).

4. OCM en el sector de las aves de corral *

(artículo 116 del Reglamento)
De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo relativa
a un reglamento que modifica los Reglamentos (CEE)
n° 277 1 /75, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los huevos, n° 2777/75, por el
que se establece la organización común de mercados en

el sector de la carne de aves de corral, y n° 827/68, por el
que se establece la organización común de mercados para

determinados productos enumerados en el Anexo II del
Tratado, y n° 2658/87, relativo a la nomenclatura arance

laria y estadística y al arancel aduanero común
(CC)M(92)0428 — C3-0480/92).
que había sido remitida:

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y
— Melandri sobre la situación política en Mongolia

Desarrollo Rural,

(B3-0 120/93 )

— para opinión, a la Comisión de Presupuestos.

remitida
fondo : EXTE

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0428 —
C3-0480/92)

— D. Martin sobre la necesidad de una legislación
comunitaria exhaustiva contra la pornografía infantil
(B3-0121 /93)
remitida
fondo : LIBE

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (parte
II, punto 1 ).

opinión: JURI

5. Productos peligrosos para la seguridad o la
salud * (artículo 116 del Reglamento)

— Melandri sobre las relaciones económicas y comer

De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo de una

ciales CEE/Mongolia (B3-0 122/93 )
remitida
fondo : RELA

opinión: JUVE

decisión relativa al establecimiento de un sistema comu
nitario de intercambio de informaciones sobre determina

dos productos que pueden poner en peligro la seguridad o

la salud de los consumidores (CÓM(92)0429 — C3

0483/92).

que había sido remitida:

3. Competencia de comisiones

— para el fondo, a la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y de Protección del Consumidor,

La Comisión de Presupuestos es competente para opinión

— para opinión, a la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios y de Política Industrial

de la propuesta de resolución del Sr. H.F. Köhler sobre la
reconversión de los cuarteles en la Comunidad (B3
0518/91 ) (competente para el fondo: Comisión de Políti
ca Regional — ya competente para opinión: Comisión de
Asuntos Sociales).

PROPUESTA DE DECISIÓN (COM(92)0429 — C3
0483/92)

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par
te II, punto 2).

La Comisión de Derechos de la Mujer es competente:
— para el fondo de la propuesta de resolución de la Sra.

Lenz y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre la
revalorización del estatuto del personal sanitario (B3

0281 /92) (inicialmente, la Comisión de Asuntos Sociales

era competente para el fondo y la Comisión de Derechos
de la Mujer para opinión);

6. OCM productos de la pesca * (artículo 116
del Reglamento)
De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo relativa
a un reglamento que modifica el Reglamento (CEE)
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n° 3687/91 , por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los productos de la pesca, y el
Reglamento (CEE) n° 2658/87, relativo a la nomenclatu
ra arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
(CC)M(92)0529 — C3-0023/93).
que había sido remitida:

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural .

9. Producción de porcinos * (artículo 1 16 del
Reglamento)
De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo de una
directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc
ción de porcinos (CC)M(92)0577 — C3-0049/93).
que había sido remitida:

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0529 —
C3-0023/93)

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural .

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par
te II, punto 3).

PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0577 — C3
0049/93)

7. Protección contra la introducción de orga
nismos nocivos para los vegetales * (artícu
lo 116 del Reglamento)

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par

De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo relativa

10. Control de biotoxinas marinas * (artículo
116 del Reglamento)

a una directiva que modifica la Directiva 77/93/CEE,
relativa a las medidas de protección contra la introduc

ción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación

en el interior de la Comunidad, así como la Directiva

91 /683/CEE por la que se modifica la Directiva 77/
93/CEE (COM(92)0559 (C3-0024/93 ).

te II, punto 6).

De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de la propuesta de la Comisión al Consejo

referente a una decisión relativa a los laboratorios de

referencia para el control de biotoxinas marinas
(COM(92)0551 — C3-0054/93 ).

que había sido remitida:

que había sido remitida:

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural,

Desarrollo Rural ,

— para opinión, a la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y de Protección del Consumidor.

— para opinión, a la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y de Protección del Consumidor.

PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0559 — C3

PROPUESTA DE DECISIÓN (COM(92)0551 — C3

0024/93)

0054/93)

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par

te II, punto 4).

8. Producción de ovinos y caprinos * (artículo
116 del Reglamento)
De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo de una
directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc

te II, punto 7).

11. Producción de bovinos * (artículo 116 del
Reglamento)

93).

De conformidad con el orden del día, se procede a la
votación de propuesta de la Comisión al Consejo de una
directiva relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados miembros en el ámbito de la produc
ción de bovinos (COM(92)0579 — C3-0055/93).

que había sido remitida:

que había sido remitida:

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y

— para el fondo, a la Comisión de Agricultura, Pesca y

ción de ovinos y caprinos (COM(92)0578 — C3-0048/

Desarrollo Rural .

PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0578 — C3

Desarrollo Rural .

PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0579 — C3

0048/93)

0055/93)

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (parte

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par

II, punto 5 ).

te II, punto 8).
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12. Estadísticas sobre la investigación, el desa
rrollo y la innovación * (votación)
Informe elaborado por el Sr. Desama, en nombre de

la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología,
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una
decisión por la que se pone en marcha un programa
multianual de elaboración de estadísticas europeas
de investigación, desarrollo e innovación
(CC)M(92)0091 — C3-0222/92) (A3-0055/93 ) (sin
debate).

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)(X)91 — C3
0222/92 :

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (par
te II, punto 9).

— antes de la votación de las enmiendas 32 y 1 1 para
pedir que se fusionen las enmiendas 32, 11 y 12,
quitando, en la primera parte del nuevo texto, la
referencia a las «mujeres» pero manteniendo, en la
segunda parte del nuevo texto, la referencia a las
mujeres contenida en la enmienda 12 .
La Asamblea da su conformidad a esta solicitud.

— antes de la votación del apartado 33 para solicitar una
votación por partes de este párrafo;
— antes de la votación de la enmienda 8 para solicitar
que se comprueben las diferentes versiones de la
enmienda, tomando como base la versión alemana.

— antes de la enmienda 10 para solicitar el añadido de
los términos «a la OEA, OUA y ASEAN».
La Asamblea da su conformidad a esta solicitud.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

La Sra. Oomen-Ruijten ha intervenido para solicitar, en
nombre del Grupo PPE, una votación por separado de los

Explicación de voto por escrito:

apartados 95 y 148 .

El Sr. Friedrich .

Han sido votadas por partes :

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (parte II,
punto 9).

enm. 1 (S):

primera parte: texto sin «y suspenderse»
segunda parte : estos términos
enm. 7 (LDR):

13. Derechos humanos en el mundo (votación)
Informe Lenz — A3-0056/93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 19, 20, 21,2, 14, 6, 22, 16, 23 , 24,

25, 1 (primera parte), 26, 27 por VE, 17, 28, 29 y 30 en
bloque, 13, 3 (primera parte) y 3 1 en bloque, 32 y 1 1 y 12
en bloque (primera parte), 18, 33 (primera parte) por VE,
34 por VE, 8 , 9 y 10;

Enmiendas rechazadas: 5 por VE, 15 por VE, 1 (segunda
parte), 4, 7 (primera parte) por VE, 3 (segunda parte) por
VE, 32, 1 1 y 12 en bloque (segunda parte), 33 (segunda
parte);

Enmienda que decae: 7 (segunda parte).

primera parte: texto sin «y diplomáticos»
segunda parte: estos términos

ams. 3 y 31 (ponente):
primera parte : texto fusionado de las dos enmiendas sin

«bajo la condición... minoría griega»
segunda parte: estos términos

enm. 32, 11 y 12 (ponente):
primera parte : texto fusionado de las tres enmiendas sin
el término, en la primera parte, «mujeres» (este término
se mantiene sin embargo en la segunda parte del nuevo
texto)

segunda parte: este término
enm. 33 (ponente):
primera parte : texto hasta los términos «ineficaces»
segunda parte: resto

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente, el cons. L (V) y los apartados 61 (V), 95 (PPE)
y 148 (PPE) en votaciones por separado y por VE.

Explicaciones de voto:

La ponente ha intervenido:

Intervienen los diputados Braun Moser y Prag.

— antes de la votación de la enmienda 7 para dar a
conocer su posición ;

— antes de la votación de la enmienda 28 para indicar
que, en caso de aprobación de esta enmienda, las
enmiendas 29 y 30, relativas al mismo asunto,

deberían considerarse aprobadas ;
— antes de la votación de las enmiendas 3 y 31 para
solicitar que el texto de las dos se fusione suprimien
do los términos «bajo condición previa de que cese la
marginación política y de otro tipo de la minoría
griega»;

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Tauran, Arbeloa Muru, C. Beazley y Daly.
Por VN (S , PPE), el Parlamento aprueba la resolución:
votantes : 149
a favor: 136
en contra : 1

abstenciones : 12

(Parte II, punto 10).
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14. Situación en Camboya (votación)
Informe Cheysson — A3-008 1 /93
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados David, en nombre del Grupo S, Lomas,
Amaral, Mendes Bota, Ribeiro, Ephremidis y Ca. Jack
son .

Enmiendas aprobadas: 1 , 5 , 2, 3 y 4 en bloque.

Por VN (S ) el Parlamento aprueba la resolución:

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (el apart. 2 en votación por separado (V) y el
apart. 6 por partes (PPE y S) (parcialmente)).

votantes : 117
a favor: 105
en contra: 10
abstenciones : 2

Han intervenido los diputados :

(Parte II, punto 12).

— Cot, suplente del ponente, para señalar que conside
ra que la enmienda 5 no puede aplicarse a la versión
francesa;

— Prag, autor de la enmienda ha dado su conformidad

PRESIDENCIA DEL SR . ESTGEN

indicando que en las otras versiones lingüísticas debería
elegirse el término más apropiado.
— después de las votaciones por separado de los
apartados 2 y 6, la Sra. Oomen-Ruijten para indicar que
deseaba, en nombre de su Grupo, una votación por
separado del apartado 8

Vicepresidente

16. Fondo Europeo de Inversiones— Estatuto
del BEI * (votación)
Informes Desmond (A3-0079/93/rev.) y Herman

(El Sr. Presidente ha indicado que no tenía conocimiento
de esta solicitud y ha subrayado que la votación del

(A3-0066/93 )

apartado 8 ya se había celebrado).

Han intervenido a continuación los diputados Kelett
Bowman, Dessylas y Herman.

votación por partes del apart. 6:
primera parte: hasta «en Europa»: aprobada,
segunda parte : resto: rechazada.
Explicación de voto:

Interviene el Sr. Tauran, en nombre del Grupo DR.
Explicación de voto por escrito:
El Sr. Cushnahan .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 1 1 ).

a) A3-0079/93/rev. *:

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(93)0003 — C3
0037/93 :

Enmiendas aprobadas: 1 a 8 en bloque, 9 (primera parte)
y 9 (tercera parte),

Enmiendas rechazadas: 9 (segunda parte).
La enm. 9 ha sido votada por partes:
primera parte : hasta «Fondo Europeo de Inversiones»,
segunda parte : hasta «Fondo»,
tercera parte : resto .

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 13 a)).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

15. Informe económico anual 1993 (votación)
Informe Metten — A3-0078/93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 11 , 1,7 (primera parte), 8 y 10;
Enmiendas rechazadas: 2, 5, 6, 3, 7 (segunda parte),
4 y 9.

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce

Explicación de voto por escrito:

Sra. Lulling .

Intervienen los Sres. Metten, suplente del ponente, quien

solicita que la Comisión precise su posición sobre la

enmienda 9 y Steichen, miembro de la Comisión, quien
declara poder aceptar la enmienda.

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

sivamente .

punto 13 a)).

El ponente ha intervenido para solicitar una votación por

b) A3-0066/93:

partes de la enm. 7

votación por partes de la enm. 7 :
primera parte: término «sostenible»,
segunda parte : resto de la enmienda.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 13
b)).
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17. Siderurgia europea (votación)
Propuestas de resolución B3-0389, 406, 408/def.2,
409 y 415/93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0389, 0406 y
0415/93 :

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados:

Speciale, Metten, en nombre del Grupo S,
von Wogau, en nombre del Grupo PPE,
von Wechmar, en nombre del Grupo LDR,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

El Grupo PPE ha solicitado una votación por separado de
la segunda parte del apartado 1 y el Grupo LDR una
votación nominal sobre esta parte.
Preámbulo y apart. 1 (primera parte: hasta «artículo 46,
65 y 66»): aprobados

apart. 1 (segunda parte: hasta «Tratado CECA»): aproba

18. Programas ALTENER y SAVE — Gases
de invernadero * (votación)
Informes Bettini (A3-0077/93 ), Goedmakers (A3
0076/93) y Pollack (A3-0059/93 )
Interviene el Sr. Linkohr, quien solicita, en nombre del

Grupo S, de conformidad con el apartado 1 del artículo
103 del Reglamento, la devolución a comisión de los
informes Bettini y Goedmakers .

Intervienen sobre la solicitud los diputados Bettini,
ponente, quien se declara a favor indicando que sería
preciso votar previamente las enmiendas con objeto de
que la Comisión pueda conocer la posición del Parlamen
to, Robles Piquer y Desama, presidente de la Comisión
de Energía.
Por votaciones sucesivas, el Parlamento decide la devo
lución a comisión de los dos informes .

A3-0059/93 *:

do por VN:

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0181 — C3

votantes : 113
a favor: 72
en contra: 40
abstenciones : 1

0274/92 :

Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque, 3 a 5 en bloque,
6, 7, 8, 9, 14, 16, 17 y 18 en bloque, 10, 11 , 12, 13 y 15 en
bloque por VE;

apart. 1 (tercera parte: resto) y apart. 2 a 5 : aprobados,

Enmiendas rechazadas: 20 por VN (S) y 19 por VN (S).
apart. 6:
Han intervenido :

enm. 1 : interviene el Sr. Metten para solicitar una
votación por partes y proponer que el término «debería»
se sustituya por «debe».
El Parlamento da su conformidad a esta modificación
oral .

Primera parte: hasta «las negociaciones»: aprobada por

— el ponente, al principio de la votación, para solicitar
que la Comisión se pronuncie sobre las enmiendas ;

— la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,
para solicitar votaciones por separado de las enmiendas

10, 11 , 12, 13 y 15 , cuya votación en bloque acepta a

continuación ;

VN (S),
votantes : 108

a favor: 89
en contra: 16

abstenciones : 3

segunda parte: resto: aprobada por VN (S)
votantes : 106
a favor: 63
en contra : 39
abstenciones : 4

apart. 7 a 1 1 : aprobados.

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Deprez, de la Cámara Martínez, Ribeiro y

Resultado de las votaciones por VN:
enm . 20:
votantes : 94
a favor: 2 1
en contra: 73
abstenciones : 0
enm . 19 :
votantes : 93
a favor: 36
en contra: 57
abstenciones : 0

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 15 ).

Vayssade.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 14).
(Las propuestas de resolución B3-0408/def. 2 y 0409/93
decaen).

Intervienen el Sr. Steichen, miembro de la Comisión,
para precisar la posición de la Comisión sobre las
enmiendas y el ponente.
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Explicaciones de voto por escrito:

Explicación de voto por escrito:

Los diputados Tauran, en nombre del Grupo DR, Ephre

El Sr. Tauran, en nombre del Grupo DR.

midis y Fitzsimons.

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 17).

punto 15).

21. Cierre de las cuentas del Parlamento Euro

peo para 1992 (votación)

19. Rearme del Irán (votación)
Propuestas de resolución B3-0174, 0175 , 0177/rev.,
0185 , 354/rev. y 0393/93

(la propuesta de resolución B3-0 180/93 ha sido retirada).

Informe Tomlinson — A3-0053/93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 18).

Intervienen los diputados :

— Sakellariou para solicitar que se añadan al apartado 8
de la propuesta de resolución común los términos «y al

22. Acuerdos interinstitucionales (votación)

El Parlamento da su conformidad a este añadido;

PROPUESTA DÉ RESOLUCIÓN

Informe Roumeliotis — A3-0043/93

Gobierno del Irán».

— von Alemann para señalar que el Sr. Maher ha
firmado también la propuesta de resolución común en
nombre del Grupo LDR.

El Sr. Presidente ha indicado que la propuesta de resolu
ción común había sido firmada también por la Sra. Roth
en nombre del Grupo V.

Enmiendas rechazadas: 1 y 3 por VE.
Enmienda retirada: 2 .

El Sr. Metten, suplente del ponente, ha intervenido para
proponer que en el apartado 2, el término «de la política»

sea sustituido por «del sistema», resultando de ello que la

enmienda del Grupo PPE podría retirarse.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0174/93 :

El Parlamento rechaza la propuesta de resolución.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0175, 0177/rev,

Los autores de la enmienda y de la Asamblea han dado su
acuerdo a esta propuesta.

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (el apart. 2 en su modificación oral).

0185/93 y 0393/93 :
Explicación dé voto por escrito:

— propuesta de resolución común presentada por los
diputados :

Sakellariou, en nombre del Grupo S,
Habsbrug, en nombre del Grupo PPE,
Maher, en nombre del Grupo LDR,
Roth, en nombre del Grupo V,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

El Sr. Boissiére .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 19).

23. Trafico marítimo en los mares Adriático y
Jónico (votación)

Explicaciones de voto por escrito:

Informe De Piccoli — A3-0067/93

Los diputados Tauran, en nombre del Grupo DR, y
Ephremidis.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Él Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 16).

Enmiendas aprobadas: 2 modificada oralmente,-por VE,

(La propuesta de resolución B3-0354/rev./93 decae.)

Enmiendas rechazadas: 4 y 5 .

1 y 3 modificada oralmente;

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce

20. Acuerdos entre la Comunidad y los Nuevos
Estados Independientes (votación)
Informe D. Martin — A3-0073/93

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 1 por VE, 3 por VE;
Enmiendas rechazadas: 2 y 4.

sivamente .

Han intervenido los diputados :

— Porrazzini, suplente del ponente, para indicar que los
términos «tasas de remolque» deben leerse «tasas portua

rias de remolque» en la enm. 2 y Sarlis para precisar que
la versión de base es la griega.

La Asamblea ha dado su conformidad a esta modifica
ción .
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— Porrazzini sobre la enm. 5 y a continuación sobre la
enm . 3 para proponer que se introduzcan en esta enmien

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

da, tras el término «Comunidad», los términos «con

Explicaciones de voto por escrito:

respecto a otros armadores que operen con buques de
pabellón comunitario», y Dessylas, suplente del autor de

Los diputados Álvarez de Paz y Medina Ortega.

la enmienda, para dar su conformidad.

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 20).

punto 22).

24. Seguridad vial (votación)

26. Presa de Gabcikovo (votación)

Informe Tauran — A3-00 14/93

Propuestas de resolución B3-0289, 0350, 0352,
0382, 0392 y 0428/93 :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B3-0350, 0352, 0382,

Enmiendas aprobadas: 14 y 15/rev. por VE;

0392 y 0428/93 :

Enmiendas rechazadas: 13 por VE, 7 (primera parte), 8,

— propuesta de resolución común presentada por los

9, 10, 11 , 12 y 16 ;

Enmienda que decae: 7 (segunda parte);

diputados :

Roth-Behrendt, en nombre del Grupo S,
Habsburg, en nombre del Grupo PPE,

Enmiendas retiradas: 1 a 6 .

Punset i Casals, de Vries, Vohrer y Pimenta, en

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas suce
sivamente (los apart. 4 por VE (PPE), 10 por partes
(aprobado parcialmente) (el apart. 11 , punto a) ha sido

van Dijk, en nombre del Grupo V,
Moretti, en nombre del Grupo ARC,

rechazado en votación por separado (PPE)).
Han sido votados por partes :

nombre del Grupo LDR,

que sustituye a estas propuestas de resolución.

Interviene la Sra. van Dijk, presidenta de la Comisión de
Transportes, para señalar que es preciso basarse en el
texto de la versión inglesa en el apartado 1 de la propuesta

apart. 10 (PPE):

de resolución común .

— punto c):

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 23).

primera parte: texto sin el término «ilícitas»: aprobada
por VE,
segunda parte : este término: rechazada.

(La propuesta de resolución B3-0289/93 decae.)

— puntos g) y i) a o): rechazados en bloque por VE.

27. Productos transformados a base de toma

enm. 7 (LDR):

te * (debate y votación)

primera parte: texto sin «que estén asociados los usua

El Sr. Vázquez Fouz, suplente del ponente, presenta el

segunda parte : estos términos.

bre de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, sobre la propuesta de la Comisión al consejo de un

rios»,

Explicaciones de voto por escrito:

Los diputados Braun-Moser, Valverde López, Álvarez de

segundo informe, elaborado por el Sr. Mattina, en nom

reglamento relativo al establecimiento de un límite a la

concesión de la ayuda a la producción de productos

transformados a base de tomate (COM(92)0474 — C3

Paz y Deprez.

0478/92) (A3-0054/93).

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 21 ).

Intervienen los diputados Sierra Bardají, en nombre del
Grupo S , Mottola en nombre del Grupo PPE, Brito, en

25. Proveedores ACP de plátanos * (votación)

Comisión .

nombre del Grupo CG, y el Sr. Steichen, miembro de la

Informe Daly — A3-0049/93

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0465 —
C3-0020/93 :

Interviene la ponente para indicar que en el anexo que
contiene la lista de los países, en la versión inglesa se
habla de la República Dominicana en vez de la Dominica.
Enmienda rechazada : 1 .

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (Par
te II, punto 22).

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .
Votación

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0474 —
C3 -0478/92):

Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque, 3, 4, 5 por VE, 6
y 7 por VE ;

Enmiendas rechazadas: 10 y 9;
Enmienda que decae: 8 .
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El Sr. Vázquez Fouz ha intervenido para solicitar que la
enm. 7 se someta a votación antes de la enm. 6, a lo que el

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 26).

Sr. Presidente no accede .

*

*

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 24).

*

Interviene la Sra. Green para señalar que se celebra
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

actualmente en los locales del Parlamento una reunión

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 24).

del «foro de los emigrantes» y que su secretario general
ha tenido dificultades con las autoridades francesas para
la obtención del visado, lo que explica su ausencia el

28. Trabajos de la Asamblea Paritaria ACP/
CEE en 1992 (debate y votación)

30. Frutas y hortalizas * (debate y votación)

El Sr. Mendes Bota presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación,
sobre los trabajos de la Asamblea Paritaria ACP/CEE en

1992 en Santo Domingo (República Dominicana) y en
Luxemburgo (A3-0062/93).

Intervienen los diputados Pons Grau, en nombre del

Grupo S, Braun-Moser, en nombre del Grupo PPE,
Valent, no inscrita, Hermans, Daly, Habsburg, McGo
wan, éste por alusiones personales como consecuencia de
la intervención de la Sra. Daly, Daly sobre esta interven
ción y el Sr. Vanni d' Archirafi, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

primer día de la reunión.

El Sr. da Cunha Oliveira presenta su informe, en nombre
de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a un
reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n° 1035/72 por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de las frutas y hortalizas
(COM(92)0442 — C3-0445/92) (A3-0052/93).
Intervienen los diputados Carvalho Cardoso, en nombre

' del Grupo PPE, Mendes Bota, en nombre del Grupo
LDR, Brito, en nombre del Grupo CG, el Sr. Steichen,
miembro de la Comisión, Valverde López, el Sr. Steichen
y el ponente.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Votación

Enmienda aprobada: 3 .

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0442 —

Enmiendas rechazadas: 1,2 .

El Parlamento aprueba la resolución (parte II, punto 25 ).

C3-0445/92)

Enmiendas aprobadas: 1 a 3 en bloque .
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 27).

29. Alimentos de origen agrícola (Art. 41 del
Reglamento) (debate y votación)
El Sr. Graefe zu Barindorf presenta la propuesta de
resolución presentada por la Comisión de Agricultura en
nombre de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarro
llo Rural, de conformidad con el artículo 41 del Regla

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :
Explicaciones de voto:

Intervienen los Sres. Valverde López y Steichen sobre

mento, sobre la producción orgánica de alimentos de
origen agrícola (B 3-0349/93).

esta intervención .

Intervienen los diputados da Cunha Oliveira, suplente de
la Sra. Rothe, en nombre del Grupo S , Funk, en nombre
del Grupo PPE, Breyer, en nombre del Grupo V, Lañe, en

punto 27).

nombre del Grupo RDE, el Sr. Steichen, miembro de la
Comisión, y Graefe zu Baringdorf.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .
Votación

Explicaciones de voto por escrito:
El Sr.' Funk.

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,

31. Pesca en las costas de Madagascar * (deba
te y votación)
Él Sr. Maher presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de un
reglamento relativo a la celebración del Protocolo que
determina las posibilidades de pesca y la participación
financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad
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Europea y el Gobierno de la República Democrática de
Madagascar relativo a la pesca de altura frente a Mada
gascar durante el período comprendido entre el 21 de
mayo de 1992 y el 20 de mayo de 1995 (COM(92)0308
— C3-0335/92) (A3-0050/93 ).

Interviene el Sr. Vázquez Fouz, quien propone que los
oradores inscritos en el debate renuncien a su tiempo de

33. Composición de las comisiones
A solicitud del Grupo PPE, el Parlamento ratifica el
nombramiento de los diputados:
— Pierros en lugar de Lamassoure, como miembro de la
Comisión de Energía,

uso de la palabra y que se vote inmediatamente el informe

— Welsh en lugar de Sir Christopher Prout, en la
Comisión de Política Regional;

ante lo avanzado de la hora y con objeto de permitir que la
Comisión haga su declaración sobre los productos de la

— Forte en lugar de de Vitto, en la Comisión de
Peticiones .

pesca.

El Sr. Presidente somete esta propuesta a la Asamblea.
El Parlamento da su conformidad.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

34. Declaraciones inscritas en el registro (art.
65 del Reglamento)
El Sr. Presidente comunica al Parlamento, de conformi

dad con el apartado 3 del artículo 65 del Reglamento, el

' Votación

número de diputados que han suscrito estas declaracio

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0308 —

nes :

C3-0335/92)

N" de documento

Enmienda aprobada: 1 .

1 /93
2/93

Newton Dunn
Ford

8
18

3/93
4/93

Crampton
Crawley

9
83

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 28).

Autor

Firmas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 28).

35. Transmisión de las resoluciones aprobadas
durante la presente sesión

El Sr. Steichen, miembro de la Comisión, hace una

El Sr. Presidente recuerda que, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 107 del Reglamento, el Acta de la
presente sesión se someterá a la aprobación del Parla
mento al principio de la próxima sesión.

declaración sobre la situación del mercado de los produc

Con el acuerdo del Parlamento, el Sr. Presidente indica

32. Productos de la pesca
tos de la pesca.

que iniciará la transmisión de las resoluciones que acaban

Intervienen, para formular preguntas a la Comisión,
sobre la base del apartado 2 del artículo 56 del Reglamen
to, los diputados Vázquez Fouz, Arias Cañete, Lataillade,
presidente de la Subcomisión de Pesca, Ewing, Brito,
Tauran, Nicholson, Lañe y C. Beazley.

El Sr. Steichen responde a las preguntas.

de aprobarse a sus respectivos destinatarios .

36. Calendario de las próximas sesiones
El Sr. Presidente recuerda que las próximas sesiones se

celebrarán del 19 al 23 de abril 1993 .

*

*

*

Ante lo avanzado de la hora, el Sr. Presidente constata

que no es posible examinar los puntos aún inscritos en el

37. Interrupción del período de sesiones
El Sr. Presidente declara interrumpido el período de
sesiones del Parlamento Europeo.

orden del día. Precisa que se aplazan a un período parcial
de sesiones posterior.

(Se levanta la sesión a las 13.05 horas.)

Enrico VINCI,
Secretario General
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PARTE II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. OCM en el sector de las aves de corral (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)<)428 — C3-0480/92)

Propuesta de reglamento del Consejo que modifica los Reglamentos (CEE) n° 2771/75, por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de los huevos, n° 2777/75, por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral, y
n° 827/68, por el que se establece la organización común de mercados para determinados

productos enumerados en el Anexo II del Tratado, y n° 2658/87, relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
Esta propuesta ha sido aprobada.

2. Productos peligrosos para la seguridad o la salud (artículo 116 del
Reglamento)

*

PROPUESTA DE DECISIÓN (COM(92)0429 — C3-0483/92)
Propuesta de decisión del Consejo relativa al establecimiento de un sistema comunitario de

intercambio de informaciones sobre determinados productos que pueden poner en peligro la
seguridad o la salud de los consumidores

Esta propuesta ha sido aprobada.

3. OCM productos de la pesca (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM(92)0529 — C3-0023/93)

Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) n° 3687/91, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca, y el
Reglamento (CEE) n° 2658/87, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común

Esta propuesta ha sido aprobada.
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4. Protección contra la introducción de organismos nocivos para los vegetales
(artículo 116 del Reglamento) *

PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)OS59 — C3-0024/93)

Propuesta de directiva del Consejo que modifica la Directiva 77/93/CEE, relativa a las medidas

de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, así como la
Directiva 91/683/CEE por la que se modifica la Directiva 77/93/CEE
Esta propuesta ha sido aprobada.

5. Producción de ovinos y caprinos (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0578 — C3-0048/93)

Propuesta de directiva del Consejo relativa a las encuestas estadísticas que deben realizar los
Estados miembros en el ámbito de la producción de ovinos y caprinos
Esta propuesta ha sido aprobada.

6. Producción de porcinos (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)0577 — C3-0049/93)

Propuesta de la Comisión al Consejo de una directiva relativa a las encuestas estadísticas que
deben realizar los Estados miembros en el ámbito de la producción de porcinos
Esta propuesta ha sido aprobada.

7. Control de biotoxinas marinas (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE DECISIÓN (COM(92)0551 — C3-0054/93)
Propuesta de la Comisión al Consejo referente a una decisión relativa a los laboratorios de
referencia para el control de biotoxinas marinas

Esta propuesta ha sido aprobada.
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8. Producción de bovinos (artículo 116 del Reglamento) *
PROPUESTA DE DIRECTIVA (COM(92)<)579 — C3-0055/93)

Propuesta de la Comisión al Consejo de una directiva relativa a las encuestas estadísticas que
deben realizar los Estados miembros en el ámbito de la producción de bovinos

Esta propuesta ha sido aprobada.

9. Estadísticas sobre la investigación, el desarrollo y la innovación *
PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0091 — C3-0222/92
Esta propuesta ha sido aprobada.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0055/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de una Decisión por la que se pone en marcha un programa multianual de
elaboración de estadísticas europeas de investigación, desarrollo e innovación

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)(X)91 ) ('),
— Consultado por el Consejo (C3-0222/92),

— Visto el informe de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología y la opinión de la
Comisión de Presupuestos (A3-0055/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

3.

Solicita la apertura del procedimiento de concertación en el caso de que el Consejo desee

4.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

5.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

Parlamento;

apartarse del texto aprobado por el Parlamento;
sustancialmente la propuesta de la Comisión ;

(')

DO C 122 de 14.5.1992, p. 14 .
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10. Derechos humanos en el mundo
RESOLUCIÓN A3-0056/93

Resolución sobre los derechos humanos en el mundo y la política de derechos humanos de la
Comunidad durante los años 1991-1992

El Parlamento Europeo,

— Vistas sus anteriores resoluciones sobre los derechos humanos en el mundo y la política de
derechos humanos de la Comunidad, que cubren los años de 1982 a 1990 ('),

— Vista su Resolución sobre la pena de muerte (2), de 12 de marzo de 1992,

— Vista su Resolución sobre los protocolos financieros con Marruecos y Siria (3), de 15 de
enero de 1 992,

— Vista su Resolución sobre una Iniciativa Europea para la democracia (4), de 14 de mavo de
1992,

'

.

— Vista su Resolución sobre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo (5), de 22 de
noviembre de 1 99 1 ,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad y las opiniones de la
Comisión de Desarrollo y Cooperación y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y
Medios de Comunicación (A3-0056/93 ),

A. Considerando que el primer Parlamento Europeo emanado de unas elecciones directas se

comprometió a elaborar un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la

política de derechos humanos de la Comunidad,

B. Considerando que el compromiso con los principios democráticos de gobierno y con la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en un Estado de Derecho

constituye un requisito previo para la adhesión a la Comunidad Europea,
C. Considerando que la Comunidad reafirmó este compromiso en la Declaración sobre la
identidad europea aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad en
diciembre de 1973, en la Declaración común interinstitucional de 5 de abril de 1977, en la
Declaración sobre la democracia del Consejo Europeo de abril de 1978, en la Declaración
sobre Derechos Humanos aprobada por los ministros de Asuntos Exteriores de los Doce el

21 de julio de 1986 y en el preámbulo del Acta Única Europea,

D. Considerando que en el período que se examina, la Comunidad ha adoptado nuevos
compromisos significativos con respecto al fomento y la protección de los derechos
humanos, especialmente :

— la Declaración aprobada por el Consejo Europeo de Luxemburgo de 29 dejunio de 199 1 ,
en la que se establecen los principios básicos de una futura política de derechos humanos
de la Comunidad,

— la Resolución de 28 de noviembre de 1991 sobre derechos humanos, democracia y
política de cooperación para el desarrollo adoptada por el Consejo y los Estados
miembros reunidos en el marco del Consejo,

— la Declaración del Consejo Europeo de Maastricht de 10 de diciembre de 1991 sobre el
racismo y la xenofobia,

— la Declaración del Consejo Europeo de 10 de diciembre de 1991 y de 1 1 de diciembre de
1992 sobre sus actividades en el campo de los derechos humanos en 1991 y 1992,
(')

DO C 161 de 20.6.1983, p. 58; DO C 172 de 2.7.1984, p. 36
DO C 343 de 31.12.1985, p. 29; DO C 99 de 13.4.1987, p. 157
DO C 47 de 27.2.1989, p. 61 ; DO C 267 de 14.10.1991 , p. 165.

Y-)

VKJ

(3)
(4)

DOC 39 de 17.2.1992, p. 50.
DO C 150 de 15.6.1992, p. 281 .

(5 )

ae i

p.

/.

DO C 326 de 1 6. 1 2 . 1 99 1 , p. 259.
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— las disposiciones del artículo F, apartado 2, del Tratado de Maastricht, que dispone que

la Unión «respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta
les», y que, según el artículo J. 1 , la consolidación de la democracia, de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho figuran entre los

objetivos de una política exterior común,

E. Considerando que debe consolidarse sustancialmente el concepto de que el respeto de los
derechos humanos debe constituir una parte imprescindible de la política exterior comuni
taria y convertirse en un aspecto cada vez más importante de los asuntos interiores de la

misma; considerando, asimismo, este concepto debe tenerse más en cuenta en las posiciones
del Parlamento Europeo sobre acuerdos con terceros países y en la cooperación interna
cional,

F. Considerando que el Parlamento llevaba varios años pidiendo que se establecieran unas
directrices claras de política comunitaria en la esfera de los derechos humanos,
G. Considerando que los derechos humanos han sido considerados una cuestión fundamental

durante este período por otros organismos internacionales, como la reunión de los jefes de
Gobierno de la Commonwealth, la Asamblea General de la Organización de Estados

Americanos, la Organización de la Unidad Africana, la Conferencia de Seguridad y

Cooperación en Europa (CSCE), y la Cumbre francófona, así como por las Naciones Unidas,
que enfocan con renovada intensidad el ámbito humanitario (Véase el nuevo «índice de

Libertades Humanas» del PNUD),

H. Considerando que la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha
establecido en 1991 un precedente de gran importancia al establecer refugios de seguridad
para los kurdos en el norte de Iraq, aunque debe reconocerse que los problemas de los kurdos
distan mucho de estar resueltos, y que este precedente, más que cualquier otro acto de las

Naciones Unidas o de la comunidad internacional de los últimos años, indica el reconoci
miento internacional de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen el
derecho de defender activamente, si es necesario mediante intervención, los derechos

humanos fuera de sus propias fronteras,

I. Considerando que la Comunidad Europea siempre ha sostenido con claridad que las
manifestaciones de preocupación por las violaciones de los derechos humanos en países
terceros no pueden considerarse como una injerencia ilegítima en los asuntos internos de un

país tercero, y que los países de la Comunidad Europea, tanto a nivel individual como
colectivo, tienen la obligación de intentar que se cumpla la normativa internacional referente
a derechos humanos,

J. Considerando, no obstante, que la capacidad negociadora de la CE no podrá ser explotada
plenamente mientras ella misma no haya eliminado en su interior las violaciones de los

derechos humanos que todavía se cometen a veces en algunos Estados miembros,

K. Considerando que, incluso en caso de manifiestas violaciones de los derechos humanos, aún
son muchos los países que alegan el principio de no injerencia en asuntos internos, lo que no
es compatible con el concepto de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos,
aunque se debe reconocer que en muchos países actualmente es más fácil que en el pasado
obtener información sobre las violaciones de los derechos humanos,

L. Considerando que la difusión de la tecnología de la información ha dado lugar a que sólo
quede un puñado de países a los que se puede describir como sociedades «cerradas», casi
impermeables a las influencias exteriores y de las que es difícil obtener información,

M. Considerando que las actuaciones de la Comunidad para sostener los derechos humanos en

países terceros se inspiran en el propio sistemajurídico comunitario, basado en los Tratados,

en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la legislación comunitaria, en la referencia a

las disposiciones del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de
miembros y además en disposiciones y cláusulas de acuerdos de asociación y cooperación

las Libertades Fundamentales, y en las constituciones y legislaciones de los Estados

con terceros países, así como en la Declaración Universal y en los Convenios de la ONU,

ratificados por la mayoría de los Estados miembros de la CE,

N. Considerando que en los informes anuales del Parlamento se hace especial hincapié en tres
derechos fundamentóles individuales —derecho a la vida, derecho al respeto de la integridad
física y moral de la persona y derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente,
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O. Considerando que también se dan violaciones de los derechos humanos dentro de la

Comunidad Europea, reconocidos por el Parlamento al crearse en 1992 la Comisión de

Libertades Públicas y de Asuntos Interiores con el encargo de examinar particularmente las
cuestiones relativas al asilo, la política de inmigración y el racismo y de elaborar un informe
anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Comunidad,

P. Considerando que la intolerancia, manifestada en forma de racismo y xenofobia, puede
conducir fácilmente a violaciones de los derechos humanos de la peor especie y que las
tensiones étnicas pueden fácilmente degenerar en factores de conflicto incluso internacional,

Q. Considerando que las condiciones de extrema pobreza y miseria en las que vive un número

creciente de seres humanos crean un medio en el que los derechos humanos se violan con
mayor facilidad y observa que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha

designado un ponente especial sobre «derechos humanos y pobreza extrema» y que el 22 de
diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 17 de
octubre Día internacional para la eliminación de la pobreza,

R. Considerando que las cuestiones relativas a los derechos humanos son objeto de una
preocupación pública y política mayor que nunca en los Estados, miembros y que los
ciudadanos de la Comunidad exigen justificadamente el pleno respeto de los derechos
humanos por parte de todos los Estados miembros y desean que el respeto de los derechos
humanos por parte de terceros países sea un parámetro fundamental de las relaciones de la
CE con éstos,

S. Considerando que los derechos humanos prosperan mejor en una situación de estabilidad
democrática y que las instituciones comunitarias, y en particular el Parlamento, tienen la

obligación de promover el desarrollo de las libertades constitucionales, la democracia y el
pluralismo político, que han tenido una difusión tan significativa en los últimos tiempos,

1.

Considera que el período que se somete a examen ( 1991 y 1992), a pesar de haberse

caracterizado por un extraordinario cambio político y una rápida mutación de los acontecimien

tos internacionales, que han conducido al surgimiento de más gobiernos comprometidos con la
democracia y en ciertos aspectos son muy prometedores para el desarrollo de los derechos
humanos, ha dado lugar también a horribles excesos y violaciones de los derechos humanos,
como, en el continente europeo, el terrible ejemplo de la antigua Yugoslavia;
2.

Estima que los nuevos sistemas políticos que buscan reconocimiento internacional deben

fundarse en los principios de democracia, en el respeto del Derecho internacional y en el respeto
de los derechos humanos y subraya que la lucha por establecer la democracia está siempre unida
a la lucha que conduce a la realización de los derechos humanos fundamentales;
3.

Opina que en el contexto del respeto de los derechos humanos se deben tener en cuenta tres

categorías, a saber, los derechos políticos individuales, los derechos cívicos y los derechos
humanos de tipo económico, social y cultural;

4. Recuerda los ejemplos de violaciones de derechos humanos que han sido condenados en
resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante este período y que numerosos

documentos e informes de las Naciones Unidas y de organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales de distintas orientaciones políticas muestran su acuerdo al declarar que entre
las formas más persistentes de violación de derechos humanos que se están produciendo
aproximadamente en la mitad de los países del mundo se encuentran:

— el alarmante número de desapariciones por motivos políticos no resueltas, muchas de ellas a
cargo de grupos paramilitares,

— el continuo incremento de ejecuciones sumarias y arbitrarias,
— las detenciones arbitrarias y los procesos injustos,

— la persistencia de la tortura, incluyendo fallecimientos de personas detenidas, respecto a lo
cual el ponente especial de las Naciones Unidas para la tortura ha presentado información
respecto a casos de tortura en 56 países, mientras algunas organizaciones no gubernamen
tales manifiestan que la tortura y los malos tratos se producen en un número aún mayor de
países ,
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— el mantenimiento de la pena de muerte en las legislaciones de 132 Estados de la comunidad
internacional, que aún se aplica en 96 de ellos,

— graves de violaciones del principio de igualdad que van hasta la represión de grupos
particulares de la sociedad por razones de su origen étnico, de sexo, de religión, etc.;
5 . Manifiesta su particular preocupación por el hecho de que la tortura siga siendo un
fenómeno tan persistente, a pesar de la entrada en vigor de los convenios europeos y de las
Naciones Unidas sobre la prevención de la tortura, y confía en que su erradicación constituya una
prioridad absoluta para la Comunidad Europea y para el Parlamento Europeo durante 1993 ;

6.

Observa que ha mejorado la notificación de casos de tortura en los países que se han

acercado a un estilo de gobierno democrático y que este progreso pone de manifiesto la
necesidad de mayores contribuciones para el trabajo de rehabilitación de las víctimas;

7. Considera que el problema de la impunidad, destacado por muchos organismos internacio
nales y por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en 1991 y 1992, ocurre
en muchos países, incluso en aquellos que ya tienen gobiernos democráticamente elegidos,
puede adoptar la forma de amnistía, inmunidad o jurisdicción extraordinaria y constituye una
coacción para la democracia, perdonando de hecho a los responsables las infracciones contra los
derechos humanos y angustiando a las víctimas ;

8. Afirma que los responsables de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia no deberían
quedar impunes; acoge con satisfacción la resolución de las Naciones Unidas en la que se
constituye el Tribunal Internacional para los crímenes perpetrados en el territorio de la antigua
Yugoslavia y espera que se designen los miembros de dicho Tribunal lo más pronto posible, de
modo que pueda iniciar sus actividades con carácter inmediato;

9. Considera que dicho tribunal, cuya sede podría fijarse en una ciudad perteneciente a la
Comunidad Europea, debe entender igualmente de los delitos de violación contra las mujeres,

cometidos en la antigua Yugoslavia, y obligar a los violadores al mantenimiento económico de
los hijos nacidos como consecuencia de estos actos, así como a indemnizar económicamente a
las mujeres víctimas de semejantes atropellos;

10. Observa que, además de los 1 8-20 millones de refugiados en el mundo, nunca hasta hoy ha
habido tal número de personas desplazadas en el mundo, unos veinticinco millones, y que ni las
organizaciones internacionales ni las intergubernamentales disponen de un mandato adecuado

con arreglo al Derecho humanitario internacional para ayudarlos y protegerlos, y que no hay en

este campo suficiente cooperación y coordinación ;

11 .

Expresa su preocupación, sin embargo, ante las medidas cada vez más restrictivas que

12.

Lamenta que un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de los derechos

algunos Estados miembros de la CE están aplicando para dificultar el acceso a sus territorios de
todas las personas desplazadas que solicitan y necesitan protección;

humanos y de amenazas de muerte son activistas de derechos humanos, periodistas y abogados,
incluyendo un número cada vez mayor de mujeres, parientes de víctimas o personas que

proporcionan información a organismos exteriores, como las Naciones Unidas;

13. Observa con profunda preocupación que se utilizan como instrumento político algunas
violaciones de derechos humanos de enorme gravedad, las tomas de rehenes, limpieza étnica y

deportaciones y otras formas de persecución étnica;

14.

Expresa su consternación por el hecho de que en conflictos bélicos se utilicen conscien

temente las más graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo en perjuicio de la
poblacion civil, como, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia por parte de los serbios, para llevar
a cabo campañas racistas de expulsión en las que incluso se procede a torturas, asesinatos y
violaciones en los denominados campos de concentración que de hecho son campos de

exterminio y de violación;

15 . Opina que las mujeres corren un riesgo específico de violación de los derechos humanos,
particularmente en zonas de conflicto, por el hecho de que su integridad física puede constituir un
blanco adicional, y hace hincapié en las disposiciones del Convenio de Ginebra aplicables en este
caso ;
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16.

Observa que esto vale también para los pueblos indígenas, cuya difícil situación ha sido

puesta de manifiesto por la proclamación de 1993 como Año Internacional de los Pueblos

Indígenas y por la concesión del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchu;

1 7. Opina que la tendencia hacia un mayor respeto de los derechos humanos, incluso por parte
de países donde se habían ignorado hasta ahora, o las mayores posibilidades de tener
conocimiento de las violaciones que se llevan a cabo, constituyen un hecho positivo que debe, sin
embargo, incrementarse aún antes de poder considerarse suficiente;

1 8.

Está convencido de que la Comunidad no está suficientemente preparada para los nuevos

fetos en materia de derechos humanos, tanto en lo que respecta a sus relaciones exteriores como

en lo que se refiere al respeto de estos derechos en su ordenamiento jurídico interno, y propone la
creación de un grupo especial CE de derechos humanos, formado por representantes de las
instituciones comunitarias en posible colaboración con representantes de organizaciones no
gubernamentales, para supervisar el respeto de los derechos humanos dentro de la Comunidad y
por parte de la instituciones comunitarias, así como en el resto del mundo, para coordinar los
esfuerzos adoptados por las distintas instituciones comunitarias y para incrementar la coherencia
de la política comunitaria de derechos humanos ;
DEMOCRATIZACIÓN

19.

Estima que estos progresos hacia la democratización, vinculados íntimamente con los

acontecimientos acaecidos en la Europa oriental en 1989, junto con los cambios en América

central y del Sur y en África, reflejan una creciente conciencia y madurez respecto a las

reivindicaciones de los derechos humanos y observa que algunos de los presos liberados en este
período han alcanzado puestos de alto nivel en las administraciones de sus países;

20. Lamenta, sin embargo, que los éxitos democráticos conseguidos se hayan visto acompa
ñados en muchas partes del mundo por una introversión, por el resurgimiento de agresivos

intereses egoístas, ciertos nacionalismos compulsivos, fanatismo localista y fundamentalismo
religioso, en lo que puede verse una crisis de las identidades colectivas, y que los conflictos
ideológicos se estén viendo sustituidos por conflictos étnicos y religiosos ;

21 . Observa, además, que muchos países, al tiempo que rompen con las antiguas estructuras
autoritarias, han adoptado constituciones democráticas que siguen corriendo grave peligro, y que
algunos Gobiernos se ven en dificultades para conciliar algunas de las obligaciones emanadas de
las correspondientes disposiciones del Derecho internacional con sus leyes y sus convicciones
culturales o religiosas internas; por otra parte, observa que en muchos países que han
abandonado su régimen totalitario aún hay elementos en el ejército que mantienen un poder
antidemocrático y fuertemente centralizado y que, como resultado del control directo o indirecto

por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad, el funcionamiento efectivo del gobierno se ve
seriamente obstaculizado;

22.

Reconoce que hay muchos caminos diferentes hacia la democracia y muchas formas

diferentes de gobierno para garantizar el Estado de Derecho;

23. Lamenta que sigan produciéndose graves violaciones por parte de Gobiernos surgidos de
elecciones que explícitamente se han comprometido con respetar derechos humanos y que están
dotados de las correspondientes instituciones ;

24.

Observa con preocupación la amenaza que la recesión económica plantea a las jóvenes

democracias, que parece favorecer a los elementos antidemocráticos de la sociedad;
POLÍTICA COMUNITARIA
Medidas positivas y condicionalidad

25 .

Estima que la Comunidad Europea puede ser una fuerza muy positiva para fomentar la

democracia y los derechos humanos, ya que sus obligaciones internacionales están claramente

definidas, y observa que se encuentra en un proceso de adaptación y reestructuración

significativa de sus políticas exteriores para reforzar su eficacia en la esfera de los derechos

humanos, tanto en el ámbito del desarrollo como en otros sectores, aunque este proceso tenga que
alcanzar todavía mayor dinamismo y eficiencia para conducir a resultados más vinculantes;
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26.

Recuerda que el objetivo declarado de estas políticas es proporcionar apoyo activo, por

ejemplo, a:

— los esfuerzos de algunos países por establecer estructuras democráticas y mejorar la
actuación en materia de derechos humanos,

— la celebración de elecciones, la creación de nuevas instituciones democráticas y el
fortalecimiento del imperio de la ley,

— el fortalecimiento del sistema judicial, la administración de justicia, la prevención del
crimen, así como el castigo de los delitos,

— la promoción del papel de las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones
necesarias en una sociedad pluralista,

— la adopción de un planteamiento descentralizado para la cooperación,
— la igualdad de oportunidades para todos;

27. Opina que la formación de la policía, del personal de prisiones y de las fuerzas de
seguridad en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos puede constituir asimismo una
forma valiosa de ayuda;

28.

Subraya que las actividades de la Comunidad destinadas a fomentar la democracia y el

respeto de los derechos humanos en terceros países producirán un impacto considerable si dentro
de la Comunidad Europea se mantiene garantizada una democracia de alto nivel;

29.

Señala que, a pesar de que estas políticas constituyen un parámetro nuevo y aceptado en

asuntos internacionales, su aplicación está muy poco desarrollada;

30. Considera que esta política debe llevarse a cabo de forma coherente y coordinada y que la
Comisión y el Parlamento deben colaborar de forma más estrecha que en el pasado para ponerla

en práctica;

31 . Estima, además, que esta política no debe enfocarse de forma selectiva y que la
determinación de los criterios, procedimientos y medidas para ponerla en práctica de forma

eficaz debe basarse en una valoración razonada y objetiva de la evolución de las condiciones en
que se encuentran los derechos humanos en cada país o región;

32.

Estima también que el informe anual que la Comisión se ha comprometido a presentar

sobre la puesta en práctica de su precitada Resolución de 28 de noviembre de 1991 debe evaluar

en qué medida se ha aplicado esta política en cada país, teniendo en cuenta no sólo los países en
desarrollo, sino todos los socios comerciales de la CE;

33 . Confía en que este documento se remitirá también al Parlamento, donde habrá de
someterse a un debate en el Pleno y lamenta que el Consejo ya haya debatido el informe de 1992

sin que en el Parlamento Europeo haya tenido lugar el debate sobre el particular;

34.

Considera qué será necesario para ello un mecanismo más eficaz de control de la puesta en

práctica y una cooperación interinstitucional ;

35 . Estima que, a ejemplo de la cooperación interinstitucional, debería haber una reunión
anual de los representantes de la Comisión y de los Estados miembros con el fin de considerar las

políticas y las medidas necesarias para seguir fomentando el respeto de los derechos humanos y

el desarrollo de la democracia (con independencia de otras reuniones normales sobre distintos
aspectos del país);

36. Reitera su petición a la nueva Comisión de que designe a un comisario encargado
específicamente de los derechos humanos, con el fin de garantizar la coherencia, consistencia y
transparencia en la aplicación de las políticas relativas a los derechos humanos y a la
democratización tanto en el interior como en el exterior de la CE;

37.

Considera que este cargo deberá asegurar la cooperación entre las distintas instituciones

comunitarias, los mecanismos de la CPE/PESC y las organizaciones internacionales o guberna
mentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos ;

38. Estima que aunque las nuevas políticas comunitarias no den siempre resultados inmedia
tos, es necesario tener paciencia y constancia, pues hay que pensar que en cualquier momento

puede darse una regresión;

39.

Observa que esta política de fomento de los derechos humanos no se desarrolla solamente

en la Comunidad, sino que se refleja en la evolución de las políticas a nivel nacional y en otros
foros internacionales;
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40.

Pide a la Comunidad que favorezca la política de integración de los derechos humanos en

los programas de las instituciones financieras internacionales, de los consorcios de ayudas y de
las agencias y organismos afiliados de las Naciones Unidas y que garantice que estas
instituciones apliquen en sus políticas y prácticas, de una forma coordinada y coherente, los
instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos ;
Acuerdos exteriores

41 . Estima que otro parámetro esencial en la política exterior de la Comunidad es la
incorporación de cláusulas homologadas de derechos humanos en todos los acuerdos futuros de
ayuda y comercio, no solamente en los preámbulos, sino dentro del articulado, con el fin de

proporcionar un fundamento jurídico firme y vinculante para la acción recíproca;

42.

Pide que los derechos humanos sean siempre parte expresa del mandato otorgado por el

43 .

Propone que todos los acuerdos con terceros países incluyan un mecanismo adecuado en

Consejo a la Comisión para las negociaciones con países terceros;

relación con los derechos humanos que pueda utilizarse inmediatamente en cuanto se hayan
constatado manifiestas violaciones de los derechos humanos ;

44. Considera que, en el caso de que no fuera posible obtener un acuerdo con un país tercero,
la CE debería poder manifestar en una declaración unilateral la fundamental importancia que
otorga a los derechos humanos y al fomento de los valores democráticos ;

45 . Pide que en el orden del día de las reuniones de los Consejos de asociación o cooperación
con motivo de acuerdos de cooperación o asociación se incluya siempre un punto relativo a los

derechos humanos, con la participación de un portavoz del PE cuando se trate de estos temas, a

ser posible con debate público, y que estos acuerdos incluyan una disposición según la cual
quedarán suspendidos en el caso de que una de las partes contratantes cometa alguna violación
grave de los derechos humanos ;

46.

Pide, además, a este respecto, que se modifiquen las normas de procedimiento de los

47.

Recuerda a este respecto que en el debate sobre los protocolos con algunos países del

Consejos de cooperación (') de conformidad con su resolución precitada de 15 de enero de 1992;

Magreb y Mashrek y con Israel, celebrado en enero de 1992, las comisiones recomendaron al

Pleno que pidiera el compromiso claro por parte del Consejo y la Comisión de que ejercerán

presiones para una investigación periódica de la situación de los derechos humanos durante las
reuniones del Consejo de cooperación con los países asociados, de conformidad con los acuerdos
de protocolo, pudiendo ser suspendidos de los protocolos en caso necesario;

48 . Recuerda que la resolución aprobada expresa la preocupación por las continuas violacio
nes de los derechos humanos en Siria, Israel, Argelia y Marruecos y subraya que la cooperación
con estos países debe revisarse y suspenderse si no se respetan de forma más adecuada los
derechos humanos fundamentales, o si estos países no están dispuestos a debatir los problemas
relacionados con los derechos humanos en las reuniones anuales de los consejos de cooperación;
49.

Recuerda sus anteriores resoluciones sobre Timor oriental , así como las conclusiones de la

audiencia pública organizada por el Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos

humanos en dicho territorio, y considera que, ante el genocidio que sigue perpetrando Indonesia
del pueblo Maubere, deberá revisarse la cooperación con este país y que deberá suspenderse de
inmediato cualquier venta de armamento a Indonesia por parte de países comunitarios;
50. Recuerda que la Comisión se comprometió a tener en cuenta estas recomendaciones del
Parlamento y a tomar las medidas oportunas en caso de que persistieran o aumentaran los
problemas relacionados con los derechos humanos ;

51 . Subraya que la defensa de los derechos humanos sociales y económicos en países en
desarrollo a través de una política de ayuda al desarrollo constructiva y sustancial que se centre
en la lucha contra la pobreza y en programas de formación ofrece a largo plazo más posibilidades
que la suspensión de los acuerdos de cooperación a corto plazo, siempre y cuando dicha política
haga hincapié en la importancia de los derechos humanos ;

(') Resolución del PE sobre los protocolos financieros aprobada el 15 de enero de 1992, DO C 39 de 17.2.1992, p. 50.
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Presupuesto

52. Observa que el presupuesto de 1993 contiene partidas destinadas a las políticas
comunitarias de «condicionalidad» y de democratización, pero estima que será necesario
incrementar los recursos presupuestarios y humanos para dar credibilidad a estas políticas y no

dejar que tengan un aspecto meramente simbólico o reservado esencialmente a los países en
desarrollo;

53 . Observa que hay un cierto número de programas en favor de la democratización, como el
programa rotatorio multianual para el fomento de los derechos humanos y la democratización en
América central, pero estima que estos programas deberían establecerse de una forma más
equilibrada a nivel mundial;

54. Estima que los créditos anuales para estos programas deberían someterse a una evaluación
anual por parte de un comité de expertos en el que debería estar representado el Parlamento;

55 .

Considera que en estos programas no solamente habría de prestarse ayuda para la

formación del funcionariado del sector judicial y otros sectores administrativos, sino también
habría que conceder apoyo a las Iglesias, a las fuerzas sociales y a los sindicatos, que tienen un
papel importantísimo que desempeñar, y a las organizaciones que defienden los derechos de las
comunidades locales o las que ofrecen ayuda a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos y a sus familiares ;

56. Recuerda que en sp propia resolución precitada de 14 de mayo de 1992 instó a la creación
de una «iniciativa por la democracia europea», con una provisión presupuestaria adecuada;

57 . Observa que los fondos disponibles son modestos comparados, por ejemplo, con los
fondos de diversas fuentes en los Estados Unidos y pide a la Comisión que emplee los recursos
disponibles de un modo que tenga en cuenta los distintos aspectos de los problemas de derechos
humanos en diversas partes del mundo;

58. Pide una mayor coordinación entre los distintos departamentos de la Comisión con
responsabilidad para atribuir estos fondos, así como una mejor rendición de cuentas al
Parlamento, y confía en que habrá una mayor coordinación con otros organismos nacionales e
internacionales que tienen los mismos objetivos;

59. Considera a este efecto que debe instaurarse un grupo de trabajo interinstitucional
comunitario en el que se pueda invitar a participar, dado el caso, a organizaciones no
gubernamentales con experiencia en el área de los derechos humanos ;

60.

Estima que los hitos de esta política deben figurar todos los años en el informe anual de la

Comisión al Consejo solicitado en la resolución del 28 de noviembre de 1991 , y que deben
formar parte, asimismo, del debate presupuestario;

61.

Subraya la importancia del papel cada vez más significativo de la Comisión en el fomento

de la protección de los derechos humanos en todo el mundo;
La CPE/PESC y el memorándum

62. Acoge con satisfacción el memorándum presentado en 1 992 por la Presidencia portuguesa
sobre las actividades de la Comunidad y sus Estados miembros en el campo de los derechos

humanos, que ha estimulado el debate y ha servido de guía a la política de derechos humanos
comunitaria, al tiempo que presentaba algunas propuestas de importancia;
63 . Observa que los comunicados de prensa de los Doce en materia de derechos humanos son
ahora más firmes, como demuestra, por ejemplo, la declaración de 22 de diciembre de 1 992 sobre

Cuba, en la que se hace alusión a las posiciones que los Doce han adoptado sobre Cuba en los
foros internacionales, la reacción negativa de las autoridades cubanas a las manifestaciones

hechas por la Troika sobre Sebastián Arcos en La Habana, así como la mención del acoso cada

vez más intenso que sufren los militantes de los derechos humanos, como Elisardo Sánchez y
Yáñez Pelletier;

64. Respalda la propuesta contenida en el memorándum de que debe desarrollarse de forma
periódica un diálogo más intenso entre las instituciones comunitarias, en general, y el Parlamento
y la Cooperación Política Europea, en particular, respecto de los derechos humanos;

65 .

Observa que el Acta Única Europea insta a que el Parlamento Europeo participe

directamente en las tareas de la Cooperación Política Europea;
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66. Observa que, de acuerdo con la CPE, en sus respectivos enfoques bilaterales, los Estados
miembros han venido teniendo en cuenta a lo largo de los años las realizaciones en el campo de
los derechos humanos y las conquistas democráticas al definir las políticas de cooperación

bilateral nacionales ;

67.

Observa sin embargo que ha habido ejemplos evidentes de insuficiencia de coordinación

de sus respectivas acciones entre la Cooperación Política Europea, la Comisión y los Estados
miembros ;

68. Toma nota de que en lo sucesivo los grupos de trabajo de la CPE y la PESC presentarán un
resumen para suscitar la atención del Comité Político de la CPE (integrado por los directores
políticos de los Estados miembros) sobre las cuestiones que el PE considere importantes para
desan-ollar acciones futuras, y que el Comité Político, de acuerdo con el Tratado de Maastricht,
emitirá opiniones para el Consejo, que deberá decidir, según los casos, las materias que se
someterán a la acción conjunta, así como sus fines y los medios para ponerlos en práctica;

69. Reitera su petición al Consejo/CPE de que presente, para examen y debate parlamentario,
un informe anual sobre acciones y política en materia de derechos humanos que sea más

detallado que el actual Memorándum que el Consejo/CPE viene presentando cada año al
Parlamento;

70.

Estima que es necesario reforzar los actuales mecanismos de control de los derechos

humanos establecidos en el marco de la CPE/PESC o en el COREPER y que en los órdenes del

día de las reuniones CPE/PESC y COREPER/Consejo deberá figurar periódicamente un punto

relativo al debate dé la necesidad de acciones de seguimiento y gestiones diplomáticas
confidenciales ;

* # Manifiesta su preocupación por el excesivo gasto militar y la transferencia de equipamien
to militar, de personal o de formación en el campo policial a Gobiernos que no respetan los
derechos humanos y estima que el principio de «condicionalidad» deberá aplicarse rigurosamen
te a las ventas de armamento y que debería examinarse en qué medida los acuerdos podrían
favorecer la violación de derechos humanos, en consonancia con las orientaciones anunciadas en
la resolución del Consejo de desarrollo precitado de 28 de noviembre de 1991 ;

72. Pide a los Doce que reorganicen sus gastos militares economizando donde sea posible, sin
olvidar por ello su obligación e interés de poder aportar fuerzas para supervisar acuerdos
internacionales —como en Camboya— que constituyen, en parte, una defensa importante de los

derechos humanos ;

73. Pide a los Doce que propongan a los países en desarrollo que realicen recortes sustanciales
en sus gastos militares, y que se elaboren políticas de cooperación internacional que premien

estas opciones ;

74. Pide a los Doce que desarrollen urgentemente una política de reducciones drásticas,
transparencia y control de armamentos y exportaciones de tecnología susceptible de ser utilizada
con fines militares, e insiste en que se considere la posibilidad de una prohibición total de este
tipo de exportaciones a todos aquellos países en donde se den graves y frecuentes violaciones de
derechos humanos o donde estas violaciones formen parte de una política gubernamental

deliberada;

EUROPA EN GENERAL Y LA CSCE

75. Subraya el papel primordial del Consejo de Europa respecto a los derechos humanos en
Europa en su integridad, recordando que el Convenio Europeo para la Protección de Derechos

Humanos está basado en el convencimiento de que lajusticia y la paz se mantienen mejor en una

democracia política efectiva y en una concepción y respeto común de los derechos humanos de
los que dependen las libertades fundamentales;

76. Observa que los niveles establecidos por el Consejo de Europa han sido un punto de
referencia importante para las nuevas democracias de los países de la Europa central y oriental y

que los Servicios de Derechos Humanos del Consejo de Europa han proporcionado experiencia
técnica en la redacción de nuevas Constituciones y legislaciones;
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77. Reitera su petición de que la Comunidad Europea se adhiera al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos, tal como propuso la Comisión de las CE en su
comunicación de noviembre de 1990;

78 . Manifiesta su profundo disgusto por el hecho de que muchos de los más trágicos y brutales
conflictos mundiales se están desarrollando en el continente europeo, como la antigua
Yugoslavia y la región del Cáucaso en la antigua Unión Soviética;
79. Recuerda que en el documento de Copenhague de la CSCE de julio de 1 990 se reafirmaron
numerosos derechos de importancia fundamental, entre ellos los derechos de las minorías, el

derecho a un gobierno representativo, así como las obligaciones de los Gobiernos y las
autoridades públicas, y estima que los derechos humanos deben convertirse en piedra angular de
la nueva arquitectura europea;

80. Recuerda, además, que la Carta de París para una nueva Europa, redactada por la CSCE y
firmada también por la CE, afirma que la democracia regida por los principios del Estado de

Derecho y los derechos humanos está firmemente ligado a la prosperidad a través de la libertad
económica, la justicia social y la seguridad para todos;

81 . Observa que la «dimensión humana» desempeña un papel cada vez más importante en el
proceso de la CSCE, como recoge la Declaración Final de la Conferencia de Helsinki II, pero
estima que debe ponerse ahora el acento más bien en la puesta en práctica que en la elaboración
de normas;

82. Estima que Europa, como quiera que se defina, debe esforzarse por establecer un espacio
jurídico común europeo de los derechos humanos, que podría aplicarse al más amplio nivel a la
«zona CSCE», pero que habría de inspirarse en organismos como la Comunidad Europea y el
Consejo de Europa y relacionarse directamente con ellos ;

83 .

Expresa su preocupación por las tensiones que se han desarrollado entre los distintos

organismos de Europa y su apoyo a la declaración de julio de 1991 del Consejo Europeo, en la
que se acoge favorablemente la disposición que muestra el Consejo de Europa para poner su
experiencia al servicio de la CSCE, confiando en que el Consejo de Europa y la CSCE se
complementen mutuamente ;

84.

Recuerda que la reunión de Copenhague reconoció expresamente la contribución del

85 .

Lamenta que el Seminario de Oslo de la CSCE sobre las instituciones democráticas de

Consejo de Europa a la dimensión humana y que el Consejo de Ministros decidió en Berlín que el
Consejo de Europa debería participar en la reunión de Moscú de 1991 por derecho propio;
noviembre de 1991 se distinguiera únicamente por la falta de progresos alcanzados y señalara las
dificultades para establecer el papel de la oficina de la CSCE para las Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos, que tiene su sede en Varsovia;

86.

Observa que en la reunión del Consejo de Ministros de la CSCE de Praga de enero de 1 992

se acordó aplicar el principio del «consenso menos uno» en el ámbito de los derechos humanos,

al decidir el Consejo, que para conseguir una mayor avance en la capacidad de la CSCE de
proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho por medios pacíficos, el
Consejo o el Comité de Altos Funcionarios podría adoptar las medidas oportunas, en caso
necesario a pesar de la falta de consentimiento del Estado interesado, en casos de violaciones

evidentes, graves y reiteradas de compromisos fundamentales de la CSCE;

87. Observa que el Consejo de Ministros de la CSCE decidió en la reunión de Praga enviar una
misión informativa a Nagorno Karabaj, integrada por directores del centro de previsión de
conflictos de la CSCE y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la

CSCE, así como por representantes de algunos países;

88. Acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas por la CSCE sobre la crisis en la antigua
Yugoslavia, tales como el envío de supervisores a largo plazo a Kosovo, Sandzak y Vojvodina
así como el envío de misiones de verificación a Bosnia Herzegovina, cuyo número debería
incrementarse ;
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89.

Apoya el intento de Helsinki II de transformar la organización en el foro principal para

hacer frente a las amenazas contra la paz en Europa, dotando a la CSCE de nuevos instrumentos
que permitan establecer un sistema de alerta anticipada de los conflictos, la solución de las crisis

e incluso el mantenimiento de la paz, tal como se establece en el documento de 76 páginas
llamado «El desafío del Cambio», aprobado por 5 1 Gobiernos en Helsinki;

90. Observa que entre las primeras decisiones adoptadas, además de este documento, figura el
envío de un equipo de mediación a Georgia para arbitrar en el conflicto con Ossetia y la
autorización de misiones similares de la CSCE a Nagorni Karabaj , Moldavia y Estonia;
9 1 . Apoya la instauración de la CSCE como organización «regional» con arreglo a la Carta de
las Naciones Unidas, capaz por tanto de coordinar los esfuerzos del mantenimiento de la paz con
los de las Naciones Unidas ;

92.

Estima que Helsinki II, a pesar de sus fallos, ha constituido la más útil revisión desde el

acuerdo original de 1975, y confía en que la «diplomacia preventiva», a través de conferencias,

misiones de investigación, mediación, arbitraje desinteresado y supervisión exterior de acuerdos,'

cuando aparezca la desconfianza, permitan aliviar las tensiones y aplacar los conflictos;

93.

Recuerda que el Acta Final de Helsinki de 1975 estableció un vínculo específico entre el

94.

Estima que el marco «dimensión humana» de la CSCE debe consolidarse y pide que los

respeto por los derechos humanos y la paz y la estabilidad en Europa, proporcionando un enorme
aliento a los activistas de los derechos humanos en la Europa oriental;

métodos de trabajo de los mecanismos e instituciones de la CSCE se hagan significativamente
más accesibles al público y a las organizaciones no gubernamentales, en especial cuando se trate
de misiones de información, del Comité de altos funcionarios y de las futuras reuniones de
expertos y funcionarios gubernamentales ;

95. Insta a la CSCE a que desarrolle sus actividades con mayor transparencia y coordine su
trabajo con otras iniciativas intergubernamentales, observando que las operaciones de verifica
ción y supervisión deben distinguirse de aquellas emprendidas en un contexto de diplomacia

preventiva;

MINORÍAS

96.

Observa que el problema de la creciente tensión entre etnias y nacionalidades está

tomando cada vez mayor relieve, tanto en Europa como en el resto del mundo;

97. Recuerda que, cualquiera que sea la solución encontrada en los diferentes casos para el
problema de la soberanía nacional y de fronteras, deben asegurarse las garantías jurídicas y
políticas para proteger a las minorías étnicas, nacionales, religiosas, lingüísticas, y a los derechos
humanos conexos, de tal modo que no se derive ninguna desventaja insuperable del hecho de

pertenecer a una minoría;

98. Recuerda que la protección de las minorías era una condición previa esencial comunitaria
para reconocer a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina y que es una de las razones para
reconocer a la antigua República Yugoslava de Macedonia así como para celebrar un acuerdo
económico con Albania, y que constituye el núcleo de las disputas en Moldavia, Nagorno
Karabaj y Osetia del Sur; recuerda que la existencia de garantías suficientes para las minorías

figura entre las condiciones fundamentales para el reconocimiento de nuevos Estados y para

establecer relaciones de cooperación con los mismos;

99.

Recuerda que 1993 ha sido designado por las Naciones Unidas Año Internacional de los

Pueblos Indígenas y considera que la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y la
Comunidad Europea deberían contribuir a un mayor reconocimiento de las necesidades
especiales de los pueblos indígenas en términos de derechos territoriales, culturales, políticos y

económicos ;
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100.

Manifiesta su apoyo a la creación de un Alto Comisionado o de un Defensor de los

derechos de las minorías en el seno de la CSCE;

101 . Afirma que las cuestiones relativas a las minorías nacionales preocupan legítimamente a
la comunidad internacional y recuerda que la declaración del Consejo Europeo de 29 de junio de
1991 destaca la importancia de proteger a las minorías y reconoce el papel de guía del Consejo de
Europa en el campo de los derechos humanos ;

102. Acoge con satisfacción la aprobación en diciembre de 1992 por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre los Derechos de las Personas que
pertenecen a minorías nacionales, étnicas religiosas o lingüísticas;
103 . Estima, no obstante, que, a pesar de la aprobación de esta importante Declaración,
todavía no hay un instrumento internacional obligatorio respecto a la protección de las minorías y
que se debe estudiar un sistema internacional, quizá inspirado en la CSCE, para la protección
activa de las minorías, observando también que se ignora por lo general el artículo 27 del
Convenio internacional sobre los derechos civiles y políticos;

104. Expresa, asimismo, su preocupación por la falta de protección jurídica, o por el fracaso a
la hora de llevarla a la práctica, de las personas de edad, los niños y de otros grupos
tradicionalmente marginados como los nómadas, como las minorías por razón de sexo y las
personas con una minusvalía física o mental, los cuales carecen en la mayor parte de los países de
la suficiente protección jurídica para ejercer sus derechos y hacer respetar su dignidad; pide a los
países que han firmado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer que apliquen mecanismos que permitan garantizar el respeto de los derechos
incluidos en dicha convención;

105 . Recuerda que muchos de los Estados-naciones de hoy abarcan distintos grupos de
poblaciones con identidades e historias propias y que menos del 10% de los aproximadamente
200 países de las Naciones Unidas son homogéneos desde el punto de vista étnico, y subraya que
la exigencia de autodeterminación no coincide muchas veces con la exigencia de democracia;
106.

Estima que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar que en los casos de

transición rápida hacia la democracia se preste la debida atención a los derechos de las minorías;

107. Recuerda que el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la Carta Europea de
las lenguas regionales y minoritarias en forma de convenio del Consejo de Europa, abierto a la
firma el 5 de noviembre de 1992,e invita a aquellos Estados entre los Doce que aún no lo hayan

hecho a firmar sin demora dicho convenio y a acelerar, dentro del Comité de Ministros del

Consejo de Europa, la conclusión de un protocolo provisional del Convenio sobre la protección

de los derechos humanos en relación con las minorías ;

SISTEMAS REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS

108.

Reafirma la importancia de los instrumentos regionales de derechos humanos como los

de la CSCE, la OUA, la OEA, pero observa que su eficacia varía en gran medida y que no todos
los Estados signatarios se consideran plenamente obligados por los correspondientes convenios;
109. Estima que, si bien los instrumentos regionales deben mostrar una mayor conciencia de
las particularidades culturales de cada región, todos ellos deben suscribir los principios y

disposiciones internaciomalmente aceptados del derecho internacional sobre derechos humanos;

110.

Estima que estos instrumentos regionales pueden reforzarse, que la Comunidad puede

constituir una fuerza positiva a este respecto y que es posible también buscar la forma de hacer
surgir este tipo de instrumentos en aquellas zonas del mundo donde aún no se han establecido;

1 1 1 . _ Estima que no puede haber excepciones a las normas internacionales por razones
religiosas o de otro tipo y recuerda, a este respecto, los peligros de cualquier código ético con

origen en el Oriente próximo que sirva de reflejo al crecimiento de convicciones fundamenta
listas ;

112. Estima que no es posible invocar legítimamente una disposición particular basada en
factores nacionales, culturales o religiosos para eludir los principios establecidos en la
Declaración Universal y los Convenios de las Naciones Unidas ;
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113. Estima que los organismos internacionales no deben vacilar en expresar claramente su
opinión cuando encuentren ineficaz o desviado algún instrumento regional relativo a los

derechos humanos ;

1 14. Estima que el vínculo entre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo puede

dar forma a las relaciones Norte-Sur en los años 90 y que una asistencia para el desarrollo

correctamente estructurada es una ayuda directa o indirecta a la creación de un entorno favorable
al respeto de los derechos humanos;

115.

Observa que en 1992 se celebró el décimo aniversario de la Carta africana de los

derechos humanos y estima que deberían realizarse considerables esfuerzos para mejorar sus
métodos de trabajo, en particular por lo que se refiere al procedimiento de denuncia;
116.

Estima que la Comisión africana no podrá evolucionar sin un programa de asistencia

sustancial ;

117. Recuerda que en la reunión de septiembre de 1 992 de la Asamblea Paritaria ACP-CEE,
surgieron importantes divergencias de puntos de vista entre los delegados del Parlamento
Europeo y sus homólogos ACP respecto a las interrelaciones entre los derechos humanos la
democracia y la cooperación para el desarrollo, y que por primera vez un ponente general retiró
su propuesta de resolución (');

118.

Recuerda, a este respecto, que en la cumbre de países no alineados de Yakarta de

septiembre de 1992, quedaron enérgicamente subrayadas las diferencias de enfoque de los
derechos humanos en las distintas partes del mundo, al declarar el «mensaje de Yacarta» que
ningún país puede utilizar el poder para imponer a otros países su concepción de la democracia y
de la protección de los derechos humanos; opina, no obstante, que existen principios básicos
universales en relación con la democracia y el respeto de los derechos humanos que son válidos

en cualquier parte del mundo;

119. Observa que no hay una suficiente estructura de apoyo y de fomento de los derechos
humanos en Asia y en el Pacífico, y que lo mismo ocurre en Oriente Medio y el mundo árabe;

1 20. Lamenta que la privación de derechos sociales y políticos fundamentales que padecen las
mujeres en los países de Oriente Medio, como Irán o Arabia Saudí, no siempre sea tomada en
consideración en las relaciones políticas de la CE con estos países;
121 .

Observa que ya hay 23 Estados que participan en la Convención americana y 14 de ellos

reconocen la competencia vinculante del Tribunal ;

122. Recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de Dublín (junio de 1990) sobre los
y las del Consejo Europeo de Roma (diciembre
ÍTTÍWE? hu,man?^ y el buen gobierno en África,
de 1990) sobre el fomento de la democracia y los derechos humanos en las relaciones exteriores;

123. Recuerda, además, que las conclusiones del Consejo de 19 de diciembre de 1990 sobre
una política mediterránea reestructurada contienen una declaración sobre la observancia de los
derechos humanos y el fomento de los valores democráticos, y que las conclusiones de la misma
reunión hacían también una importante referencia a los derechos humanos y la democracia en

Latinoamérica y Asia;

124. Observa que la cuestión de los derechos humanos figura con una frecuencia cada vez
otros Gobiernos, como la reunión ministerial entre la CE y América central de marzo de 1991 v la

mayor en los órdenes del día de las reuniones entre los Estados miembros de la Comunidad y

de la CE con la ASEAN de mayo de 1 99 1 ;

125 L I ^dvierte sobre el peligro que suponen los falsos comités de derechos humanos

establecidos en terceros países y pide a la Comisión y a los gobiernos de la CE que examinen
detalladamente la manera en que se canaliza y se aplica la ayuda a los organismos en favor de los

derechos humanos en terceros países y que evalúe de forma regular el impacto de los resultados
de dicha ayuda;

( ) Informe sobre Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. (Ponente: Sr. Pons Grau).
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NACIONES UNIDAS

126. Opina que el actual contexto internacional requiere una participación unitaria de los
Estados miembros en las Naciones Unidas y que las acciones, estrategias e intervenciones que se
deben preparar y llevar a cabo para mantener la paz y la seguridad internacional deben ser
decididas por la CE, y donde sea necesario y posible, conjuntamente con las Naciones Unidas;

127. Recuerda a este respecto el papel de las Naciones Unidas en Camboya, donde su
autoridad de transición de las N.U. debe hacerse cargo del país hasta las elecciones de abril de

1993, y su participación para resolver los ya antiguos conflictos de Afganistán, Angola, El

Salvador, el Líbano, Sahara occidental y Chipre;

128 .

Expresa su profunda preocupación por la magnitud de las tareas que están confiándose en

estos tiempos a las Naciones Unidas, como la de la transición constitucional en Camboya, que
hacen que los actuales recursos presupuestarios con los que cuenta sean totalmente inadecuados
y observa que la provisión de fondos del Centro de los derechos humanos de las Naciones Unidas

en Ginebra no supera el 1% del presupuesto total de dicha organización, y que sólo hay 45
funcionarios permanentes en el Centro de Ginebra;

129.

Señala, sin embargo, que los gastos de las Naciones Unidas a menudo son ruinosos e

ineficaces ;

1 30.

Considera que la política de refugios seguros aplicada a los kurdos en Iraq de acuerdo con

la resolución 688 de la ONU podría aplicarse a otras zonas de conflicto;

131 . Afirma que, aun sin subestimar la importancia de la Declaración Universal y los
Convenios de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha dado mayor relieve a la
promulgación de normas, y en el futuro habría que insistir en la búsqueda de vías de. acción para
poner en práctica o hacer respetar estos instrumentos de las Naciones Unidas ;

132.

Reafirma su firme adhesión a los principios del Convenio de Ginebra de 1951 a la vez

que considera que es necesario elaborar un acuerdo internacional sobre procedimientos de asilo

justos y satisfactorios que contemple también la situación de los refugiados o personas
desplazadas que necesitan protección temporal ;

133 . Estima que es urgente revisar los convenios de Ginebra sobre los refugiados, y considera
además que es imprescindible un nuevo convenio para la categoría de «personas desplazadas» y,
en particular, de las personas procedentes de zonas de guerra o de zonas de violencia a gran
escala, y que en este momento en que se ve amenazado el principio internacionalmente
reconocido de prohibición de la expulsión y devolución («refoulement») establecido en el
Convenio de Ginebra de 1951 relativo al estatuto de los refugiados;

134. Opina que en los convenios internacionales sobre los derechos humanos de las personas
desplazadas y los refugiados también deben incluirse los derechos humanos de los refugiados

dentro de su país ;

135 . Pide que se instaure un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, análogo al Alto Comisionado para los Refugiados, que deberá tener un mandato

flexible que cubra todas las áreas de los derechos humanos, así como la autoridad e

independencia necesarios para actuar efectivamente cuando el respeto de los derechos humanos

atraviese una crisis, desarrollar nuevos métodos de protección de los derechos humanos y
coordinar e integrar actividades relativas a los derechos humanos en otros ámbitos de trabajo de
la Naciones Unidas;

136.

Considera que la iniciativa de establecer este Alto Comisionado para los Derechos

Humanos, posiblemente por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, debe complementarse con un programa de reforma y fortalecimiento de los actuales

mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, especialmente los
mecanismos de campo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y los

organismos derivados del tratado que supervisan la aplicación de los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos ;

137.

Observa que continúa la politización de los organismos de las Naciones Unidas

dedicados a los derechos humanos, al cerrar filas frecuentemente los miembros de los bloques
regionales para proteger a un miembro de su propio grupo acusado en las reuniones de las
Naciones Unidas ;
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138.

Observa, sin embargo, que en 1992, entre los diversos países cuyas situaciones han sido

examinadas por la Comisión de las Naciones Unidas, tres del África subsahariana fueroi\
examinados conforme el procedimiento confidencial y que, según se había anunciado, se iba a
examinar públicamente al menos otro país si no mejoraba sensiblemente la situación de los

derechos humanos, y que éste era el primer año en que los países africanos no habían bloqueado
los intentos de incluir en la «lista negra» a miembros de la OUA;
1 39.

Estima que el funcionamiento del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas

y las cuestiones relacionadas con la puesta en práctica y la supervisión sean examinadas en la

Conferencia mundial sobre los derechos humanos que se celebrará en Viena en junio de 1993 y
confía en que el Parlamento Europeo esté representado en ella mediante una delegación de su
Subcomisión de Derechos Humanos ;

1 40. Subraya en particular la función de los parlamentos en materia de respeto de los derechos
humanos y exige que este punto sea incluido en el orden del día de dicha Conferencia;

141 . Observa que se encuentra en estudio actualmente una iniciativa de urgencia de la
Comisión de las Naciones Unidas similar a las dos sesiones de urgencia sobre la antigua
Yugoslavia celebradas en agosto y noviembre de 1992 ;

,

142. Recuerda que la Comunidad Europea siempre ha concedido gran importancia al
programa de asistencia técnica y de servicios de apoyo de la Naciones Unidas, que ha sido
considerado un instrumento preventivo potencial de la mayor importancia y una vía de asistencia
a los países en transición a la democracia y al Estado de Derecho;

143 . Manifiesta claramente, sin embargo, que entiende que la consideración de las situaciones
de determinados países dentro de este programa no constituyen una solución suficiente en casos

de violación grave y sistemática de los derechos humanos, y lamenta la tendencia demostrada por
la Comisión de las Naciones .Unidas de eliminar del orden del día algunas cuestiones e incluirlas

en el programa de servicios de consulta;

144.

Reafirma su convicción de la importancia que corresponde a las medidas educativas y de

formación y recuerda que el papel de la Comisión de las Naciones Unidas es fundamentalmente
el de ejercer una labor de fomento, además de examinar públicamente situaciones de violencia
graves, y no el de actuar como tribunal ;

145 .

Recuerda, sin embargo, que se ha hecho un gran progreso en las Naciones Unidas, donde

al principio era imposible citar a un país por su nombre y no se admitían a trámite cartas que
denunciaran abusos de los derechos humanos, que hace 15 ó 20 años ningún país habría abierto
sus puertas a una misión especial de información y que el principio de no injerencia (artículo 2.7
de la Carta de las Naciones Unidas) no constituye ya una barrera protectora;

146. Acoge con satisfacción la creación del Tribunal Internacional de Derechos Humanos,
dotado de mecanismos parecidos a los del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o dei

Tribunal Interamericano, tal como se ha propuesto en las Naciones Unidas en relación con las
atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia;

147. Considera esencial que asistan observadores internacionales a cualesquiera procedi
mientos jurídicos relativos a violaciones de derechos humanos que puedan desarrollarse en la
antigua Yugoslavia y en cualquier otra situación en que se denuncien este tipo de violaciones;
ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EUROPEQ

148.

Estima que el Parlamento Europeo ha adquirido una cierta autoridad en la esfera de los

derechos humanos, que es la Institución comunitaria más apropiado para llevar a cabo esta

función, y que constituye el privilegio de un parlamento que puede formular preguntas y decir lo

que un gobierno no puede expresar;

149.

Opina que el Parlamento Europeo debe fortalecer aún más sus acciones en el ámbito de

los derechos humanos debido a la evolución de la política de la «condicionalidad», al hecho de
que la política en materia de derechos humanos haya pasado a formar parte integrante de los

Tratados, y al disponer el Parlamento de facultades de conformidad con el Acta Única Europea
para denegar su dictamen conforme de acuerdo con el artículo 238 del Tratado CEE (que pueden
ampliarse aún más de conformidad con el Tratado de Maastricht) y bloquear acuerdos con
terceros países por razones relacionadas con los derechos humanos ;
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150. Observa también que, acogiéndose al artículo 228 del Tratado CEE, el Parlamento puede
denegar su dictamen conforme en un amplio abanico de acuerdos de cooperación, dictamen que
también puede denegar, entre otras, por razones de violaciones graves de los derechos humanos
en países con los que el Consejo haya firmado acuerdos ;
151 . Observa que el trabajo caso por caso que realiza el Parlamento así como su labor en
situaciones concretas requieren considerables recursos, de que actualmente no dispone en la
medida suficiente ;

152. Acoge con satisfacción el sistema comunitario de informes anuales sobre derechos
humanos que se han de elaborar bajo los auspicios de la Comisión de Libertades Públicas y de
Asuntos Interiores ;

153 . Estima que los órganos parlamentarios emanados de sufragios universales directos
constituyen el símbolo de una sociedad abierta regida por la Ley y que los parlamentarios están
en una posición excepcional para formular políticas destinadas a mejorar las condiciones de los
derechos humanos y fomentar la democratización, y que tienen la obligación de pronunciarse
sobre situaciones de violación de los derechos humanos de las que estén debidamente
informadas ;

154. Afirma que el examen de los programas comunitarios destinados a apoyar y fomentar la
democratización y el desarrollo del Estado de derecho debe ser una parte importante del trabajo
de la Subcomisión de Derechos Humanos ;

155 . Observa que, gracias en gran medida al trabajo de las organizaciones no gubernamenta
les y de los individuos (representados colectivamente por los parlamentarios), los Gobiernos han
empezado a considerar más en serio los aspectos relacionados con los derechos humanos de la
política exterior, la cooperación al desarrollo y las relaciones económicas exteriores ;

156. Observa que hay ya casos probados de personas puestas en libertad gracias a las
presiones ejercidas por el Parlamento y que antiguos presos políticos han rendido tributo a la
tarea del Parlamento como uno de los muchos organismos que han hecho hincapié en la difícil
situación de un individuo o problema de derechos humanos concreto, presionando así al
gobierno correspondiente a resolver la situación ;
157 . Se compromete a seguir utilizando los medios de que dispone, tanto oficial como
extraoficialmente, para ejercer presiones encaminadas a resolver problemas de derechos
humanos, en particular, a través de sus delegaciones interparlamentarias y las comisiones
parlamentarios mixtas, las cuales deberán establecer procedimientos para incluir los derechos
humanos como un punto fijo en el orden del día de sus reuniones ;

158 .

Decide hacer lo posible por establecer una mayor coordinación con otros organismos

nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, tanto dentro

como fuera de la Comunidad Europea, así como con la Comisión y la Cooperación Política
Europea;

159. Pide a la Comisión y a la Cooperación de Política Europea, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 7 de la Decisión de 28 de febrero de 1986, que formulen las pertinentes
observaciones a la presente resolución ;
*
*

*

160. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a
la Cooperación Política Europea, al Consejo de Europa, al Secretario General de la Naciones
Unidas, a la CSCE, a la OEA, a la OUA, a la ASEAN y a los Gobiernos de todos los países
mencionados en la presente propuesta de resolución.

N° C 1 15/230

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Viernes, 12 de marzo de 1993

11. Situación política en Camboya
RESOLUCIÓN A3-0081/93

Resolución sobre la situación en Camboya
El Parlamento Europeo,

— Vista su resolución de 23 de noviembre de 1989 sobre Kampuchea ('),

— Vista su resolución de 10 de octubre de 1990 sobre la situación en Camboya (2),
— Vista su resolución de 12 de septiembre de 1991 sobre la situación en el Sudeste asiático (3),
— Vista su resolución de, 1 7 de diciembre de 1 992 sobre los estragos causados por las minas (4),

— Visto el informe de la delegación ad hoc compuesta por los diputados Cheysson, Bourlanges
y De Gucht, que efectuó, en nombre del Parlamento Europeo, una misión de información en

Camboya del 2 al 9 de diciembre de 1992 (5),
— Visto el artículo 121 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad y la opinión de la
Comisión de Desarrollo y Cooperación (A3-0081 /93),

A. Dedicando un emotivo recuerdo a las víctimas del espantoso genocidio sufrido por Camboya
en un pasado reciente,

B. Considerando que los Acuerdos de París de 23 de octubre de 1991 proporcionaban una base
adecuada para una solución global con las garantías internacionales necesarias que podía
permitir la restauración de la paz en Camboya y poner fin a 23 años de guerra civil, genocidio
y ocupación extranjera,

C. Recordando que desde la firma de los acuerdos ha pasado ya un año y que a pocos meses de
las elecciones previstas para mayo de 1993, el no respeto de los aspectos militares de los
acuerdos de paz hace temer por el buen desarrollo de la consulta electoral y por el proceso de
paz en su conjunto, como señala la Resolución 792 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de fecha de 27 de noviembre de 1992,

D. Considerando la negativa de los jemeres rojos a aceptar el desarme de sus tropas, calculadas
en aproximadamente 10.000 hombres, lo que ha hecho imposible su desmovilización y
acuartelamiento, mientras que aproximadamente 50.000 soldados de las otras facciones, de

un total calculado en 200.000, sí han sido agrupados en cuarteles; considerando asimismo
otras numerosas violaciones que han impedido el paso a la fase II del plan de paz, prevista

para el 13 de junio de 1992 por los acuerdos de París,

E. Considerando que con el incumplimiento de los Acuerdos de París, especialmente a través
de sus acciones bélicas, los jemeres rojos han demostrado que no habían renunciado a
reinstaurar su poder por métodos brutales y que, por consiguiente, sigue habiendo un riesgo
real de que el país quede nuevamente inmerso en el horror,

F. Considerando que el clima general de inseguridad que por todo ello reina en Camboya no
permitirá celebrar las elecciones generales de mayo de 1 993 en las condiciones deseables de
neutralidad política,

G. Considerando que la situación de bloqueo del proceso de paz establecido en los Acuerdos de

París obliga a la APRONUC a una intervención más directa, más polémica y, por lo tanto,
más expuesta de lo previsto en el restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad

y neutralidad que se requieren para la celebración de elecciones democráticas
■)
2)
J)
4)
5)

DO C 323 de 27.12.1989, p. 101 .
DO C 284 de 12.1 1.1990, p. 59.
DO C 267 de 14.10.1991 , p. 159.
Acta de esa fecha, parte II, punto 8 f)PE 203.723 .
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H. Considerando que en determinados ámbitos la APRONUC ha obtenido excelentes resulta

dos, como lo demuestra el hecho de que más de 4 millones de personas, de un total de
electores estimado en 4,5 millones, se hayan inscrito en las listas electorales y que 320.000
personas, de un total estimado de 350.000 refugiados, hayan sido repatriadas,
I.

Considerando que el 27 de noviembre de 1992 el Consejo de Seguridad decidió mantener la
celebración de las elecciones generales en el mes de mayo de 1993,

J. Considerando que en las regiones a las que APRONUC no tiene libre acceso la población se
verá privada del derecho de voto, debido a la obstrucción por parte de los jemeres rojos,

K. Considerando que la guerra y la represión sufrida durante los últimos 20 años han obligado a
un gran número de camboyanos a abandonar el país e instalarse fuera del territorio jemer, sin
perder por ello la nacionalidad, dado que se trata de un país marcado por la tradición del «ius
sanguinis»,

L. Tomando nota de la recomendación del Consejo de Seguridad de celebrar, además de las
elecciones generales de mayo de 1993, elecciones presidenciales,
M. Considerando que los jemeres rojos obtienen ingresos considerables del comercio transfron

terizo que practican desde los territorios que controlan, es decir, la exportación a Tailandia

de maderas, piedras preciosas y minerales, con unas condiciones y un ritmo escandalosos y

que dan origen a un auténtico desastre ecológico,

N. Preocupado por el respeto de los derechos humanos, más concretamente una vez que la
APRONUC haya terminado su misión en el país, y consciente de la necesidad de preservar
los logros alcanzados en este ámbito,

O. Recordando los estragos causados en Camboya por las minas, que han supuesto la
mutilación de 36.000 personas, en su mayoría civiles y especialmente niños,

P. Deplorando el estado de abandono y el pillaje sufrido por los lugares históricos de Angkor,
Q. Considerando que el incumplimiento parcial de los Acuerdos de París impone nuevas

responsabilidades a . la Comunidad internacional y, en particular, obliga a las Naciones
Unidas a no desentenderse de Camboya hasta que las fuerzas armadas rivales de las distintas

facciones no sean sustituidas por una fuerza nacional de seguridad jemer,

1 . Expresa su consideración para con el representante especial del Secretario General de las
Naciones Unidas y su apoyo a la APRONUC, principal operación de las Naciones Unidas en el
mundo;

2. Rinde homenaje a la función de moderación y estabilidad desempeñada por el Príncipe
Norodom Sihanouk en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Supremo de Camboya;
3. Opina que es conveniente organizar las elecciones presidenciales conjuntamente con las
elecciones legislativas, con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad durante el período de
transición anterior y posterior a las elecciones ;

4. Expresa su inquietud por las acciones violentas llevadas a cabo contra sus competidores por
las facciones que han aceptado participar en las elecciones generales y, en particular, las
operaciones desarrolladas por elementos que dicen pertenecer al Partido del Pueblo (partido
apoyado por el Gobierno de Phnom Penh);

5.

Condena firmemente la actitud de los jemeres rojos, que se niegan a aplicar los acuerdos de

París de octubre de 1991 y a desarmar y, por consiguiente, desmovilizar y acuartelar sus tropas,
así como las violaciones del alto el fuego, las trabas a la actuación de las ONG, los ataques contra
miembros de la APRONUC y la prohibición a ésta de acceder a las zonas que ellos controlan,
impidiendo de este modo que la población de los territorios situados bajo su control participe en
las elecciones ;

6. Lamenta que la APRONUC y el Consejo Nacional Supremo no hayan adoptado medidas
administrativas para permitir la inscripción en el censo electoral de la población jemer que reside
fuera de Camboya, particularmente en Europa;
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7 . Constata que la imposibilidad de aplicar las disposiciones previstas en materia de desarme,
acuartelamiento y desmovilización supone que la seguridad y la paz no estarán garantizadas en
Camboya en el momento de las elecciones y que, en consecuencia, la comunidad internacional
sigue teniendo a este respecto una gran responsabilidad que rebasa las elecciones presidenciales
y legislativas ;

8. Solicita a las Naciones Unidas que adopte todas las medidas técnicas, financieras y
humanas necesarias para que la APRONUC pueda garantizar el cumplimiento de las disposicio
nes de los Acuerdos de París que establecen el desarme, el acuartelamiento y la desmovilización
de las fuerzas existentes en el territorio;

9.

Solicita a las Naciones Unidas que no abandone a Camboya a su suerte tras las elecciones

que se celebrarán en la primavera de 1993 y que mantengan, en consecuencia, una fuerza de
seguridad que permita el enraizamiento de la nueva democracia camboyana hasta que no se
elimine definitivamente la amenaza militar de los jemeres rojos;

10.

Se congratula, por consiguiente, del interés demostrado por el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas en su Resolución de 27 de noviembre de 1992 por lo que se refiere a la

seguridad en Camboya tras las elecciones y recomienda que el representante del Secretario

General de las Naciones Unidas constituya y dote de personal con la mayor rapidez un aparato

jemer de seguridad, aparato destinado a sustituir en el plazo más breve posible a las fuerzas

armadas de las distintas facciones con objeto de garantizar la unidad, la integridad territorial y la
seguridad de Camboya;
1 1 . Pide a las Naciones Unidas que preparen desde estos momentos la política de desarrollo
económico de Camboya, utilizando del mejor modo posible los considerables importes gastados
actualmente en el territorio camboyano al margen de los circuitos económicos y monetarios
camboyanos y sin beneficio para la población e integrando en el mismo la ayuda económica
prometida en la Conferencia de Tokio de julio de 1992, así como las restantes ayudas bilaterales
y multilaterales y los ingresos por exportación cuando éstas se controlen; recomienda que de ello
se trate en la conferencia económica prevista en virtud de la Resolución 792 del Consejo de
Seguridad; solicita que esta ayuda al desarrollo social y económico se preste en colaboración con
la población local y las ONG que trabajan en Camboya, así como en el respeto del mercado local
y del medio ambiente ;
1 2.

Toma nota con satisfacción de la ayuda alimentaria, la ayuda a los refugiados y la ayuda de

urgencia concedidas por la Comunidad, a través de las organizaciones no gubernamentales, pero
insiste en que la Comisión esté representada en la capital camboyana —como ya ha pedido el
Parlamento en diferentes ocasiones— y en que la Comunidad esté presente en las reuniones
internacionales sobre el futuro de Camboya —lo que actualmente no ocurre ;

13 . Se congratula de la decisión 792 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que da
curso a la recomendación del Consejo Nacional Supremo de Camboya de 22 de septiembre de
1992 de imponer una moratoria a las exportaciones de maderas y pide a los Estados afectados por
este comercio y concretamente a Tailandia que respeten la prohibición;
14. Pide al Consejo Nacional Supremo de Camboya y al Consejo de Seguridad que impongan
asimismo una moratoria análoga a la exportación de minerales y piedras preciosas e insta
asimismo a los Estados interesados, en particular a Tailandia, a que respeten el embargo.

15 .

Pide a la APRONUC que garantice el respeto de estas dos decisiones mediante ta creación

en Camboya de puestos de control a lo largo de la frontera con Tailandia y el recurso al uso de la
fuerza en caso necesario ;

16.

Reitera su solicitud de moratoria europea de cinco años para la venta, transporte y

exportación de minas antipersonales y cualquier asistencia militar conexa;
17 .

Recuerda su solicitud a los Estados miembros que son miembros del Consejo de

Seguridad de que intervengan para conseguir que el levantamiento de minas se considere como
un problema de extrema urgencia;

1 8.

Decide enviar una delegación de observadores a las elecciones generales que se celebrarán

en mayo de 1993 ;
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19. Pide a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un ponente
sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, para que sea posible conservar
íntegramente, después de la salida de la APRONUC, los logros alcanzados al respecto y para
sensibilizar a la comunidad internacional sobre este problema;
20. Pide que la conservación de las localidades históricas de Angkor, ya inscritas en la lista del
patrimonio cultural de valor universal excepcional elaborada por la UNESCO en el marco del

Convenio sobre el Patrimonio Mundial, sea objeto de la atención particular de la Comunidad y de
los Gobiernos de los Estados miembros ;

2 1 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, al
Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo Nacional Supremo de

Camboya, al Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Phnom
Penh y al Gobierno tailandés.

12. Informe económico anual 1993

RESOLUCIÓN A3-0078/93

Resolución sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1993
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(93)(X)44 — C3-0 102/93),

— Consultado por el Consejo de conformidad con el artículo 4 de la Decisión del Consejo
90/14 1/CEE, de 12 de marzo de 1990, relativa a la consecución de una convergencia
progresiva de las políticas y de los resultados económicos durante la primera etapa de la
Unión Económica y Monetaria ('),

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial y la opinión de la Comisión de Política Regional, Ordenación del Territorio y
Relaciones con los Poderes Regionales y Locales (A3-0078/93),

A. Considerando que el desempleo en la Comunidad está adquiriendo dimensiones dramáticas,

al haber alcanzado un índice del 11%, equivalente a 17 millones de desempleados, en 1993'

B. Considerando que el desempleo entre la población menor de 25 años en la Comunidad es

especialmente grave y ha alcanzado ya niveles críticos en algunos Estados miembros,
C. Considerando que estas cifras oficiales subestiman en gran medida la situación real del

desempleo en la Comunidad, debido a que muchos Estados miembros disponen de

programas que retrasan o restringen la inscripción de los desempleados,

D. Considerando que en la Comunidad el porcentaje de la población activa comprendida entre
15 y 64 años es muy bajo, y se cifra en alrededor del 60%, comparado con los porcentajes de
otros países desarrollados, que oscilan entre el 72% y el 75%; y que por este motivo los
desempleados se beneficiaron únicamente del 30% del aumento neto de 9 millones de

puestos de trabajo que se crearon entre 1985 y 1990, mientras que del resto se beneficiaron

personas que trabajaban por primera vez o se incorporaban de nuevo al mercado del trabajo,
E. Considerando que la Comunidad corre el riesgo de ir cayendo paulatinamente en la recesión,
habida cuenta de que las previsiones de crecimiento se revisan continuamente a la baja y que
las estimaciones más recientes se cifraron en el 0,8% para 1993,

F. Considerando que, según el Informe Económico Anual, se necesita una tasa media de

crecimiento del 2,5% solo para estabilizar el desempleo, y que incluso si se lograra un
crecimiento sostenido del 3,5% anual habría que esperar hasta 1996 para reducir el

desempleo a los niveles de 1990, año en el que el índice era del 8,3%,
(')

DO L 78 de 24.3.1990, p. 23 .
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G. Considerando que el paquete acordado en Edimburgo para fomentar el crecimiento ya se ha
incluido en las previsiones de crecimiento de la Comisión, de forma que sin medidas

adicionales el crecimiento continuará siendo poco firme y el desempleo continuará
creciendo de forma alarmante ,

H. Considerando que el Japón y los EE.UU. ya han adoptado importantes medidas pará
fomentar la recuperación,

I.

Considerando que el volumen del presupuesto comunitario es tan limitado que no puede
proporcionar el estímulo necesario para el crecimiento,

J.

Considerando que, en el mejor de los casos, la contribución externa al crecimiento
comunitario en 1993 podría ser del 0,5% ,

K. Considerando que los Estados miembros decidieron en Maastricht que seguirían siendo ellos
mismos responsables de la política económica, si bien coordinarían dicha política por
razones de interés común ,

L. Considerando que el Consejo ECOFIN ya ha examinado los programas teóricos de
convergencia de la mayoría de los Estados miembros, pero que aún no se dispone de las
orientaciones generalas de la política económica, lo cual indica que en la realidad la
coordinación no se ha producido aún,
M. Considerando que la conclusión del acuerdo del GATT reforzará considerablemente el
interés comunitario por extender el comercio internacional y desarrollar la cooperación
monetaria con los principales protagonistas de la economía mundial,
N. Considerando que la industria comunitaria se enfrenta con un deterioro continuo de su
competitividad debido a tipos de interés elevados, tanto desde un punto de vista relativo
como absoluto, lo cual provoca la revaluación de las divisas europeas en comparación con
nuestros principales competidores y que, según el Informe Anual, el tipo de cambio nominal
y efectivo aumentó en un porcentaje de 10 puntos entre 1989 y 1992, originando la pérdida
sustancial de competitividad de los productores comunitarios, tanto en mercados nacionales
como internacionales, y, por consiguiente, la continua pérdida de partes de mercado durante
ese período,
O. Considerando que el Informe Económico Anual sólo hace una breve mención del mercado
único a pesar de abarcar el período en el que, supuestamente, se tenía que alcanzar su
realización ,

P. Observando con preocupación que la globalización del comercio internacional, del capital a
corto y largo plazo, y de la financiación de empresas mixtas internacionales plantea nuevos
desafíos a los instrumentos monetarios tradicionales y requiere la coordinación monetaria a
nivel mundial,

Q. Considerando la moderación de los incrementos salariales, debida a que en la Comunidad el
- incremento real del coste salarial por trabajador fue ligeramente inferior a la mitad del
aumento de productividad laboral, lo cual redujo los costes salariales reales por unidad en
más del 7% entre 1 98 1 y 1 99 1 , cifra comparable con la del Japón y mucho mejor que la de los
Estados Unidos,

R. Considerando que la Mesa Redonda Europea de Industriales pide un programa de acción de
gran alcance para modernizar Europa y aumentar su competitividad en los mercados
mundiales,

S. Considerando que los tipos de interés real, extremadamente elevados, junto con la recesión
inminente suponen un peligro para la industria europea, debido a la dificultad de encontrar
inversiones industriales que puedan producir una rentabilidad superior al 6% o el 7% ,

T. Reconociendo que la situación económica de la mayoría de los Estados miembros y su
política mixta han impedido la distensión de las políticas monetarias de los Estados
miembros, haciendo ineficaz la coordinación de las políticas macroeconómicas,
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U. Considerando que la inflación es relativamente baja, y que la tasa de utilización de la

capacidad se encuentra actualmente por debajo del 80%, lo que hace suponer que el fomento
de la economía mediante tipos de interés más bajos u otros medios podría llevarse a cabo sin

correr el riesgo de que la inflación aumente de forma inmediata,

V. Considerando que es urgentemente necesario estimular la economía mediante el refuerzo

sustancial de iniciativas encaminadas al crecimiento, adicionales al paquete de medidas
acordado en Edimburgo para estimular el crecimiento, de forma que pueda fomentarse la
inversión privada,

W. Considerando que los reajustes monetarios desordenados amenazan la supervivencia del
SME, el éxito del mercado único y la realización de la UEM,

X. Considerando la conclusión del Consejo ECOFIN, de 18 de enero de 1993 en el sentido de
que «el Consejo ha reafirmado su intención de mejorar, a escala comunitaria, la coordinación
de las políticas económicas de los Estados miembros con objeto de favorecer el crecimiento

y reducir el desempleo, de conformidad con las conclusiones de la Cumbre de Edimburgo»,

Y. Considerando que, en las circunstancias actuales, la única manera de demostrar esta

voluntad política consiste en adoptar medidas rápidas y perfectamente coordinadas, y que
cada Estado miembro desempeñe su función en interés de la Comunidad en su conjunto,

1 . Pide a la Comisión y al Consejo que reconozcan que el desempleo y la falta de crecimiento

constituyen una grave amenaza para la estabilidad económica, social y política de la Comunidad;
la lucha contra el desempleo y la recesión debe, por consiguiente, convertirse en el objetivo
prioritario de la acción de los poderes públicos tanto comunitarios como nacionales;

2

Subraya la necesidad de coordinación de la política económica, pide al Consejo y a la

Comision que reconozcan oficialmente que las consecuencias económicas y sociales de los
niveles de desempleo tanto a escala nacional como de la Comunidad constituyen un problema

comunitario y que, en este sentido, adopten las medidas pertinentes;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que presenten urgentemente un paquete de medidas para

fomentar el crecimiento y el empleo que permita ofrecer una expectativa creíble de reanudación
del crecimiento sostenido del orden del 3% o mayor, y que haga viable la reducción del

desempleo y la recuperación de la industria europea; está de acuerdo con la Comisión en que es

urgente la coordinación de acciones y planes de reactivación económica nacionales con el
paquete de Edimburgo, que por sí solo parece insuficiente para producir el crecimiento requerido

para la creación de empleo;

4. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que examinen a escala
comunitaria el alcance de medidas fiscales coordinadas, con el fin de crear mayores incentivos
para la inversión, e identificar los medios para ampliar la base impositiva, en particular en los

ámbitos relativos a la propiedad, los ingresos patrimoniales procedentes del capital v los
impuestos sobre beneficios de sociedades;

5. Pide a la Comisión que establezca criterios de convergencia real en la CE; dichos criterios
deberán incluir medidas de formación comparables a las de la parte occidental de Alemania,
como paso fundamental hacia la mejora de la competitividad a escala internacional;

6. Pide a la Comisión que cree un procedimiento formal de supervisión multilateral para el
seguimiento y el fomento de los progresos de la convergencia real;

7.

Pide a la Comisión que incluya en los futuros Informes Económicos Anuales, dentro de un

anexo estadístico, información relativa a modelos de comercio dentro de la CEE entre Estados
miembros y entre la Comunidad y terceros países;

8. Pide a la Comisión y al Consejo que tomen medidas urgentes con vistas a reducir los tipos

de ínteres real a niveles comparables con los de nuestros principales competidores; considera
esto necesario no sólo para reducir los costes de los préstamos privados y la deuda pública, sino
también para poner fin al deterioro de nuestra competitividad a nivel internacional; considera que

la reducción de los costes del capital debe ir acompañada por otras medidas destinadas a reducir
la repercusión de los demás costes de producción que ponen en peligro la competitividad de las

empresas europeas ;
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9. Expresa su satisfacción por las medidas tomadas recientemente por el Bundesbank, y su
esperanza de que se mantenga esta tendencia para crear las mejores condiciones para la política
de convergencia económica, elemento esencial para el logro de la cohesion economica y social
en la Comunidad Europea;

1 0. Pide a la Comisión y al Consejo que, en cooperación con la Comisión de Gobernadores de
Bancos Centrales Nacionales, proponga mejoras del SME con objeto de garantizar la coordina
ción más eficaz de las políticas monetarias y las disposiciones relativas al tipo de cambio;
11 . Pide a la Comisión y al Consejo que consideren la firma de un acuerdo con las autoridades
de los EE.UU. y del Japón sobre «zonas muy determinadas», de forma que las paridades del dólar
y el yen con el ecu o el marco alemán contribuyan a lograr mayor estabilidad monetaria, una
competencia más leal y una mejor coordinación economica y monetaria entre las principales
potencias económicas;

12. Considera que la globalización de los mercados financieros que se deriva de la falta de
reglamentación, la innovación y la especulación, requiere una nueva coordinación entre las
autoridades monetarias de los países del G7, con objeto de establecer la estabilidad monetaria
internacional y evitar devaluaciones competitivas entre las principales potencias económicas;
13 .

Pide a la Comisión que proponga políticas con vistas a crear una zona del ecu con los

países de la Europa central y del Este;

14.

Pide a la Comisión y al Consejo que presenten urgentemente orientaciones generales

sobre política económica en la Comunidad y los Estados miembros que incluyan una estrategia
de crecimiento sostenible encaminada a la creación de empleo, la reducción de la desigualdad

social y económica y la instauración de la estabilidad monetaria y una nueva organización del
tiempo de trabajo; estima que, para que sea socialmente aceptable y tenga éxito en el terreno
económico, la estrategia deberá combinar necesariamente estos cuatro objetivos;
15 .

Reitera su solicitud a la Comisión para que ponga a punto indicadores medioambientales

que permitan evaluar la repercusión de la actividad económica sobre el medio ambiente; en

efecto, únicamente el establecimiento de este tipo de control del medio ambiente permitirá
obtener una transparencia de los costes sociales y orientar la actividad económica hacia un modo
de desarrollo ecológico;

16.

Pide a la Comisión y al Consejo que expongan con claridad que el criterio del déficit

excesivo definido en el Tratado de Maastricht debe áplicarse a lo largo del ciclo económico y que

los incrementos de los déficits presupuestarios causados por la recesión económica no deberían

llevar por sí mismos a aumentos de la fiscalidad o recortes del gasto público que podrían
perjudicar el desarrollo a largo plazo y empujar las economías europeas o nacionales a una
recesión más profunda; pide asimismo que se apliquen los criterios de convergencia a los
Estados miembros de forma transparente ;

17. Advierte que los problemas económicos pueden estimular los reflejos proteccionistas de
los Estados miembros y pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Gobiernos nacionales que

velen especialmente por garantizar que se aplica plenamente la legislación del mercado interior,
que no se crean nuevas barreras a la libre circulación y que se respetan rigurosamente las
disposiciones del Tratado sobre la competencia y las ayudas estatales;

1 8. Reconoce que una tasa elevada y sostenida de crecimiento económico, aunque necesaria,
tampoco es por sí misma suficiente para eliminar el desempleo masivo a medio plazo, y pide a la
Comisión, al Consejo y a los Estados miembros, que adopten una estrategia rigurosa para la
industria europea que incluya un programa de medidas para el mercado de trabajo destinadas a
mejorar las perspectivas de empleo, la reducción de la jornada laboral, disposiciones reforzadas
relativas a la formación y el reciclaje profesional y mejoras en la información y la consulta
ofrecidas por los patronos en casos de perspectivas de reducciones de plantillas, cierres o
reubicaciones ;

19.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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13. Fondo Europeo de Inversiones — Estatuto del BEI *
a) PROPUESTA DE DECISIÓN COM(93)0003 — C3-0037/93

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la participación comunitaria en el Fondo Europeo de
Inversiones

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

(Enmienda n° 1 /rev.)
Considerando 2o

Considerando que el FEI constituirá un medio económico

y eficaz mediante el cual la Comunidad, junto con el
Banco y otras entidades financieras, pueda aportar
importantes ayudas a la rápida finalización de grandes
proyectos de infraestructura de interés comunitario y

facilitar las inversiones de las PYME en las regiones
subvencionadas de la Comunidad;

Considerando que el FEI constituirá un medio económico

y eficaz mediante el cual la Comunidad, junto con el
Banco y otras entidades financieras, pueda aportar

importantes ayudas a la rápida finalización de grandes
proyectos de infraestructura de interés comunitario, espe
cialmente en el contexto de las redes transeuropeas,
facilitar las inversiones de las PYME en las regiones
subvencionadas de la Comunidad, y fomentar los proyec
tos de inversión que estimulen la cohesión económica y
social, la protección del medio ambiente o la producción
de energía respetuosa del medio ambiente,

(Enmienda n° 2/rev.)
Considerando 4o

Considerando que el apoyo a las inversiones de las
pequeñas y las medianas empresas, especialmente en las
regiones subvencionadas de la Comunidad, es un factor

esencial para aumentar la cohesión económica y social;

Considerando que el apoyo a las inversiones de las
pequeñas y las medianas empresas, especialmente en las
regiones subvencionadas de la Comunidad, es un factor

esencial para aumentar la cohesión económica y social,

por ejemplo, para facilitar la adaptación a los cambios
estructurales o para mejorar los logros en el ámbito de la
innovación en la formación,
(Enmienda n° 3/rev.)

Considerando 4o bis (nuevo )

Considerando que la Comisión presentará un informe
anual al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros
sobre las actividades del Fondo y sus repercusiones en la

cohesión económica y social, el mercado interior y el
empleo,

(Enmienda n° 4/rev.)

Considerando 7o bis (nuevo)

Considerando que la Comunidad, representada por la

Comisión y el BEI, ha participado en la redacción del
estatuto del FEI y será miembro de pleno derecho de los

organos de decisión del Fondo en una medida no inferior
a su participación financiera,
(*) DO C 37 de 11.2.1993, p. 20.
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TEXTO
PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS
POR EL-PARLAMENTO EUROPEO
(Enmienda n° 5/rev .)

Considerando 7° ter (nuevo)

Considerando que las operaciones del Fondo reflejarán
las orientaciones económicas y sociales establecidas por
las instituciones de la Comunidad y serán conformes con

un control posterior de la participación comunitaria en el
Fondo,

(Enmienda n° 6/rev .)
Considerando 9"

Considerando que debe garantizarse la necesaria coordi
nación entre las operaciones del Fondo y otros instrumen
tos financieros y presupuestarios de la Comunidad;

Considerando que la Comisión, en cooperación con el
BEI, debe garantizar y vigilar la necesaria coordinación
entre las operaciones del Fondo y otros instrumentos
financieros y presupuestarios de la Comunidad,

(Enmienda n° 7/rev .)
Considerando 9° bis (nuevo)

Considerando que la parte desembolsada de la participa
ción comunitaria y la parte exigible de capital comunita
rio serán financiadas enteramente por una nueva línea
presupuestaria,
(Enmienda n° 8/rev .)
Considerando 1 1" bis (nuevo)

Considerando que la autoridad presupuestaria decidirá,
en el marco del procedimiento anual, los créditos necesa
rios para garantizar la participación financiera,
(Enmienda n° 9/rev.)
Artículo único

La Comunidad Económica Europea, representada por la

La Comunidad Económica Europea, representada por la

Comisión, adquiere la condición de miembro del Fondo

Comisión, adquiere la condición de miembro del Fondo
Europeo de Inversiones en el respeto de los principios

Estatutos del Fondo, anexos a la presente Decisión

enunciados en la presente Decisión.

Europeo de Inversiones y, por la presente, aprueba los

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0079/93/rev.

Resolución que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión
del Consejo de una decisión sobre la participación comunitaria en el Fondo Europeo de
Inversiones

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(93)0003) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 235 del Tratado CEE
(C3-0037/93),
(')

DOC 37 de 11.2.1993, p. 20.
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— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial y las opiniones de la Comisión de Política Regional, Ordenación del Territorio y
Relaciones con los Poderes Regionales y Locales y de la Comisión de Asuntos Institucio
nales (A3-0079/93/rev.),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

2.

Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el

3.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

4.

Solicita la apertura del procedimiento de concertación en el caso de que el Consejo desee

5.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

6.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;
Parlamento;

apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

sustancialmente la propuesta de la Comisión ;

b) RESOLUCIÓN A3-0066/93

Resolución que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de una

conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con miras a la adopción
de un añadido al Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 236 del Tratado CEE,

Vista la carta del Consejo, de 3 de febrero de 1993, en la que se solicita el dictamen del
Parlamento sobre la propuesta de convocatoria de una conferencia de representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros con vistas a la adopción de un añadido al Protocolo
sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (C3-0036/93),

Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos, y de la Comisión de Política Regional,

Ordenación del Territorio y Relaciones con los Poderes Regionales y Locales,

— Vista su resolución provisional de 12 de febrero de 1993, sobre la convocatoria de una

conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros para aprobar un

añadido al Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inverrsiones ('),
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales (A3-0066/93),

A. Considerando que las conclusiones del Consejo Europeo, reunido en Edimburgo los días 1 1
y 12 de diciembre de 1992, contemplan la creación de un Fondo Europeo de Inversiones,

B. Considerando que la creación de este Fondo Europeo de Inversiones tiene por objeto
estimular la reactivación económica en Europa y, en particular, reforzar el mercado interior y
la cohesión económica y social y, asimismo, luchar contra el desempleo a través de las

inversiones en grandes proyectos de interés comunitario,

C. Considerando que la propuesta de añadido al Protocolo sobre los Estatutos actuales del BEI

prevé que, para decidir la creación del Fondo Europeo de Inversiones, el Consejo de
Gobernadores se pronuncie por unanimidad,

(')
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D. Considerando que se exige la unanimidad de los Estados miembros para modificar el
Protocolo sobre los Estatutos del BEI con miras a crear el Fondo Europeo de Inversiones y

que, por consiguiente, ya no es necesario exigir la unanimidad de los Gobernadores del BEI
para adoptar una decisión idéntica,

E. Considerando que en estas condiciones existe el riesgo de que la decisión de crear el Fondo
Europeo de Inversiones no llegue nunca a adoptarse debido a la oposición de un único.
Gobernador,

F. Considerando que en la perspectiva de una ampliación de la Unión Europea conviene tomar
en consideración el principio según el cual tales decisiones deben adoptarse por mayoría
cualificada,

G. Considerando que es fundamental que un añadido de este tipo pueda entrar en vigor sin que
sea necesario exigir la unanimidad de los Estados miembros y que conviene, por
consiguiente, prever para tales modificaciones una flexibilización de este principio,
1.

Solicita la siguiente modificación del apartado 1 del artículo 30 de la propuesta de la

Comisión de un añadido al Protocolo:

Artículo 30, apartado 1

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 . El Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de
Inversiones podrá decidir, por unanimidad, crear el
Fondo Europeo de Inversiones, con personalidad jurídica
y autonomía financiera y del que el Banco será miembro
o fundador.

1 . El Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de
Inversiones podrá decidir, por mayoría, de conformidad
con las modalidades establecidas en el artículo 10 de sus

Estatutos, crear el Fondo Europeo de Inversiones, con

personalidad jurídica y autonomía financiera y del que el
Banco será miembro fundador.

2.

Solicita la siguiente modificación del apartado 2 del artículo B de la propuesta de añadido al

Protocolo :

Artículo B, apartado 2

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

2.

El presente añadido entrará en vigor tras el depósito

del instrumento de ratificación por parte del último
Estado firmante.

3.

2. El presente añadido entrará en vigor en cuanto haya
sido ratificado por una mayoría de Estados miembros

que represente el 75% de la población total de la Unión
Europea.

Emite su dictamen favorable a la convocatoria de una conferencia intergubernamental con

miras a la adopción de un Protocolo adicional a los Estatutos del BEI siempre que se tomen en

consideración estas dos modificaciones y, asimismo, a condición de que se convoque una
conferencia interinstitucional destinada a permitir la adopción de un texto que deberían elaborar

de común acuerdo las tres instituciones, y otorga mandato a su delegación en la conferencia
interinstitucional para llevar a buen término estas negociaciones;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

los Parlamentos de los Estados miembros .
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14. Siderurgia europea

RESOLUCIÓN B3-0389, 0406 y 0415/93
Resolución sobre la siderurgia europea
El Parlamento Europeo,

— Vista su Resolución de 29 de octubre de 1992 sobre la situación de la siderurgia europea ('),
— Vistas las conclusiones del Consejo de 25 de febrero de 1993,

A. Considerando que la siderurgia europea necesita una estrategia industrial comunitaria entre

las empresas, las autoridades comunitarias y los Estados miembros, en especial para reducir
el exceso de capacidad, causa estructural de la crisis y crear una base industrial sana,

B. Considerando que del informe del Sr. Braun, se desprende claramente que:
la letra a) del articulo 53 del Tratado CECA es de difícil aplicación, incluso para una
buena parte de las empresas, puesto que presupone objetivos e intereses comunes que no
existen en el estado actual de cosas,

— en lo que respecta a los posibles cierres, no están garantizadas ni las condiciones
financieras ni, en especial, las primas de cierre,

— algunas empresas, que entrevén mejores perspectivas para el nivel de precios en los
próximos meses, supeditan su compromiso a contribuir al cierre de las instalaciones, a
un aumento importante de los precios,

— otras empresas, así pomo determinadas organizaciones sindicales nacionales, conside
ran necesario recurrir al artículo 58 del Tratado CECA,

C. Considera que la responsabilidad de la reestructuración incumbe a la industria, que no puede
permitirse un fracaso,

D. Considerando, sin embargo, que la Comisión no debería dudar en utilizar las competencias
que le confiere el Tratado CECA, si ello resultara necesario para el éxito de la reestructu

ración,

E. Considerando que :

— no deben ser sólo las empresas las que se encarguen de regularizar la situación, porque el
peligro de reforzar las posiciones de los más fuertes y de favorecer una carrera salvaje
hacia las ayudas de Estado (directas o indirectas) es demasiado grande,

— incluso en el caso de que se produzca un aumento de los precios, cosa que no es segura,
no se eliminara la causa de la crisis, antes al contrario, se corre el riesgo de crear la
ilusión de una crisis superada, sin que se hayan llevado a cabo las necesarias reducciones

de exceso de capacidad,

F. Considerando la importancia que, para la Comunidad Europea, tienen las relaciones
comerciales con el resto del mundo,

1.

Aprueba el cambio de la posición de la Comisión, tal y como se puso de manifiesto en la

reunión del Consejo de 25 de febrero de 1993, con respecto a su comunicación de noviembre de

1992: ello implica no sólo la aplicación de la letra a) del artículo 53 y de la letra b) del apartado 2
del artículo 56, sino también de los artículos 46, 65 y 66 del Tratado CECA; exige que, en caso de
que su plan fracase o de que se produzca un deterioro considerable de la situación, la Comisión
pueda aplicar las medidas previstas en los artículos 58 y 61 del Tratado CECA; lamenta que el
plazo fijado para la elaboración por parte de la industria de un programa de saneamiento venza el
30 de septiembre de 1993, puesto que la dramática situación del sector siderúrgico exige una
intervención lo más rápida posible, y pide a la Comisión que anticipe dicho plazo;
(')

Acta de esa fecha, parte II, punto 15 .
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2. Considera indispensable que se haga un esfuerzo máximo para movilizar el conjunto de los
medios presupuestarios disponibles CEE y CECA para hacer frente a los costes sociales y pide,

en consecuencia, la utilización de las reservas CECA —acero— así como de los medios

presupuestarios de los Estados miembros así como la modificación del convenio tipo entre la
Comisión y los Estados miembros para la fijación de las modalidades y de las condiciones para el
pago de las ayudas previstas en la letra b) del apartado 2 del artículo 56 así como del apartado 1 ,
letra c) del mismo artículo del Tratado CECA;

3 . Subraya que la aplicación de las medidas de acompañamiento en forma de apoyos de
carácter social de mejora de las estructuras y las posibles derogaciones del Código de Ayudas
deben quedar estrictamente condicionadas a un compromiso irrevocable, por parte de la
industria, de proceder a un programa voluntario de reducciones de capacidad;
4. Subraya la importancia, tras la realización del programa RESIDER, de utilizar los-Fondos
estructurales para la financiación de los programas de reconversión de las estructuras de
producción y de los puestos de trabajo; afirma de nuevo, además, la oportunidad de una nueva
definición del objetivo 4 para adaptarlo a este fin;

5 . Pide a la Comisión que le mantenga permanentemente informado sobre los progresos en las
relaciones comerciales con los países del este de Europa (PECO —Países de la Europa central y
oriental— y CEI) y con los Estados Unidos e insta a sus delegaciones interparlamentarias a hacer
un seguimiento de este tema a través de sus actividades;

6. Opina que debe negociarse un ajuste adecuado de los precios de las importaciones
procedentes de la Europa oriental y de la CEI pero que, en caso de fracasar, las negociaciones
deberían referirse asimismo a los contingentes arancelarios ;

7.

Exige que la Comunidad adopte una posición firme y coherente ante las inaceptables

decisiones de los Estados Unidos y pide a la Comisión que prosiga las negociaciones con objeto
de establecer un nuevo acuerdo multilateral ;

8. Pide a la Comisión que consulte oficialmente a las organizaciones sindicales acerca de la
definición de los objetivos generales y, de manera más especial, sobre la formulación de las
medidas sociales de acompañamiento;

9. Pide a la Comisión que, basándose en las conclusiones del Consejo de 25 de febrero de 1 993
y en las orientaciones expresadas por el Parlamento Europeo, precise:
— las operaciones presupuestarias necesarias para cubrir la totalidad de los costes sociales,
— el calendario exacto de las iniciativas que la Comisión tiene intención de aplicar como
consecuencia de las conclusiones del mencionado Consejo ;

10. Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo acerca de la situación, antes de la
reunión del Consejo del mes de mayo de 1993 ;

1 1.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

los Gobiernos de los Estados miembros .
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15. Programas Altener y Save — Gases de invernadero *
PROPUESTA DE DECISIÓN COM(92)0181 — C3-0274/92
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones
comunitarias de CO2 y otros gases de invernadero

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Artículo 1

Mediante la presente decisión se establece un mecanismo
de seguimiento de las emisiones de C02 en los Estados

miembros, con el fin de garantizar el logro en la Comu

nidad del objetivo de estabilización de las emisiones de

CO2 para el año 2000 en los niveles registrados en 1990, y

se prevé el establecimiento progresivo de un mecanismo

de seguimiento de los otros gases de invernadero según
se vaya elaborando una política a este respecto.

Mediante la presente decisión se establece un mecanismo
de seguimiento de las emisiones de C02 en los Estados

miembros, con el fin de garantizar el logro en la Comu

nidad del objetivo de estabilización de las emisiones de

CO2 para el año 2000 en los niveles registrados en 1990,
en los términos de las conclusiones del Consejo Medio
Ambiente-Energía de 29 de octubre de 1990, y se prevé el
establecimiento progresivo de un mecanismo se segui

miento de los otros gases de invernadero según se vaya

elaborando una política a este respecto.
(Enmienda n° 2)

Artículo 2, letra b), definición

Las emisiones totales de C02 en la Comunidad en el año
2000 y después deberán mantenerse al nivel del año de

referencia de 1990 o por debajo de éste.

Las emisiones totales de C02 en la Comunidad en el año
2000 y después deberán mantenerse al nivel del año de

referencia de 1990 o por debajo de éste, en el marco de
una estrategia comunitaria en la materia, y de conformi
dad con las conclusiones del Consejo Medio Ambiente
Energía de 29 de octubre de 1990.

(Enmienda n° 3)

Artículo 3, parte I, letra a)

a) Los Estados miembros elaborarán programas nacio

nales sobre las emisiones de CÓ2, que incluyan

estrategias y objetivos nacionales de emisión de C02
para limitar sus emisiones de C02, con el fin de
contribuir al logro del objetivo comunitario de esta
bilización del C02.

a) Los Estados miembros elaborarán y publicarán,
antes de finales de 1993, programas nacionales sobre

las emisiones de C02, que incluyan estrategias y
objetivos nacionales de emisión de C02 para limitar
sus emisiones de C02, con el fin de contribuir al

logro del objetivo comunitario de estabilización del
co2 .

(Enmienda n° 4)

Artículo 3, parte I, letra c), 4 guión

— una evaluación de las repercusiones económicas de
tas medidas antes citadas.

— una evaluación, que se hará pública, de las repercu
siones económicas de las medidas antes citadas, y de
la relación coste-eficacia de las distintas estrategias

tanto entre los diversos sectores como en el seno de
los mismos.
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

'

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 5)

Artículo 3, parte II

ción de las emisiones de CO2, así como medidas adopta

Los Estados miembros informarán sobre las políticas y
medidas tomadas a fin de aumentar la captación de las
emisiones de CO2, y las harán públicas, diferenciando

das para limitar las emisiones de los otros gases de

entre medidas nacionales e internacionales, así como

Los Estados miembros informarán asimismo sobre las

políticas y medidas tomadas a fin de aumentar la capta
invernadero (distintos del CO2) y para evaluar las reper
cusiones de estas medidas .

sobre los objetivos fijados y las medidas adoptadas para
limitar las emisiones de los otros gases de invernadero
(distintos del CO2) y para evaluar las repercusiones de
estas medidas .

(Enmienda n° 6)

Artículo 4, parte II
En función de los resultados de la evaluación, la Comi

En función de los resultados de la evaluación, la Comi

sión podrá plantear, en caso necesario y teniendo en
cuenta el reparto equitativo de la carga, todas las propues
tas convenientes sobre las medidas completas requeridas
con elfin de garantizar el logro del objetivo comunitario
de estabilización del CO2 y la limitación de las emisiones
de los otros gases de invernadero. El Consejo decidirá
sobre estas propuestas por mayoría cualificada tras con
sultar con el Parlamento Europeo y el Comité Económico
y Social .

sión planteará, en caso necesario y teniendo en cuenta el
reparto equitativo de la carga, todas las propuestas
convenientes sobre las medidas complementarias reque
ridas a los Estados miembros para garantizar el logro del
objetivo comunitario de estabilización del CO2 y la
limitación de las emisiones de los otros gases de inverna
dero. El Consejo decidirá sobre estas propuestas por
mayoría cualificada tras consultar con el Parlamento
Europeo y el Comité Económico y Social .

(Enmienda n° 7)
Artículo 5, letra a)

a) Con la entrada en vigor de la presente Decisión, los

a) Con la entrada en vigor de la presente Decisión, los

Estados miembros informarán a la Comisión de sus

Estados miembros informarán a la Comisión de sus

emisiones de CO2 en el año de referencia de 1990
basándose en las estadísticas de consumo de com

emisiones de C02 en el año de referencia de 1990
—

bustibles y en factores de emisión de CO2 aceptados

basándose en las estadísticas de consumo de

carburantes y combustibles (incluidos el gas
líquido, la combustión de residuos, el carbón de
madera, los gases de refinería, los gases de
vertedero, los gases de depuración, los aceites
residuales y los lodos, en la medida en que se
utilicen para la combustión)

en toda la Comunidad .

— y en factores de emisión de CO2 aceptados en
toda la Comunidad .

(Enmienda n° 8 )
Artículo 5, letra b)

b) La Comisión establecerá en cooperacion con los

b) La Comision establecerá en cooperacion con los

Estados miembros un inventario de las emisiones de

Estados miembros un inventario de las emisiones de

CO2 y otros gases de invernadero en la Comunidad.
Dicho inventario se elaborará a partir de los inventa
rios ya existentes de la Comunidad y de los Estados
miembros y tendrá en cuenta el progreso realizado

CO2 y otros gases de invernadero en la Comunidad.
Dicho inventario se elaborará a partir de los inventa
rios ya existentes de la Comunidad y de los Estados
miembros, pero será mejorado a fin de incluir las
mejores prácticas internacionales de recuento de las
emisiones a medida que se vayan desarrollando.

en los métodos internacionales relativos al recuento
de las emisiones.
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 9)

Artículo 5, letra c)

c) Los procedimientos y métodos para elaborar el
inventario y para estimar y comunicar las emisiones
de C02 serán determinados por la Comisión con
arreglo al procedimiento citado en el citado artícu
lo 8 .

c) Los procedimientos y métodos para elaborar el
inventario y para estimar y comunicar las emisiones
de C02 serán determinados por la Comisión con
arreglo al procedimiento citado en el artículo 8 . La

Comisión realizará controles independientes sobre la

Habilidad de la recogida de datos a nivel nacional y

verificará los métodos aplicados a ese fin a la luz de
los conocimientos y las prácticas internacionales en
vigor. La Comisión publicará los resultados de su
investigación.

(Enmienda n° 10)

Artículo 5, letra c bis) (nueva)

c bis) La Comisión creará un grupo de trabajo mixto
con países del EEE para controlar y evaluar los
métodos aplicados en este ámbito.

(Enmienda n° 1 1 )

Artículo 5, letra c ter) (nueva)

c ter) La Comisión creará grupos de trabajo en virtud
de los acuerdos de cooperación científica y tecnológi
ca con los Estados Unidos, Canadá y Japón para
controlar y evaluar los métodos y las estrategias
aplicados en este ámbito.

(Enmienda n° 12)
Artículo 5, letra d)

d) Los Estados miembros comunicarán cada año, antes
del (1 de agosto, a partir de 19..), a la Comisión los
datos relativos a las emisiones de CO2 del año

d) Los Estados miembros comunicárán cada año, antes
del (1 de agosto, a partir de 19..), a la Comisión los

anterior, así como las emisiones de otros gases de
invernadero, según se vaya disponiendo de metodo

anterior, así como las emisiones de otros gases de
invernadero, según se vaya disponiendo de metodo
logía y datos fiables. Los Estados miembros adopta

logía y datos fiables.

datos relativos a las emisiones de C02 del año

rán medidas para garantizar la armonización de los

métodos nacionales de medición y de recopilación de

inventarios.

(Enmienda n° 13 )

Artículo 5, letra d bis) (nueva)

d bis) El comité consultivo (propuesto en el artículo 8)
podrá especificar un procedimiento para llevar a
cabo comprobaciones independientes de la exactitud
de la recogida de datos a nivel nacional.
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 14)
Artículo 5, letra e)

e) La Comisión establecerá en el plazo de seis meses a
partir de su recepción un informe global de estos
datos que se transmitirá a los Estados miembros.

e) La Comisión establecerá, y hará público, en el plazo
de seis meses a partir de su recepción un informe
global de estos datos que se transmitirá a los Estados
miembros .

(Enmienda n° 15 )
Artículo 7

Seguimiento de las emisiones de COi y revisión de las
políticas energéticas nacionales

Suprimido

La comunicación de datos a que se refiere el artículo 5,
así como las medidas establecidas en los artículos 4 y 6,
se integrarán en la medida de lo posible en el proceso de
revisión de las políticas energéticas nacionales definidas
en la Resolución 86/C 241/01 del Consejo de 16 de
septiembre de 1986.
(Enmienda n° 16)

Artículo 8, apartado 1

1 . La Comisión estará asistida por un comité de
carácter consultivo compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la

1 . La Comisión estará asistida por un comité de
carácter consultivo compuesto por representantes exper
tos de los Estados miembros y presidido por el represen

Comisión .

tante de la Comisión .

(Enmienda n° 17)

Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis.

El Comité publicará sus órdenes del día al menos

dos semanas antes de cada reunión. Las reuniones del

Comité serán públicas. El Comité publicará las actas de
sus reuniones y mantendrá un registro público de decla
raciones de interés hechas por sus miembros.
(Enmienda n° 1 8)

Artículo 8, apartado 4
4. La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el
dictamen emitido por el comité e informará a éste de

4. La Comisión tendrá plenamente en cuenta el dicta
men emitido por el comité e informará a éste de cómo ha

cómo ha tenido en cuenta dicho dictamen .

tenido en cuenta dicho dictamen .

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0059/93
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativo a un mecanismo de seguimiento de las emisiones comunitarias de
C02 y otros gases de invernadero
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)0181 ),
— Consultado por el Consejo de conformidad con el artículo 130 S del Tratado CEE
(C3-0274/92),
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— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del

Consumidor y la opinión de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología (A3

0059/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

2.

Pide a la Comisión que modifique su propuesta en consecuencia, de conformidad con el

Parlamento, de acuerdo con la votación del texto de la misma;
apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE;

3.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

4.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

sustancialmente la propuesta de la Comisión ;

16. Rearme de Irán

RESOLUCIÓN B3-0175, 0177/rev., 0185 y 0393/93
Resolución sobre el rearme de Irán

El Parlamento Europeo,

A. Preocupado y consternado por el informe elaborado en noviembre de 1992 por el

representante especial de las Naciones Unidas, Sr. D. Reynaldo Galindo Pohl, sobre la
violación flagrante y sistemática de los derechos humanos en Irán,

B. Reconociendo que Irán está cada vez más cerca de poder desarrollar y utilizar armas
nucleares,

C. Haciendo hincapié en que Irán sigue aplicando una política exterior agresiva, y recordando la
condena por parte de los países del Golfo de la ocupación por las tropas iraníes de las islas de
Tumb y Abu Musa, pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos,

D. Profundamente preocupado por los recientes informes sobre los intentos del Gobierno de

Rafsanyani de adquirir armas nucleares, y por los informes según los cuales Estados de la

antigua Unión Soviética han trasladado a Irán científicos y ojivas nucleares que se

encontraban en dichos Estados,

E. Preocupado por los crecientes intentos del Gobierno de Rafsanyani de propagar el
fundamentalismo y exportar el terrorismo, con la intención de imponer la hegemonía de Irán
en la región del Oriente Medio, de por sí inestable e importante desde el punto de vista
estratégico,

F. Considerando que con ocasión del cuarto aniversario de la condena a muerte de Salman

Rushdie, el nuevo jefe espiritual iraní, Alí Jamenei, ha confirmado la sentencia y solicitado
al Gobierno británico que entregue al escritor a Irán para que pueda ejecutarse la sentencia,

1,

Condena la persistente violación de los derechos humanos en Irán, sobre todo por lo que se

2-

Encarga a su Subcomisión de Derechos Humanos que organice una audiencia sobre la

refiere a la persecución de las mujeres y las minorías religiosas;
situación de los derechos humanos en Irán ;

3 . Pide a la Cooperación Política Europea que adopte una política por la cual todos los Estados
miembros prohiban la venta o exportación a Irán de todas las armas y equipos, especialmente los

empleados en la producción de armamento de destrucción masiva;

4.

Insiste en la obligación por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros

de llevar ante la Justicia a personas y organizaciones que participan en el comercio ilegal con Irán
o que cooperan con sus agentes terroristas;
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5. Pide que se establezca una estrecha colaboración al respecto entre la Comunidad y sus
Estados miembros, por una parte, y los Estados herederos de la antigua Unión Soviética, por otra,
en el marco del convenio sobre la limitación de armamento;

6. Apoya la declaración del Consejo de Cooperación del Golfo de los días 8 y 9 de septiembre
de 1992, que expresaba su profunda indignación ante las iniciativas de ocupación de las islas de
Tumb y Abu Musa, lo que atenta contra la soberanía y la integridad territorial de uno de sus
miembros y pone en peligro la seguridad y la estabilidad de la región;

7.

Pide a la CPE que se ocupe inmediatamente de este asunto y que adopte las medidas

adecuadas a la luz de la información de que disponga;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la CPE, a los Gobiernos de

los Estados miembros y al Gobierno de Irán .

17. Acuerdos entre la Comunidad y los Nuevos Estados Independientes
RESOLUCIÓN A3-0073/93
Resolución sobre futuros acuerdos entre la Comunidad y los Nuevos Estados Independientes de
la antigua Unión Soviética
El Parlamento Europeo,

— Vistas sus Resoluciones de 9 de julio de 1992 sobre la cooperación económica entre la
Comunidad Europea y la Comunidad de Estados Independientes (') y sobre la ayuda de

urgencia a los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética (2), y de 17 de
septiembre de 1992 sobre las relaciones con la CEI (3),

— Tomando nota de las pruebas facilitadas en la audiencia de los días 10 y 11 de septiembre de
1992 sobre los problemas económicos y políticos de los Estados de la CEI, organizada
conjuntamente por las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad, de Relaciones
Económicas Exteriores, de Presupuestos, de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial y por la Delegación para las relaciones con las Repúblicas de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI),

— Tomando nota de las directrices de negociación facilitadas por el Consejo a la Comisión,
sobre la base de la información transmitida a su Comisión de Relaciones Económicas
Exteriores (4),

— Vista la propuesta de resolución del Sr. De Clercq y otros sobre la futura configuración de los
tratados que establezcan las relaciones comerciales y económicas entre la CE y las
Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes (B3- 1059/92),
— Vista la propuesta de resolución de los diputados Hoff y Woltjer sobre la utilización de las
capacidades de asesoramiento técnico existentes en la Comunidad Europea en el marco de la
ayuda a los Estados de la CEI (B3- 1060/92),
— Vistos el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y la opinión de la

Comisión de Energía, Investigación y Tecnología (A3-0073/93),

A. Considerando el gran potencial de cooperación económica y comercial entre la CE y los
Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión Soviética (NEI),
B. Considerando la necesidad de establecer firmes lazos contractuales con dichos países, así
como la necesidad de contribuir a su estabilización económica y política,
(')
(2 )
O

DO C 241 de 21.09.1992, p. 161 .
DO C 241 de 21.09.1992, p. 164. /
DO C 284 de 2.1 1.1992, p. 145 .

(4 )

PE 202.810.
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C. Considerando la crisis económica experimentada por los NEI, caracterizada especialmente
por:

— graves reducciones de la producción, las inversiones y los salarios reales,
— tendencia continua a la hiperinflación,

— perturbaciones del comercio y de los pagos entre los distintos Estados,

— crecientes presiones sobre el medio ambiente, especialmente a causa de la producción de
energía nuclear,

1.

Acoge con satisfacción la negociación de los acuerdos de asociación y cooperación con los

Nuevos Estados Independientes (NEI) de la antigua Unión Soviética;

2. Subraya que estos acuerdos deberán contribuir a establecer un orden político democrático
estable, a proteger los derechos humanos y los de las minorías y a crear una sólida economía de
mercado;

En relación con el comercio de bienes y servicios

3 . Recuerda la posición expresada en su mencionada Resolución de 1 7 de septiembre de 1 992
de que «la Comunidad debería considerar, junto con los Estados de la CEI, la posibilidad de
establecer una zona de libre comercio (con las salvaguardias temporales que sean necesarias)»,
considerando que los acuerdos que se negocian están lejos de alcanzar este resultado;

4.

Señala que algunos sectores (textil, CECA, productos nucleares) quedarán excluidos de la

liberalización —sobre la base de la cláusula de nación más favorecida (NMF)— prevista para los
proyectos de acuerdo, y señala que esto reducirá el valor de la cláusula NMF para nuestros
asociados; pide a la Comisión que elabore un informe sobre los posibles efectos en la producción

y el empleo si la Comunidad Europea decidiera liberalizar el comercio en los sectores
restringidos, en particular el siderúrgico y el textil ;

5.

Observa también que los acuerdos perseguirán el objetivo de la liberalización gradual del

área de servicios con un compromiso de moratoria en relación con el tratamiento nacional de la
prestación de servicios ;

6.

Acoge con satisfacción las disposiciones relativas a la no discriminación mutua en las

condiciones de empleo y de trabajo; el tratamiento NMF para el establecimiento y el
funcionamiento de empresas así como para la propiedad intelectual; la cooperación legislativa en
materia de aproximación de la legislación; la liberalización de los movimientos de capital;
7. Lamenta, sin embargo, que no se haya tomado aún ninguna iniciativa específica encami
nada a fomentar la creación por parte de los NEI de un sistema regional de tramitación de pagos,

con objeto de evitar nuevas interrupciones del comercio interestatal, según requería ei
Parlamento en su mencionada Resolución de 17 de septiembre de 1992;
En relación con la cooperación económica y financiera

8. Aprueba los principios generales de cooperación económica establecidos en los proyectos de

acuerdos; considera, sin embargo, que, habida cuenta de la grave situación del medio ambiente

en que se encuentran los NEI, es necesario potenciar y dar mayor apoyo a proyectos que se
ocupan de la protección del medio ambiente y, especialmente, de la seguridad nuclear, en peligro
debido a las tecnologías obsoletas ;

9.

Subraya la necesidad de incrementar la eficacia de los programas de asistencia técnica que

llevan a cabo la CE y los NEI, en particular acelerando procedimientos y descentralizando la
identificación y selección de proyectos; considera que los Consejos de cooperación establecidos

por los acuerdos deben tratar este problema con carácter prioritario;
10.

Insiste en la necesidad de prestar especial atención a la conversión de la industria de

armamento;

11.

Insiste en que la protección del medio ambiente y la eliminación de las agresiones al

mismo siguen siendo importantes objetivos económicos;
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12. Defiende con firmeza que los NEI deben tener acceso a los fondos del BEI para la
financiación de proyectos dentro de los objetivos de los acuerdos y que se debe garantizar una
coordinación eficiente de las diversas actividades que llevan a cabo la CE, el BERD, el BEI y los
Estados miembros ;

13 . Señala que los acuerdos propuestos no hacen frente al problema de la asistencia
macroeconómica a los NEI (apoyada por el PE en su mencionada Resolución de 17 de
septiembre de 1992);

En relación con la cooperación cultural

14. Acoge con satisfacción el establecimiento de la cooperación cultural en el marco de los
acuerdos ; defiende firmemente la aprobación inmediata de programas específicos, cómo
TEMPUS , para los NEI;
En relación con la cooperación institucional

15 . Acoge con satisfacción el establecimiento de un diálogo político entre la Comunidad y los
NEI, con objeto de fortalecer relaciones, apoyar los cambios políticos y económicos que se están
produciendo en dichos Estados y establecer nuevas formas de cooperación;
16. Considera, a la luz de sus anteriores resoluciones, en particular la de 18 de diciembre de
1992 sobre las relaciones económicas y comerciales entre la CE y los Estados bálticos ('), que el

respeto de los derechos humanos (en especial los de las minorías) y la aplicación de principios
democráticos, según se definen en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París para una nueva
Europa, son elementos esenciales de los acuerdos ;
17 . Subraya la necesidad de definir, en el texto de los acuerdos de asociación y cooperación, la
composición y el mandato de las comisiones parlamentarias mixtas propuestas; este mandato
debe incluir la competencia para examinar informes por parte del Consejo de Cooperación y
formular recomendaciones ;

18 . Considera que, dentro del marco de cooperación institucional propuesto, la CE y los NEI
deben examinar la posibilidad de organizar la cooperación sobre una base regional o subregional ;
En conclusión

19. Recuerda que, al ser consultado sobre la conclusión de los acuerdos, el Parlamento
Europeo tendrá que evaluar si sus prioridades han sido tomadas en consideración adecuadamente
por la Comisión y el Consejo;
*
*

*

20. Encarga su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comision, a los
Gobiernos de los Estados miembros y a los Gobiernos de las Repúblicas de Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, al de la Federación Rusa, y a
los de las Repúblicas de Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
(')

Parte II, punto 14 del Acta de esa fecha.
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18. Cierre de las cuentas del Parlamento Europeo para 1992
RESOLUCIÓN A3-0053/93

Resolución sobre el cierre de cuentas del Parlamento para el ejercicio de 1992
(gastos administrativos)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 79 del Reglamento financiero,

— Visto el apartado 3 del artículo 135 de su Reglamento,

— Vistos los artículos 8 y 9 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento
Europeo,

— Visto el informe de la Administración sobre la ejecución del presupuesto del Parlamento
Europeo para 1992 (PE 203.907),

— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A3-0053/93),

A. Considerando que el informe de la Administración observa que los créditos disponibles
pueden desglosarse de la siguiente manera:

— estado de previsiones de los créditos para el ejercicio financiero
1992

— créditos prorrogados del ejercicio 1991 a 1992
— automáticamente

(Artículo 7(1 )(b) del Reglamento financiero)
— por solicitud
(Artículo 7(1 )(a) del Reglamento financiero)

589.370.975 00 ecus

57.083.175,84 ecus
' o ecus
0 ecus

B. Considerando que los créditos disponibles se utilizaron como sigue:
Créditos de 1992

(a) compromisos para el ejercicio 1992
(b) pagos para el ejercicio 1992
— prórrogas automáticas a 1 993

(Artículo 7(1 )(b) del Reglamento financiero)
Créditos prorrogados del ejercicio financiero 1991

579.968.057,59 ecus
478.485.870,84 ecus
1 0 1 .482. 1 86,75 ecus

— pagos
con respecto a créditos prorrogados automáticamente de
1 99 1

49.564.484,84 ecus

— pagos con respecto a créditos para los que se solicitó una
prórroga de 1991

0 ecus

C. Considerando
que las disposiciones del Reglamento financiero establecen las siguientes
anulaciones :
anulaciones de créditos de 1992 que no se comprometieron
(incluidos los créditos procedentes de reservas en los

9.402.917,41 ecus
0 ecus

— anulaciones de créditos prorrogados automáticamente de 1 99 1 y

7.5 1 8.69 1 ,00 ecus

— anulaciones de los créditos para los que se solicitó una prórroga

0 ecus

capítulos 100 y 101 )

no desembolsados

de 1991 y que no se desembolsaron

1 . Toma nota de los resultados establecidos en las cuentas para el ejercicio 1992 y que se

habran de presentar a la Comision con arreglo al artículo 79 del Reglamento financiero, con el fin
de permitir elaborar la cuenta de gestión y el balance financiero consolidados, tras el examen
llevado a cabo por la Comisión de Control Presupuestario sobre la base de los artículos 8 y 9 de
las Normas internas ;
Créditos anulados

2.

Observa que:

a) aproximadamente 39 millones de ecus, que se habrían anulado de otra forma, fueron objeto

del nuevo procedimiento de «transferencias de recogida» para reforzar la línea 2000/3,
b) el índice de créditos anulados en 1992 ( 1,6%) no es directamente comparable, por tanto con
la cifra de 1991 (4,6%),
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c) los créditos que se anularon, no obstante, ascendieron a 9,4 millones de ecus e incluyeron un
importe de 85.000 ecus que no fue comprometido para el programa STOA, como se
pretendía, ni incluido en las transferencias de recogida,

d) el índice de anulación de créditos prorrogados de 1991 con arreglo al procedimiento
automático fue superior al 13% ;

Propuestas de decisión de hacer caso omiso

3. Observa que una serie de solicitudes para hacer caso omiso de la negativa de visado del
interventor se presentaron demasiado tarde para permitir a la autoridad superior solicitar el
dictamen y la información necesarios de la Comisión de Control Presupuestario, como lo
estipula el . apartado 64 de su Resolución (');
Política inmobiliaria

4. Toma nota de que, en 1 992 y en el sector de la política de edificios, se adoptaron decisiones
que entrañan consecuencias financieras importantes para las dos próximas décadas;
5 . Observa, no obstante, que esas decisiones violaron el Reglamento financiero, concretamen
te las normas referentes al procedimiento de licitación y compromiso previo; pide al interventor

que en el futuro se niegue a dar su aprobación en tales casos y que la administración de este sector
se adapte sin demora a la normativa financiera en vigor;

Evaluación de los recursos humanos y financieros (Screening)

6. Recuerda que los créditos destinados a 24 de los nuevos puestos creados en el organigrama
de 1992 siguen estando bloqueados en la reserva y continuarán estándolo hasta que la
Administración concluya de forma satisfactoria el ejercicio de evaluación de los recursos
humanos y financieros comenzado en 1992;
Cantinas, bares, restaurantes y economatos

7. Observa que en 1992 se puso de manifiesto la existencia de 5 cuentas bancarias no
registradas, no declaradas y no auditadas en este sector y que la gestión de este sector no ha sido
adaptada tampoco a las disposiciones del Reglamento financiero;
8. Encarga a la Comisión de Control Presupuestario que continúe con el examen del asunto de
las irregularidades en el sector de las cantinas, bares, restaurantes y economatos y que presente al
Parlamento un informe especial al respecto; con este fin, encarga al Secretario General y al
interventor que proporcionen al ponente toda la información necesaria, incluidos los resultados
de la auditoría externa ;

BUDG

9.

Señala que el importe que los proveedores del sistema de ordenadores BUDG han de

devolver a la institución es aún objeto de negociación y, por tanto, no apareee en el balance
financiero del Parlamento; considera que debería mencionarse en los comentarios del balance

financiero e insta a que se respete el apartado 2 del artículo 28 del Reglamento financiero;
*

*

10.
(')

*

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión.
DO L 146 de 11.06.1991 , p. 30.
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19. Acuerdos interinstitucionales
RESOLUCIÓN A3-0043/93

Resolución sobre la celebración y adaptación de los acuerdos interinstitucionales
El Parlamento Europeo,

— Visto el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 ('),
— Vista su Resolución de 7 de abril de 1992 sobre los resultados de las Conferencias
Intergubernamentales (2),

— Visto el artículo 121 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y las opiniones de la Comisión de

Asuntos Exteriores y de Seguridad y de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores
(A-0043/93),

A. Considerando la necesidad de adaptar los acuerdos interinstitucionales existentes en la

perspectiva de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea y de estipular nuevos
acuerdos con objeto de tener en cuenta los progresos de este Tratado,

B. Considerando que, con objeto de responder a una preocupación cada vez mayor de los

ciudadanos europeos, es necesario lograr que el proceso de toma de decisiones comunitario
sea mas transparente y contribuir de este modo a la reducción del déficit democrático en la

Comunidad,

C. Considerando que los principales ámbitos afectados por los acuerdos interinstitucionales se
refieren a la Unión Económica y Monetaria, a la política exterior y de seguridad común, a los
acuerdos internacionales de la Comunidad y al procedimiento legislativo comunitario,

D. Considerando que los acuerdos interinstitucionales celebrados entre el Consejo, la Comisión
y el Parlamento han transferido responsabilidades legislativas al Parlamento y han mejorado
el procedimiento legislativo y las relaciones entre las tres instituciones

Pide al Consejo y a la Comisión la negociación y celebración de acuerdos interinstitucio

nales en los siguientes ámbitos: la Unión Económica y Monetaria, la política exterior y de
segundad común, los acuerdos internacionales de la Comunidad y el procedimiento legislativo

comunitario;

2. Pide a la Comisión y al Consejo, respecto a la Unión Económica y Monetaria, que
concluyan un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre la aplicación, en el ámbito económico y

monetario y del sistema de tipos de cambio, y en lo relativo al nombramiento de los funcionarios
de las instituciones de la UEM, de los siguientes principios: responsabilidad democrática
apertura, transparencia y reducción del déficit democrático;

3. Propone que, en el ámbito económico, el Consejo y la Comisión se comprometan a trabajar
de común acuerdo con el Parlamento en la elaboración y actualización de las grandes

orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad, en la
evaluación de los programas de convergencia de los Estados miembros, en la elaboración de
recomendaciones relativas a los déficits excesivos y a la aplicación de sanciones, así como en la

elaboración del Derecho derivado relativo a la UEM;

^UC SQ- sometan a Ia aprobación del Parlamento la designación de los miembros del
Comité Monetario y del Comité Económico y Financiero, así como la investidura del Conseio de

Gobierno del Banco Central Europeo;

5. Pide que, respecto a la política exterior y de seguridad común, se tomen en cuenta los puntos
de vista del Parlamento sobre las opciones básicas de la PESC, y para ello es necesario que la
C)

DOC 224 de 31.8.1992.

(2)

DO C 125 de 18.5.1992, p. 81 .
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Presidencia y la Comisión informen regularmente al Parlamento; también debe ponerse en
práctica un mecanismo de seguimiento de los actos así como un procedimiento para que se
tengan debidamente en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo en las decisiones
más importantes (acciones de mantenimiento de la paz y acciones militares exteriores) (Artículo
J.7 del Tratado de la Unión Europea);

6. Considera, respecto a la adhesión, que el acuerdo debe contemplar la posibilidad para las
comisiones competentes y, en particular, para la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad,
de dialogar con la Comisión a partir del momento en que ésta elabore su dictamen, con objeto de
proporcionar elementos complementarios para la preparación de dicho texto. Respetanto en su
caso el carácter confidencial, la Comisión y el Consejo deberán informar periódicamente a la
comisión competente sobre la evolución de las negociaciones, con objeto de tener en cuenta la

posición del Parlamento en el desarrollo de las negociaciones;
7. Considera que, respecto a las asociaciones, el Parlamento debe conocer la sustancia y los
detalles del mandato que el Consejo piensa otorgar a la Comisión para las negociaciones.
Además, durante las negociaciones, la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad debe
conocer las dificultades que se presenten y señalar los principales problemas que colocarían al
Pleno en la imposibilidad de emitir un dictamen conforme;

8. Considera que, respecto a la aplicación del artículo 228 A del Tratado de la Unión, relativo a
las sanciones, el Consejo debe consultar al Parlamento antes de adoptar una decisión, en su caso,
a través de la comisión competente ;

9.

Considera que la Comisión debe solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia, si el

Parlamento lo solicita, sobre la compatibilidad de un acuerdo determinado con el sistemajurídico
comunitario;

10. Considera que, en el marco de la aplicación de las disposiciones relativas a la PESC, el
Consejo y la Comisión deben estar representados al más alto nivel posible en las reuniones de la
comisión competente y aceptar un turno de preguntas a puerta cerrada en comisión; las
instituciones deben establecer entre ellas una red informática para la transmisión de documentos,

como por ejemplo los proyectos de declaración;

1 1 . Considera que el Consejo debe consultar previamente a la Comisión de Asuntos
Exteriores y de Seguridad sobre las posiciones y acciones comunes que prevé, en su caso, a

través de la Mesa de dicha comisión ; las declaraciones deben comunicarse con carácter

prioritario al presidente de la comisión antes de su difusión; un plazo de gracia de algunas horas

daría al Parlamento la posibilidad de manifestar reservas sobre un texto determinado, antes de
que éste se dé a conocer;

1 2.

Considera que cada Presidencia debe transmitir al Parlamento, al finalizar el semestre, un

informe escrito sobre el curso dado a las iniciativas del Parlamento; este informe debe mencionar

explícitamente todas las propuestas presentadas e indicar, para cada una de ellas, la acción
emprendida; la Comisión debe actuar de manera análoga en lo relativo a sus competencias
específicas;

13. Considera que, respecto a los acuerdos internacionales en los que el Parlamento y el
Consejo comparten la responsabilidad del proceso de toma de decisiones, el Parlamento debe
participar al mismo nivel que el Consejo tanto en la definición de las directrices de negociación
como en su seguimiento; de conformidad con la tradición parlamentaria, el Parlamento Europeo
puede estar representado en las conferencias internacionales con objeto de estar plenamente
informado en el ejercicio de sus competencias en materia de PESC y de procedimiento de
dictamen conforme ;

14. Considera que debe precisarse, respecto al procedimiento legislativo, cuál es la influencia
del Parlamento en el procedimiento de consulta, incluso en caso de nueva consulta, de
conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1992 ('), así como en el
procedimiento de cooperación;

15 .

Otorga a su delegación en la Conferencia Interinstitucional, por la presente resolución, el

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

mandato de negociar estos acuerdos con el Consejo y la Comisión;
los Parlamentos de los Estados miembros .

(')

Asunto C-65/90, Parlamento/Consejo, Recopilación del Tribunal de Justicia, 1992, p. 4.593 .
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20. Tráfico marítimo en los mares Adriático y Jónico
RESOLUCIÓN A3-0067/93

Resolución sobre el desarrollo de los transportes marítimos y del sistema portuario en los mares
Adriático y Jónico

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de resolución presentada por el Sr. Sarlis sobre los transportes marítimos y
los puertos comunitarios del Mar Adriático y del Mar Jónico (B3-0881/92),

— Vista la Declaración sobre los puertos y los transportes marítimos del Adriático y del Jónico,
aprobada por la Comisión de Transportes y Turismo en Nápoles el día 28 de marzo de 1992 a
la conclusión de una audiencia pública (') en la que participaron los ministros de Transportes
de la República de Eslovenia, la República de Croacia, la República Federada de
Montenegro y la República de Albania, así como numerosos representantes de puertos
griegos, italianos y de terceros países ribereños de estos mares,

Vistas sus resoluciones de 16 de noviembre de 1988, sobre una política portuaria europea (2),
de 13 de diciembre de 1990, sobre el desarrollo de la política común de transportes desde la
perspectiva de la conclusión del mercado interior (3) de, 9 de julio de 1991 , sobre los
transportes combinados en la CEE: una situación en movimiento (4), de 12 de junio de 1992
sobre los transportes en el Mediterráneo (5), de 12 de junio de 1992, sobre Horizonte 2000-'

Transportes en Europa (6),

Vista su resolución de 15 de diciembre de 1992 sobre la obstaculización del transporte por

carretera, ferrocarril y vía aérea ocasionada por la guerra en la antigua Yugoslavia (7),

Vistas las directrices de negociación remitidas por el Consejo a la Comisión para la

celebración de un protocolo financiero CEE/Eslovenia (8),

— Vistas las decisiones adoptadas en Maastricht el 10 de diciembre de 1991 y en particular el

artículo 75, relativo a los transportes, los artículos 129 B, C y D relativos a las redes
transeuropeas, así como el artículo 1 30 D relativo a la creación de un Fondo de cohesión,

Vistas las propuestas de la Comisión para dotar a la Unión de los medios para lograr sus
1992 sobre la comunicación de la Comisión «Del Acta Única al post Maastricht — los

ambiciones (COM(92) 2000-2001 — paquete Delors II) y la resolución de 10 de junio de
medios de nuestras ambiciones» (9),

Vistas sus precedentes resoluciones sobre las catástrofes marítimas ocurridas desde 1978, en
particular la de 1 8 de abril de 1 99 1 sobre las catástrofes navales de Génova y Livorno ( l0),' de
16 de septiembre de 1992 sobre los daños al medio ambiente causados por los vertidos de
petróleo desde buques de 17 de diciembre de 1992 sobre el accidente y la marea negra en
La Coruña ( l2) y de 21 de enero de 1993 sobre del desastre del petrolero Braer ( l3) así como
su dictamen de 26 de octubre de 1990 sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el

que se crea un registro comunitario de buques ( l4),

— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A3-0067/93),
(' )

PE 200.286/def. y PE 20 1 .33 1 .

(8)

PE 203.105 .

(2) DOC 326 de 19.12.1988, p. 61 .
(3) DOC 19 de 28.1.1991 , p. 241 .
(4) DO C 240 de 16.9.1991 , p. 64 (PE A3- 178/91 ).
(5) DO C 176 de 13.7.1992, p. 250 (PE A3-120/92).
(6) DO C 176 de 13.7.1992, p. 246 (PE A3-1 15/92).
(7) Acta de 15.12.1992, parte II, punto 16.
(9) DO C 176 de 13.7.1992, p. 74.
(10) DO C 129 de 20.5.1991 , p. 132.
(") DO C 284 de 2.1 1.1992, p. 80.

02) Acta del 17.12.1992, Parte II, p. 29 (PE 163.454).
03) Acta del 21.1.1993, Parte II, p. 1 (PE 163.895).
04) DO C 295 de 26. 1 1 . 1990, p. 659.
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A. Considerando^ que la cuenca del Adriático y del Jónico tiene un interés comunitario
indudable al incluir a dos Estados miembros, Italia y Grecia,

B. Considerando que esta zona desempeña una función estratégica en las relaciones exteriores
de la Comunidad desde la región balcánica hasta las repúblicas de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) ribereñas del Mar Negro, por estar situada en el centro del Mediterrá
neo y de las comunicaciones con el Extremo Oriente,

C. Considerando que el pasillo Adriático-Jónico se compone actualmente de seis estados

ribereños (Italia, Grecia, Albania, Serbia-Montenegro, Croacia y Eslovenia), con una
población total de 94,1 millones de personas,

D. Considerando que el cambio de las condiciones geopolíticas del continente desde 1989
también ha tenido profundas repercusiones para el pasillo Adriático-Jónico, abriendo nuevas
posibilidades de desarrollo del sistema de comunicaciones,
E. Considerando que, con vistas a una segunda Conferencia paneuropea sobre las infraestruc
turas de transporte, prevista para finales de 1993 — principios de 1994, deberá profundizarse

el desarrollo de los sistemas de comunicaciones entre el área sureste de la Comunidad, las

regiones del curso central del Danubio y las regiones del Mar Negro, así como el desarrollo
de las comunicaciones marítimas del Mediterráneo, teniendo en cuenta la función de

reequilibrio que esta decisión puede desempeñar respecto a la zona de los puertos
hanseáticos del «Northern Range»,

F. considerando la evolución de la crisis yugoslava, que desgraciadamente hace esperar un

proceso de pacificación largo y complicado que tendrá repercusiones negativas para las

relaciones económicas y los intercambios comerciales entre las diferentes repúblicas y entre
éstas y el resto de la región balcánica,

G. Considerando que Grecia es el estado de la región más expuesto a los efectos de la crisis de la
antigua Yugoslavia y corre el riesgo de quedar seriamente aislada en la red de comunica
ciones con el resto de la comunidad si no se encuentran con rapidez alternativas válidas,

H. Considerando la necesidad de realización de una red transeuropea entre Italia, Grecia y las

regiones balcánicas, precisamente como alternativa válida y necesaria al sistema de enlace
de Grecia con el resto de Europa,

I. Considerando, por tanto, que en la elaboración por la Comisión del «Master Plan» relativo a
una red comunitaria de puertos deberá tenerse en cuenta la potenciación de la comunicación

intracomunitaria entre Grecia e Italia, fortaleciendo los enlaces entre los puertos de cada uno

de estos países de acuerdo con las diferentes especializaciones del transporte y el flujo de
pasajeros existentes o que podrían crearse,

J. Considerando que una solución positiva de la situación en Oriente Medio permitirá
intensificar las rutas intercontinentales hacia el Extremo Oriente, facilitando el acceso al

Mediterráneo de los grandes buques portacontenedores transoceánicos de cuarta generación
y organizando mediante transbordos el enlace con los puertos del norte del Adriático,
K. Considerando la necesidad de relanzar asimismo las rutas de navegación hacia los puertos de

la región del Mar Negro, cuya potenciación puede constituir a corto y medio plazo un
complemento válido para los sistemas ya programados de enlace terrestre entre los países de
la Comunidad y la Europa del Este, incluidas las repúblicas de la CEI,

L. Considerando que la necesidad de una mayor integración de los puertos adriáticos y jónicos
con el fin de aumentar su grado de eficiencia y competitividad a escala comunitaria hace
impostergable y urgente, especialmente por lo que se refiere a los puertos italianos, la
adopción de un plan de puertos encaminado a una mayor concentración de los recursos
financieros públicos, así como la reforma de las administraciones portuarias,
M. Considerando la importancia que para la región en cuestión tiene la protección del medio
ambiente y la seguridad en el mar, teniendo en cuenta el alto número de pasajeros
transportados, así como la particular configuración del Adriático,
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N. Considerando las nuevas oportunidades que pueden originarse con la liberalización del

cabotaje marítimo, especialmente por lo que se refiere al tráfico «ship-coast» por las rutas

Adriático-Jónico mediante una política comunitaria positiva del transporte marítimo y la
adopción del registro comunitario EUROS ,

O. Considerando las visitas efectuadas por una delegación de la Comisión de Transportes y
Turismo del 17 al 20 de junio de 1992 a los puertos de Trieste, Venecia, Rávena y Ancona
(Italia) así como la realizada por el ponente del 18 al 21 de septiembre de 1992 a los puertos
del Pireo, Patras e Igumenitsa (Grecia) del 2 al 3 de octubre de 1992 a los puertos de Brindisi,
Tarento y Barí (Italia) y del 28 al 29 de enero de 1993 a los puertos de Capodistria-Koper
(Eslovenia) y Fiume-Rijeka (Croacia),

P. Considerando la oportunidad que se ofrece para la promoción de la navegación, desviando
parte del transporte terrestre regional hacia la navegación de cabotaje y un considerable
volumen del transporte europeo de larga distancia en dirección norte-sur hacia la navegación

marítima,

Políticas de desarrollo del pasillo Adriático-Jónico

1 . Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros interesados que, en colaboración

con el Parlamento Europeo, obren con el fin de que el pasillo Adriático-Jónico se convierta en un
auténtico «sistema integrado marítimo y portuario» de interés comunitario;

2. Considera que el «Master plan» de los puertos europeos, actualmente en elaboración por
parte de la Comisión, ha de indicar, de acuerdo con los Gobiernos griego e italiano, los puertos de
interés comunitario y nacional en los que se concentrarán los recursos financieros y ha de
potenciar las infraestructuras terrestres de enlace con las grandes redes viarias; el enfoque y la

concepción intermodal de las redes transeuropeas de transporte deberán coordinarse de manera
que se conceda prioridad al transporte por vía navegable y ferrocarril sobre el transporte aéreo v
por carretera,

3. Considera indispensable que, de acuerdo con las autoridades competentes de los Estados
ribereños, se proceda a la armonización de las normas que regulan la navegación marítima, la
normalización de los servicios portuarios, una colaboración más estrecha en la integración de los
servicios telemáticos, la armonizáción progresiva de las tarifas y las tasas portuarias y de normas
de segundad a bordo de los buques y en las operaciones portuarias de embarque y desembarco, la
utilización de remolcadores y el pago de los derechos portuarios de remolque;

4. Considera indispensable la inmediata ejecución de los programas de potenciación y

reorganización de las infraestructuras portuarias de la costa italiana procediendo:
— a la reorganización de la gestión del muelle VII del puerto de Trieste,

a la reorganización de las infraestructuras del puerto de Venecia mediante el traspaso de las
actividades marítimas a la zona portuaria de Marghera,

al dragado del puerto-canal de Rávena para garantizar la plena navegabilidad de la
instalación portuaria; a la realización de la nueva carretera nacional E 55 para facilitar el

enlace con la red viaria principal internacional,

a la terminación de los trabajos de enlace del puerto de Ancona con la red viaria,
a la plena utilización, con fines portuarios, de las nuevas infraestructuras construidas en el

puerto de Barí así como a la duplicación de la carretera nacional de Ofantina,
— a la potenciación ferroviaria de los enlaces del puerto de Brindisi; a la terminación de las
obras portuarias de Tarento; a la realización de un centro intermodal funcional en los puertos
de Brindisi y Tarento;

5. Considera de importancia prioritaria, por lo que se refiere a los puertos griegos, que:
se garanticen los recursos financieros para asegurar la puesta en marcha de los programas de
potenciación de los puertos de Patras e Igumenitsa y otros puertos del oeste de Grecia, con la
realización de las nuevas vías de comunicación con Atenas, Volos, Kalamata y Salónica,
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se ejecuten los proyectos de enlace de la red ferroviaria entre Patras y Atenas mediante una
línea cuyo ancho sea el mismo que el de la linea Atenas-Salónica-exterior y entre Igumenitsa
y la Grecia septentrional,

se ejecuten los proyectos de enlace de la red de autopistas entre Igumenitsa y Salónica, entre
Igumenitsa y Volos y entre Igumenitsa, Patras y Kalamata;

6. Considera que en el ámbito de las negociaciones para los acuerdos de cooperación
económica y comercial de la Comunidad Europea con las repúblicas de la antigua Yugoslavia y
del acuerdo ya concluido con Albania, así como los protocolos financieros respectivos deben
examinarse :

— los programas de desarrollo del puerto de Koper en Eslovenia, dando prioridad a un nuevo
enlace por carretera con Trieste y con la autopista hacia Ljubljana,
— las decisiones de potenciación del puerto de Rijeka dando prioridad a la conclusión de la
autopista hacia Zagreb,

1

— los programas de desarrollo de los puertos de Bar y Durres, comprobando el sistema de
enlaces con las regiones interiores,

— el plan de los enlaces terrestres con los puertos respectivos con el fin de garantizar un acceso
rápido y eficiente a los mismos;

7.

Pide a las autoridades competentes a escala comunitaria y de los Estados que coordinen los

programas de expansión de cada uno de los puertos con el fin de evitar la dispersión de enormes
recursos financieros públicos y la consiguiente utilización por debajo de las posibilidades de
infraestructuras e instalaciones importantes de las zonas portuarias;

8.

Opina que es necesario prever la creación y/o la potenciación de centros interportuarios o

intermodales con fácil acceso a las grandes redes de comunicación para favorecer el desarrollo
de los transportes combinados y de transportes especializados;

9. Opina que también en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte deben preverse
programas de infraestructura coherentes con los intereses europeos del sector en cuestión, por lo

tanto, también en función de la potenciación del paso de tráfico de tránsito, por los puertos de los

Alpes, teniendo en cuenta los recientes acuerdos celebrados con Austria, Suiza y Eslovenia;

10. Opina que a escala nacional, y en particular por parte de los Gobiernos italiano y griego,
han de promulgarse disposiciones compatibles con la legislación comunitaria sobre la libre
competencia y que prevean:

— una nueva definición de las funciones de la autoridad portuaria encargada de la administra
ción de los puertos,

— la reducción de la presencia pública en la administración de las actividades portuarias de
embarque y desembarco y de movimiento y manipulación de mercancías,

— la pluralidad de los agentes empresariales en las operaciones portuarias y en el movimiento y
la manipulación de mercancías, así como la racionalización de los servicios adyacentes,
— la supervisión de las condiciones de trabajo y de seguridad de los trabajadores portuarios;
1 1 . Subraya la necesidad de incentivar todas las modalidades de cooperación para fortalecer y
aumentar la eficacia y disminuir los costes del sistema de transbordadores entre Grecia e Italia,
en particular, entre los puertos de Brindisi, Bari y Ancona y los de Patras, Igumenitsa y Durres;
12. Pide que se preste atención a la necesidad de que en la cuenca en cuestión se fomente un
desarrollo sostenible y compatible con la calidad del medio ambiente, en particular, marino: el
probable aumento del transporte no debe comprometer en ningún caso la protección del medio
ambiente y la seguridad en el mar; por lo demás, para el transporte de mercancías peligrosas en
general y para el medio ambiente en particular es necesario que, también en estas regiones, la
Comunidad Europea garantice el más riguroso respeto de las disposiciones de los convenios de la
OMI y de MARPOL;

v
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13 . Insiste a este respecto en la necesidad de armonización según las normas más elevadas a
nivel comunitario de los controles en los puertos y en las zonas costeras, así como de aumentar el

nivel de seguridad de la navegación previendo la adopción del sistema «Vessels Traffic System»
(VTS) (Servicio de Tráfico de Embarcaciones) así como de la construcción naval, destacando en

este contexto la función indispensable de las tecnologías más avanzadas ;

14. Considera que en el ámbito de la función de servicio público desempeñada por los enlaces
de trasbordo de pasajeros debe procederse a una política de tarifas que incluya también al
servicio ferroviario, con vistas a la instauración de una tarifa común de carácter intermodal ; es

necesario asimismo que no se levanten barreras entre los Estados miembros a la libre prestación
de servicios de transporte marítimo entre los puertos de la región por parte de las navieras de la
Comunidad con respecto a otros armadores que operen con buques de pabellón comunitario,
invocando limitaciones de la libre competencia derivadas de convenios internacionales (COTIF,
etc .);

15 .

Considera que ha de concederse más valor a las «zonas francas portuarias» existentes en

los puertos de Trieste, Venecia y Astakos y en los puertos de las repúblicas de la antigua
Yugoslavia, debido a la función positiva que pueden desempeñar en la intensificación de los
intercambios comerciales a niveles competitivos;
Disponibilidad de recursos financieros

16.

Pide a las diferentes instituciones implicadas en el desarrollo del pasillo Adriático-Jónico

que, respetando el principio de subsidiariedad, pongan disposición los recursos financieros
necesarios para el conjunto de las iniciativas vinculadas a la potenciación de las infraestructuras
portuarias, al sistema de enlace con la red viaria, ferroviaria, fluvial y multimodal así como a la

creación de los centros intermodales previstos y definidos en el plan;

17. Señala, en particular, los siguientes instrumentos financieros por este orden:
— las financiaciones previstas por los Gobiernos italiano y griego,
— la utilización de los fondos previstos en el presupuesto de la Comunidad para los diferentes
programas relativos al desarrollo de los transportes, en particular:
a) el nuevo fondo de cohesión previsto por el tratado de Maastricht, que afecta a Grecia,
b) la utilización de parte de los fondos estructurales por las regiones comunitarias
adriáticas que forman parte del objetivo 1 ,

c) el recurso a los instrumentos financieros para el medio ambiente (por ejemplo LIFE) ('),
d) la financiación ad hoc del plan sobre el sistema Adriático-Jónico,

e) la posibilidad ofrecida por las intervenciones del BEI (teniendo en cuenta también el
reciente acuerdo financiero concluido entre el BEI y la AELC),

— las financiaciones previstas para los transportes en el ámbito de la renegociación de los
acuerdos de cooperación económica y comercial con las repúblicas de la antigua Yugoslavia
y Albania,

— las financiaciones previstas por los autoridades regionales y las autoridades portuarias,
— las intervenciones financieras de los agentes privados;
*
*

*

18 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos de las Repúblicas de
Eslovenia, Croacia, Montenegro y Serbia, a la antigua república yugoslava de Macedonia y
Albania, así como a la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT) y al Consejo de
Europa.
(')

DO L 206 de 22.7.1992, p. 1 .
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21. Seguridad vial
RESOLUCIÓN A3-0014/93

Resolución sobre un programa de acción comunitario en materia de seguridad vial
El Parlamento Europeo,

— Vistas las propuestas de resolución presentadas por los diputados :
a) da Cunha Oliveira, sobre la catástrofe ecológica de la Región Autónoma de Madeira
(B3-0248/90),
b) Ferri, sobre la armonización de las normas comunitarias relativas a la seguridad en
carretera (B3-0840/90),

c) Stewart y Smith, sobre la tragedia del Scandinavian Star (B3-0893/90),
d) Kostopoulos, sobre la elaboración de una directiva comunitaria para el control de la
observancia de las medidas de seguridad en los buques de pasajeros y la aplicación de
severísimas sanciones, hasta la exclusión del transporte comunitario, a los posibles
infractores (B3 - 1069/90),

e) Stewart y otros, sobre el trágico accidente de autocar en Joigny (cerca de París)
(B3- 1300/90),

f)

McMillan-Scott y Mclntosh, sobre accidentes de autocar en autopistas francesas
(B3- 1665/90),

g) Braun-Moser, sobre la reducción de los accidentes de tráfico nocturnos mediante el
marcado obligatorio de los laterales en la parte posterior de los camiones con bandas
reflectantes horizontales (B3- 1 7 1 4/90),

h) Muscardini y otros, sobre la presencia de un segundo conductor en los autocares de
turismo y en los coches de línea (B3- 1867/90),
i) Kostopoulos, sobre la necesidad de que los automóviles de todas las categorías vayan
equipados con sistemas de protección de los pasajeros (B3- 1975/90),
j ) . Staes, sobre las pruebas automovilísticas en vías públicas (B3- 1985/90),
k) Braun-Moser y Klepsch, sobre el establecimiento de un Consejo Europeo de seguridad
vial (B3-02 10/91 ),

1) Kostopoulos, sobre la seguridad vial en las carreteras nacionales griegas (B3-0672/91 ),
m) Moretti , sobre el tipo de material que debe utilizarse para la pavimentación de las
calzadas (B3-0676/91 ),

n) Kostopoulos, sobre la seguridad de navegación y la protección del Mediterráneo
(B3-07 10/91 ),

o) Muscardini, sobre la catástrofe del petrolero Haven (B3-0875/91 ),
p) Muscardini y otros, sobre los trabajos en las autopistas (B3- 1069/91 ),
q) Stewart, sobre el registro de buques EUROS (B3- 1095/91 ),
r)

Smith y otros, sobre la seguridad de los pasajeros en vehículos distintos de los turismos
(B3- 1256/91 ),

s)

Valverde López, sobre un sistema coordinado de servicios de socorro en carretera por
helicóptero en la Comunidad Europea (B3- 1297/91 ),

t)

Muscardini, sobre los cortes de carreteras (B3- 1467/91 ),

u) Muscardini, sobre las medidas en favor de los minusválidos en el sector de los

transportes aéreos (B3- 1 746/9 1 ),
v) Fernández-Albor, sobre la realización de un plan integral de seguridad marítima
(B3- 1947/91 ),

— Recordando sus Resoluciones de 13 de marzo de 1984 ('), de 18 de febrero de 1986 (2) y de
15 de junio de 1987 (3) sobre la seguridad vial ,
(■)

DO C 104 de 16.4.1984, p. 38 .

(2 )
O

DO C 68 de 24.3 . 1986, p. 35 .
DO C 190 de 20.7.1987, p. 18.
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— Visto el Acuerdo europeo relativo a los transportes internacionales de sustancias peligrosas
por carretera ADR ( 1959),

— Vista la Convención de Viena sobre la circulación y la señalización viales ( 1968) y el
Acuerdo europeo de Ginebra ( 1971 ),

— Vista la Comunicación de la Comisión de 9 de enero de 1989, «Seguridad vial: una prioridad
comunitaria» (CC)M(88)0704),

— Visto el informe del grupo de expertos de alto nivel sobre una política europea de seguridad
vial,

— Vistos los diversos estudios realizados sobre los efectos positivos para la seguridad vial de
un servicio de invierno bien organizado,

— Vista la audiencia pública organizada por la Comisión de Transportes y Turismo de 28 de
mayo de 1991 sobre la seguridad vial (PE 151.106), así como las numerosas informaciones
escritas que le habían transmitido las organizaciones interesadas,
— Vista la Resolución del Consejo, de 21 de junio de 1991 , sobre un programa de acción
comunitario en materia de seguridad vial ('),
— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A3-0014/93 ),

A. Considerando la hecatombe producida por los accidentes de la carretera que causan cada año
más de 50.000 muertos y de 1 .700.000 heridos (de los cuales quedan unos 150.000 inválidos
permanentes) en la Comunidad,

B. Estimando esta situación y los sufrimientos humanos que de ella se desprenden inaceptable
desde el punto de vista social y moral, así como económico, con un coste cuyo valor supera el
2% del producto nacional bruto de los Estados miembros, por lo que las exigencias en
materia de seguridad deben constituir una prioridad,

C. Estimando que las políticas de seguridad vial que se siguen en los distintos Estados

miembros necesitan un nuevo impulso y que la Comunidad debe desempeñar un papel
fundamental para marcar progresos en la lucha contra la inseguridad vial, puesto que es más

eficaz una acción común que unas medidas adoptadas de forma individual y no coordinada
por los Estados miembros,

D. Considerando que es muy necesario un enfoque europeo de la seguridad vial, habida cuenta
de que cada vez son más los ciudadanos comunitarios que circulan en otros Estados
miembros,

E. Observando que los datos estadísticos relativos a los accidentes de carretera ponen de
manifiesto una gran disparidad entre los Estados miembros en cuanto a la seguridad vial y a
su incidencia en las diferentes categorías de usuarios y que, por consiguiente, una acción
comunitaria coordinada que apunte a una aproximación de los niveles de seguridad haría
progresar mucho más rápidamente que en la actualidad la lucha Contra esta calamidad,

F. Considerando que los avances de la medicina y las divergencias existentes entre los

diferentes Estados miembros en lo que concierne a los criterios estadísticos relativos al lapso
transcurrido entre el accidente y la defunción imponen una adaptación realista y la
armonización de la recogida de los datos referentes a los accidentes mortales,

G. Observando la decisión adoptada en Maastricht de modificar el apartado 1 del artículo 75 del
Tratado de la Unión Europea y de prever en su letra c) la adopción de medidas que permitan
mejorar la seguridad de los transportes, respetando la autonomía de decisión de las
autoridades competentes, de acuerdo con el principio de la subsidiariedad,
H. Observando que en el origen de la gran mayoría de los accidentes de circulación se

encuentran factores humanos y que, en consecuencia, es necesario actuar prioritariamente
sobre las causas humanas de los accidentes de carretera,

(■)

DOC 178 de 9.7.1991 , p. 1 .
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I.

Considerando que la presión cada vez mayor de la competencia en el transporte de
mercancías por carretera ha dado lugar a menudo a que los conductores no respeten las
limitaciones de velocidad y los períodos de descanso y a que se sobrecarguen los vehículos,
lo cual constituye un factor esencial de muchos accidentes graves,

J.

Consciente de que la mayor parte de los accidentes se producen en las aglomeraciones

urbanas y que muchas de las víctimas son peatones, que constituyen, junto con los ciclistas y
los motoristas, las categorías de usuarios más vulnerables,

K. Comprobando que los conductores jóvenes y sin experiencia tienen necesidad de una
campaña de asistencia reforzada y adaptada,
L. Consciente de que una acción comunitaria en materia de seguridad vial sólo puede causar
efectos importantes y duraderos en el marco de una estrategia global de prevención fundada
en la mejora de :
a) los comportamientos de los usuarios de la carretera,
b) la concepción, construcción, equipamiento y mantenimiento de los vehículos,

c) la calidad de la red viaria y la señalización vial,
d) los socorros y la asistencia a los heridos,

M. Lamentando que, a pesar de las resoluciones anteriores de 13 de marzo de 1984 y de 18 de
febrero de 1986, en las que el Parlamento Europeo propuso claramente un programa de
medidas legislativas comunitarias en materia de seguridad vial, la Comisión aún no haya
presentado un programa en este sector,
N. Considerando que es necesario recolectar, tratar y analizar datos estadísticos, técnicos,
científicos y económicos para suministrar a la Comunidad y a los Estados miembros las
informaciones que deben permitirles tomar las medidas indispensables para la seguridad en
todos los medios de transporte y que, por consiguiente, es necesario crear a nivel comunitario
una instancia consultiva en este ámbito que tendrá, entre otras, la función de establecer, de
manera rigurosa, los antecedentes de los responsables de accidentes corporales, con ayuda
de un fichero de infractores, lo que permitirá, en el futuro, una mejor orientación de las
medidas preventivas,

O. Recomienda que las disposiciones adoptadas en el ámbito de la seguridad vial no puedan
tener como efecto la restricción del ejercicio de las libertades, si no está demostrado que
causan efectos ciertos e importantes . Asimismo, deberían abrogarse las medidas obligatorias
que, en materia de seguridad vial, no hayan producido efectos tangibles,

1 . Afirma su voluntad política de conceder prioridad, pero ateniéndose estrictamente al
principio de subsidiariedad, a la política de seguridad en todos los medios de transporte y,
especialmente, a las actuaciones destinadas a disminuir de forma duradera y significativa el
número de víctimas de los accidentes de carretera;

2. Sigue firmemente convencido de que la Comunidad debe tomar todas las medidas
necesarias para mejorar la seguridad en todos los medios de transporte y que deben considerarse
prioritarias estas acciones, junto con los medios financieros necesarios para ellas ; al mismo
tiempo se verificará, de conformidad con el principió de subsidiariedad, qué medidas son
necesarias y a qué nivel, y en este contexto se tomará en consideración la dimensión global
europea, en particular los acuerdos alcanzados a nivel de la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas;

3 . Considera que todo acto legislativo comunitario y nacional y todo proyecto público o
privado en el ámbito de los transportes que repercuta en la seguridad debería ser objeto de una
evaluación sistemática desde este punto de vista;

4. Pide, por consiguiente, a la Comisión que presente una directiva marco en la que se
inscriban los principios generales de evaluación de las repercusiones en la seguridad de la
legislación comunitaria y de las legislaciones nacionales y de los proyectos públicos o privados
en el ámbito de los transportes que puedan tener repercusiones en este ámbito;

26 . 4 . 93

26 . 4 . 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 115/263

Viernes, 12 de marzo de 1993

5. Invita a la Comisión a crear en su Dirección General de Transportes un equipo de trabajo
(«task forcé») sobre la seguridad vial, que, en colaboración con los organismos de investigación

de los Estados miembros, estaría encargado de presentar un programa de actuaciones comuni
tarias en este ámbito y de definir un enfoque global en materia de seguridad vial dentro de la
política de transportes terrestres, dando prioridad a las medidas que se hayan manifestado
capaces de contribuir a una mejora perceptible de la seguridad vial;

6.

Pide a la Comisión que en su programa de acción dedique una atención especial a

7.

Aboga por la armonización de las normas de circulación y de las señales de tráfico

8.

Se pronuncia pór que los Estados miembros puedan aplicar normas de seguridad vial más

determinados grupos específicos que pueden correr mayores riesgos en la circulación, como los
niños, las personas de edad avanzada y los conductores jóvenes y sin experiencia;
importantes para la seguridad vial;

severas que la normativa comunitaria;

9. Pide a la Comisión que presente directivas relativas a la instalación obligatoria de
cinturones de seguridad en todos los asientos de autocares que cubran trayectos de larga
distancia, así como de barras de refuerzo en su carrocería;

10.

Pide a la Comisión que presente, especialmente y en el plazo más breve posible,

propuestas con vistas a mejorar las medidas legislativas existentes en los siguientes ámbitos:
a) directivas sobre la definición de normas y métodos para el control técnico periódico de todas
las categorías de vehículos, incluidos los remolques y las caravanas,
b) directiva destinada a extender el control técnico, en particular en lo que se refiere al sistema

de frenado, a los vehículos motorizados de dos o tres ruedas,
c) directivas sobre la armonización técnica de las características de construcción de los

vehículos de motor y los aspectos técnicos de los vehículos de circulación que favorezca una

conducción más sosegada y una mejora de la seguridad activa y pasiva de los vehículos. Con

este fin deberían aplicarse las siguientes medidas:

equipamiento estándar obligatorio de todos los automóviles particulares, con parabrisas
de vidrio laminado, apoyacabezas, faros antiniebla, resistencia al fuego de depósitos de
carburante y sistemas de aviso,

— instalación obligatoria de dos retrovisores exteriores e iluminación y visibilidad óptimas
para todos los vehículos,

obligación de disponer de un extintor y de una herramienta para romper cristales,
— parte delantera de los automóviles menos agresiva para los peatones,
— mejor protección de los ocupantes en colisiones frontales o laterales,
— volantes menos agresivos e instalación de una bolsa de aire,
— la autorización de una tercera luz de freno elevada,

refuerzo del habitáculo, protección lateral, parachoques provistos de caucho, dispositi
vos de protección delanteros y traseros y dispositivos antiproyección para los transpor

tes pesados,

— instalación obligatoria de un conjunto normalizado de dispositivos reflectores en las
bicicletas ;

11 .

Invita a la Comisión y al Consejo a adoptar en el plazo más breve posible las medidas

legislativas siguientes en lo que se refiere al comportamiento de los usuarios de la carretera:
a) limitaciones de velocidad aplicables a todas las categorías de vehículos,
b) directiva sobre la tasa máxima de alcoholemia de los conductores,

c) directiva sobre la prohibición de la conducción bajo el influjo de drogas y agravamiento de la
responsabilidad para los infractores,

d) directiva sobre la obligatoriedad del casco de protección para los conductores de vehículos
motorizados de dos ruedas,

e) prohibición de radios y magnetófonos de cassette provistos de cascos de escucha para los
conductores de vehículos,

f) etiquetado de medicamentos que puedan influir sobre la capacidad de conducción y
prohibición del consumo de estos medicamentos,
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g) establecimiento de una normativa social en el ámbito de los transportes por carretera relativa
a los períodos de conducción y de reposo de los conductores de camiones y autocares
análoga a las normativas sociales aplicables a otros trabajadores, a una mejor supervisión de
los aparatos de control al respecto (tacógrafos) y a acciones puntuales con vistas a garantizar
el respeto de los pesos máximos de carga, infracción con la que es absolutamente necesario
acabar, subrayando los imperativos de la seguridad vial;

1 2. Pide a la Comisión y al Consejo que aprueben recomendaciones y, en los casos conformes
al principio de subsidiaridad, reglamentos o directivas sobre la señalización y el equipamiento
viarios que deberán cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:

a) la uniformización de los equipos fijos (y especialmente de la señalización vertical y de
marcado en la calzada) y dinámicos (guía de conductores y ayudas a la circulación),
b) especificaciones técnicas de la señalización viaria,
c) la mejora de la seguridad de los peatones al cruzar la calzada
— en cruces señalizados, mediante semáforos cuyos cambios de luces no sean contradic
torios (fases de verde total y fases distintas para los vehículos que cambian de dirección)
a causa de la incompatibilidad de principio del paso de los peatones y de la circulación
simultánea de los vehículos que giran,
— en cruces sin semáforos, así como en los tramos situados entre cruces, mediante medidas

de señalización y de construcción,

d) características especiales de los equipamientos viarios permanentes (parapetos y barreras de
seguridad, dispositivos de absorción de choques, etc.),
e) control sistemático del nivel de seguridad de la red viaria,
f)

clasificación de las carreteras,

g) adopción de un sistema único de señalización de las redes de autopistas (verde o azul);
i

13 . Celebra las recientes iniciativas de la Comisión con vistas a instaurar un programa de
acción comunitario sobre las redes transeuropeas, así como la inserción de un nuevo título XII en
el Tratado de la Unión Europea consagrado a las redes transeuropeas, al tiempo que juzga

indispensable evaluar correctamente las incidencias sobre la seguridad de las infraestructuras
transeuropeas que se propongan ;

14. Constata con gran preocupación el aumento de la inseguridad vial en los países de la
Europa central y oriental y pide a la Comisión que estudie la manera en que la Comunidad y los
organismos de los Estados miembros pueden ayudar a esos países, mediante la transmisión de
conocimientos o de otro modo, a aumentar la seguridad vial ;

15 . Invita a la Comisión a presentar sin dilación propuestas relativas a los socorros y asistencia
a los heridos en caso de accidente, y especialmente a un sistema coordinado a nivel comunitario
de los servicios de socorro en carretera por helicóptero y de las normas de cooperación
transfronteriza en este ámbito ;

16 . Invita a la Comisión a proponer la creación de un consejo europeo de la seguridad en los
transportes que tenga por objetivo aportar a la Comunidad, a los Estados miembros y a los
medios interesados todas las informaciones científicas, técnicas y económicas útiles en el ámbito
de la seguridad en todos los modos de transporte;

17 .

Propone que este consejo europeo de los transportes emprenda entre otras las tareas

siguientes:

a) aportar a la Comisión el apoyo científico y técnico necesario para la formulación y
evaluación de iniciativas en este ámbito,

b) crear en colaboración con los Estados miembros un sistema de recopilación y tratamiento de
datos sobre los accidentes que permita una armonización de las estadísticas a nivel
comunitario y un banco comunitario de datos sobre los accidentes de carretera, los

responsables, sus antecedentes y el seguimiento del comportamiento del conductor y en los
demás medios de transporte,
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c) modificar y armonizar los criterios para la inclusión de los muertos en carretera en las

estadísticas de la Comunidad, de tal manera que queden registradas todas las personas
muertas a raíz de un accidente de tráfico,

d) fomentar el intercambio de formación y garantizar su difusión en todos los medios
interesados, así como cooperar con las instituciones u organismos existentes en los Estados
miembros y en países terceros,

e) coordinar a nivel comunitario, en colaboración con los organismos o instituciones públicas y

privadas competentes que actúan en este ámbito, los programas de formación en las escuelas
y en los lugares de trabajo, así como las campañas de sensibilización de la opinión pública
ante la seguridad vial,

f) fomentar la cooperación en materia de control de las medidas relativas a la seguridad de los
transportes y elaborar encuestas sobre las causas de los accidentes graves en los transportes,
g) cooperar con los programas comunitarios de investigación con vistas a definir los objetivos y

explotar los resultados en lo que se refiere a la seguridad de los transportes,
h) estudiar y denunciar los puntos débiles que presenten las infraestructuras de transporte en su
estado actual en el ámbito de la seguridad;

18- Subraya la necesidad de un programa comunitario global y coherente de investigación en
el ámbito de la seguridad en los transportes y se felicita por las acciones de investigación
vinculadas a la seguridad vial llevadas a cabo por la Comunidad en el ámbito de los programas
DRIVE, COST y EURET; invita por otra parte a la Comisión a elaborar un calendario por etapas

para aplicar de forma coordinada los resultados de estos proyectos de investigación y a
someterlos igualmente a decisión;

• . Estima que la Comunidad y los Estados miembros deben tomar medidas para alentar la

publicidad favorable a la seguridad vial y pide que se cree un premio comunitario destinado a
recompensar los eslóganes más cuidadosos con la seguridad vial;

20. Subraya la importancia de las campañas de sensibilización de la opinión pública y de

información de los usuarios sobre los graves riesgos y las principales causas de los accidentes de
carretera y preconiza una amplia difusión de cualquier información relativa a la seguridad vial;
estima en consecuencia que todos los organismos o instituciones públicos y privados competen
tes que actúan en este ámbito deben recibir aliento en sus iniciativas de prevención, incluida la

creación de un servicio de invierno bien organizado;

21 Subraya el papel positivo que pueden desempeñar las organizaciones de carácter social en
os Estados miembros con vistas a la seguridad vial; reconoce que esas organizaciones, a
menudo, apenas disponen de posibilidades financieras, y considera que merecen la ayuda de la
Comunidad para, por ejemplo, coordinar sus actividades y su organización a escala comunitaria

22. Pide a la Comunidad y a los Estados miembros que apoyen las acciones que se emprendan

a nivel regional o local para mejorar la seguridad vial;

23. Pide que también las compañías de seguros del ramo de siniestros, vida, enfermedad e
invalidez contnbuyan a reforzar la seguridad vial, tal como sucede, por ejemplo, en los Estados

Unidos y en Australia;

24. Pide a los Estados miembros que mantengan un nivel suficiente de controles viarios para
servicios de vigilancia dispositivos automáticos de comprobación de las infracciones, especial
conseguir la observancia de las normas de circulación y subraya la necesidad de suministrar a los

mente en materia de exceso de velocidad y de conducción bajo la influencia del alcohol o de la

droga;

25. Pide igualmente a los Estados miembros que velen por que las sanciones en que hayan

incurrido los infractores se dicten <le la forma más rápida posible y definan procedimientos
administrativos y judiciales flexibles para el tratamiento de las infracciones menos graves y que
no ocasionen daños; en lo que se refiere a las infracciones más graves, subraya la importancia
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del recurso a las acciones más disuasivas, tales como la suspensión del permiso de conducción;

expresa por otra parte el deseo de que se establezca una mayor cooperación entre las autoridades

administrativas y judiciales de los distintos ^ Estados miembros, para que las infracciones
cometidas por un ciudadano de un Estado miembro distinto del de su residencia puedan verse

sancionadas eficazmente ; asimismo, los infractores ajenos a la Comunidad podrían ser objeto de
sanciones financieras, entre otras, inmediatamente ejecutorias ;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a

los Gobiernos de los Estados miembros .

22. Proveedores ACP de platanos *
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0465 — C3-0020/93

Esta propuesta ha sido aprobada

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0049/93
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento por el que se establece un sistema especial de asistencia a
los proveedores ACP tradicionales de plátanos
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)()465) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 113 del Tratado CEE
(C3-0020/93),

— Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y las opiniones de la
Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Comisión de Presupuestos
(A3-0049/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión de acuerdo con la votación del texto de la misma;

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento;

3 . Solicita la apertura del procedimiento de concertación en el caso de que el Consejo desee
apartarse del texto aprobado por el Parlamento;
4. Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar
sustancialmente la propuesta de la Comisión;
5.
(')

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 344 de 29.12.1992, p. 9.
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23. Presa de Gabcikovo

RESOLUCIÓN B3-0350, 0352, 0382, 0392 y 0428/93
Resolución sobre la construcción de la presa de Gabcikovo-Nagymaros
El Parlamento Europeo,

— Vista su Resolución de 29 de octubre de 1992 ( l ) sobre la construcción de las centrales
hidroeléctricas Gabcikovo-Nagymaros,
A. Habiendo tomado nota de la declaración de la Comisión de 16 de febrero de 1993 sobre las

actividades mediadoras que ha desarrollado en relación con los problemas surgidos en torno
a la construcción de la presa de Gabcikovo-Nagymaros,

B. Enterado de las propuestas de la Comisión para los problemas que siguen enfrentando a los
Gobiernos eslovaco y húngaro,

C. Considerando los resultados de las negociaciones sobre las propuestas de la Comisión,
D. Considerando las repercusiones del proyecto de Gabcikovo-Nagymaros sobre la naturaleza
y el medio ambiente,

E. Considerando el acuerdo de principio al que han llegado los Gobiernos húngaro y eslovaco
para someter el conflicto al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,

1 . Expresa su preocupación por el estancamiento creado por la falta de progreso sobre la
gestión provisional del problema del abastecimiento de agua, lo que impide el inicio del
procedimiento ante el Tribunal Internacional de Justicia, y pide a los Gobiernos húngaro y

eslovaco que reanuden de inmediato las negociaciones;

2.

Pide a la Comisión que facilite informaciones complementarias sobre el avance de las

3.

Manifiesta nuevamente su preocupación por las crecientes tensiones políticas que este

4.

Constata con satisfacción que la Comisión está dispuesta a proseguir su misión mediadora;

5.

Pide a las partes en conflicto que se atengan a las propuestas de la Comunidad de 16 de

6.

Insta al Gobierno eslovaco a que dé muestras de una mayor flexibilidad y a que coopere en

discusiones al más alto nivel político, tal como se había acordado el lá de febrero de 1993;
conflicto podría provocar en la zona;

febrero de 1993 ;

la búsqueda de soluciones para los problemas pendientes;

7. Pide a la Comisión que medie en la búsqueda urgente de un sistema provisional de
abastecimiento de agua, controlado por húngaros y eslovacos en pie de igualdad, de cara a la
inminente estación de primavera y para impedir nuevas agresiones contra el medio ambiente;

8. Solicita a la Comisión que continúe estudiando las posibilidades de prestar ayuda
económica a Eslovaquia para compensar una posible reducción de su producción energética;
9. Pide nuevamente a la Comisión que encomiende a un grupo de expertos independientes una
evaluación exhaustiva del impacto ambiental del proyecto, incluidos los trabajos ya efectuados,
y pide a la Comisión que encargue un estudio exhaustivo sobre la incidencia del proyecto en la
navegación, la producción energética y otros aspectos que merezcan tomarse en consideración;
10.

Pide a la Comisión que haga propuestas para la creación de una reserva natural

internacional en los singulares humedales existentes a orillas del Danubio en la zona fronteriza

entre Eslovaquia y Hungría, en cuya gestión deberían participar organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales nacionales e internacionales ;
(')

Acta de esa fecha, parte II, punto 18 a).
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1 1 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comision, a
los Gobiernos de Eslovaquia y Hungría y al Gobierno checo, a la CSCE y al Consejo de Europa.

24. Productos transformados a base de tomate

*

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0474 — C3-0478/92

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de un límite a la concesión de la
ayuda a la producción de productos transformados a base de tomate

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Considerando cuarto

Considerando que procede desglosar estas cantidades de

Considerando que procede desglosar estas cantidades de

transformado durante las tres últimas campañas anteriores a aquella para la que se fije la ayuda;

ñas anteriores a aquella para la que se fije la ayuda y
asignar dichas cantidades a un organismo interprofesio

tomate fresco entre las distintas empresas de transformación sobre la base de las cantidades totales que hayan

tomate fresco sobre la base de las cantidades totales que
se hayan comercializado durante las tres últimas campa

nal integrado por productores, la industria conservera y
organismos públicos;

(Enmienda n° 2)
Considerando sexto bis (nuevo)

Considerando que los Estados Unidos han introducido, a
partir del 1 de enero de 1989, derechos de aduana
exorbitantes sobre las importaciones de tomate pelado
comunitario como medida de represalia por la decisión
comunitaria de prohibir la carne producida con ayuda de
hormonas y que sería, por ello, necesario que la Comisión
adoptara una postura firme en el marco de las negocia
ciones del GATT para que se suprima esta medida que
hace de hecho casi imposibles las exportaciones comuni
tarias de estos productos hacia el mercado estadouni
dense;

(Enmienda n° 3)

Párrafo primero bis (nuevo) del apartado 1 del artículo 1
En caso de que la demanda evolucione favorablemente, el
Consejo podrá, de conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 3, aumentar estas cantidades
hasta un máximo del 3% .

(*)

DO C 328 de 12.12.1992, p. 6.
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Enmienda n° 4)

Primer párrafo del apartado 2 del artículo 1

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3, las
cantidades mencionadas en el apartado 1 serán distribui
das por los Estados miembros entre las empresas de
transformación proporcionalmente a la media de las
cantidades realmente producidas por cada una de ellas
durante las tres campañas de comercialización anterio
res a aquella para la que se fije la ayuda.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 , las
cantidades mencionadas en el apartado 1 serán distribui
das por los Estados miembros con arreglo a las cantida

des totales comercializadas en las últimas tres campañas
anteriores a aquella para la que se fija la ayuda y
asignadas a un organismo interprofesional integrado por
productores, la industria conservera y organismos pú
blicos.

(Enmiendas nos 5 y 7)

Guiones del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1
— la transferencia, hasta un límite de un 25%, de las

cantidades de tomate pelado entero, expresadas en
cantidades de tomate fresco, a las cantidades asigna- ;
das al concentrado de tomate y demás productos a
base de tomate;

— la transferencia, hasta un límite de un 15%, de las

cantidades de tomate pelado entero, expresadas en
cantidades de tomate fresco, a las cantidades asigna
das al concentrado de tomate y demás productos a
base de tomate ;

— la transferencia, hasta un límite de un 5%, de las

cantidades de concentrado de tomate, expresadas en
cantidades de tomate fresco, a las cantidades asigna

das a los demás productos ;
— la transferencia, hasta un límite de un 5%, de las

cantidades previstas para los demás productos a base

de tomate, expresadas en cantidades de tomate fres
co, a las cantidades asignadas a los concentrados .

— la transferencia, hasta un límite de un 20% , de las

cantidades de concentrado de tomate, expresadas en
cantidades de tomate fresco, a las cantidades asigna

das a los demás productos ;
— la transferencia, hasta un límite de un 20% , de las

cantidades previstas para los demás productos a base

de tomate, expresadas en cantidades de tomate fres

co, a las cantidades asignadas a los concentrados.

(Enmienda n° 6)

Párrafo primero bis (nuevo) del artículo 2

Concluida la campaña de comercialización 1993-1994, la
Comisión examinará los resultados de la aplicación del
régimen previsto en el presente reglamento con el fin de
proponer posibles adaptaciones en lo que se refiere, en
particular, a las cantidades fijadas.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0054/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento relativo al establecimiento de un límite a la concesión de la
ayuda a la producción de productos transformados a base de tomate

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)0474) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 43 del Tratado CEE (C3

0478/92),

(')

DO C 328 de 12.12.1992, p. 6.
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— Vistos el informe de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la opinión de la
Comisión de Presupuestos (A3-0047/93),

,

— Vistos el segundo informe de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la
opinión de la Comisión de Presupuestos (A3-0054/93),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento, de acuerdo con la votación sobre el texto de la misma;
Parlamento ;

3.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.

25. Trabajos de la Asamblea Paritaria ACP/CEE en 1992
RESOLUCIÓN A3-0062/93

Resolución sobre los resultados de los trabajos de la Asamblea Paritaria ACP-CEE de 1992 en
Santo Domingo (República Dominicana) y Luxemburgo
El Parlamento Europeo,

— Vistas las siguientes resoluciones aprobadas por la Asamblea Paritaria ACP-CEE el día 20
de febrero de 1992 en la reunión de Santo Domingo (República Dominicana) ('),
— sobre las condiciones de ejecución de la política de ajuste estructural en el marco de
Lomé IV (ACP-CEE 441 /92 def.),

— sobre Angola (ACP-CEE 652/92/def.),
— sobre el África austral (ACP-CEE 650/92/def.),
— sobre la situación en Mozambique (ACP-CEE 619/92/def.),
— sobre la deuda (ACP-CEE 663/92 def.),
— sobre las relaciones existentes entre el desarrollo, la deuda, la pobreza y el desarme
(ACP-CEE 587/92/def.),
— sobre la crisis en Haití (ACP-CEE 664/92/def.),

— sobre la aplicación del Convenio de Lomé en los Estados ACP del Caribe en relación
con las preocupaciones y problemas específicos de la región (ACP-CEE 647/92/def.),
— sobre la situación en Rwanda (ACP-CEE 601 /92/def.),

— sobre el racismo y la discriminación racial (ACP-CEE 660/92/def.),
— sobre la cooperación internacional para la protección y el aprovechamiento sostenible de
los bosques en todo el mundo (ACP-CEE 562/92/def.),
— sobre las repercusiones de la conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo y el
medio ambiente para los Estados ACP-CE (ACP-CEE 659/92/def.),
— sobre la demografía y el desarrollo (ACP-CEE 656/92/def.),
— sobre la necesidad de integración de la gestión de los recursos naturales en la
planificación económica o de otros tipos y de un compromiso de la CNUMAD sobre un
desarrollo justo y acorde con la capacidad de sustentación de la Tierra (ACP-CEE
642/92/def.),

— sobre la situación en Timor Oriental (ACP-CEE 655/92/def.),
(■)
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— sobre la situación en el Cuerno de África (ACP-CEE 658/92/def.),
— sobre los acontecimientos del Zaire (ACP-CEE 653/92/def.),
— sobre las negociaciones del GATT (ACP-CEE 661 /92/def.),
— sobre los plátanos y el GATT (ACP-CEE 633/92/def.),

— sobre la asistencia a los refugiados y las personas desplazadas en Somalia (ACP-CEE
610/92/def.),

—
—
—
—
—
—
—

sobre Suriname (ACP-CEE 662/92/def.),
sobre la situación en Somalia (ACP-CEE 636/92/def.),
sobre la situación en el Sudán (ACP-CEE 654/92/def.),
sobre los plátanos (ACP-CEE 592/92/def.),
sobre el azúcar (ACP-CEE 608/92/def.),
sobre el cacao (ACP-CEE 609/92/def.),
sobre los alimentos (ACP-CEE 602/92/def.),

— Vistas las siguientes resoluciones aprobadas por la Asamblea Paritaria ACP-CEE el día 1 de
octubre de 1992 en la reunión de Luxemburgo ('),
— sobre las repercusiones económicas y sociales del SIDA en las poblaciones de los países
ACP (ACP-CEE 684/92/def.),

— sobre la situación en Haití (ACP-CEE 787/92/def.),

— sobre la persistente crisis de Bougainville (ACP-CEE 719/92/def.),

—
—
—
—

sobre las poblaciones indígenas y el V Centenario (ACP-CEE 721 /92/def.),
sobre la evolución de la situación en el Zaire (ACP-CEE 778/92/def.),
sobre el proceso democrático en Etiopía (ACP-CEE 752/92/def.),
sobre la aplicación del Convenio de Lomé y problemas específicos en el África oriental
(como complemento a una resolución análoga, adoptada en Kampala (Uganda), en

febrero de 1991 ) (ACP-CEE 754/92/def.),

— sobre la situación en Timor oriental (ACP-CEE 779/92/def.),
— sobre la cooperación regional (ACP-CEE 766/92/def.),

— sobre la moratoria relativa a las pruebas nucleares francesas (ACP-CEE 716/92/def.),
— sobre el efecto invernadero (ACP-CEE 717/92/def.),

— sobre la medidas a tomar por los países donantes para evitar el almacenamiento de
pesticidas obsoletos en los países en desarrollo (ACP-CEE 722/92/def.),
— sobre la desertización (ACP-CEE 734/92/def.),

— sobre los resultados de la Conferencia de Río (ACP-CEE 736/92/def.),
— sobre el medio ambiente y el desarrollo (ACP-CEE 746/92/def.),

— sobre la exportación a Somalia de desechos tóxicos, peligrosos y radiactivos (ACP-CEE
753/92/def.),

— sobre el hambre en África (ACP-CEE 785/92/def.),
— sobre la ayuda alimentaria de urgencia a Kenia (ACP-CEE 755/92/def.),
—
—
—
—
—

sobre el azúcar (ACP-CEE 730/92/def.),
sobre el azúcar ACP (ACP-CEE 742/92/def.),
sobre los plátanos ACP (ACP-CEE 743/92/def.),
sobre el cacao (ACP-CEE 744/92/def.),
sobre el café (ACP-CEE 745/92/def.),

— sobre Sudáfrica y el África austral (ACP-CEE 786/92/def.),
— sobre Mozambique (ACP-CEE 757/92/def.),
— sobre Angola (ACP-CEE 760/92/def.),
— sobre Somalia (ACP-CEE 780/92/def.),

— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre los resultados de los

trabajos de la Asamblea Paritaria ACP-CEE de 1992 en Santo Domingo (República
Dominicana) y Luxemburgo (A3-0062/93),

(■)

AP/788, AP/789, AP/790.
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A. Considerando la necesidad de una información regular sobre las actividades de la Asamblea

Paritaria a fin de que exista una política coherente en el marco de la cooperación al
desarrollo,

B. Considerando que, con arreglo al Convenio ACP-CEE, la Asamblea Paritaria es el órgano
parlamentario independiente al que incumbe la misión de promover un mejor entendimiento
entre los pueblos de los Estados miembros de la CE y los pueblos de los países ACP,
C. Considerando que las reuniones de Santo Domingo y de Luxemburgo se celebraron en una
fase particularmente feliz de evolución de muchos países ACP hacia sistemas políticos
democráticos, pluralistas y respetuosos de los derechos humanos,

D. Considerando que estos progresos son una respuesta positiva a la Resolución sobre
democracia y desarrollo, aprobada por la Asamblea Paritaria ACP-CEE en Amsterdam
(septiembre de 1991 ) ('), a la Resolución del Consejo de 28 de noviembre de 1991 sobre
derechos humanos, democracia y política de cooperación al desarrollo, a la Declaración final
de 28 de noviembre de 1992 del Comité Económico y Social sobre los procesos de
democratización y a las distintas resoluciones del Parlamento Europeo sobre esta cuestión,

E. Considerando que la Asamblea Paritaria ACP-CEE, a través de las actividades de su Mesa,
tiene responsabilidades específicas en relación con los derechos humanos tanto en los países
ACP como en los Estados miembros de la Comunidad,

1 . Hace hincapié en que la Asamblea Pantana es el único Parlamento pluncontinental
existente en el mundo que puede abordar las cuestiones Norte/Sur que afectan a los países ACP,
y en que sus posibilidades están lejos de ser aprovechadas al máximo;
2. Lamenta que la Asamblea Paritaria, después de una larga discusión, no haya podido votar el
informe general sobre «Democracia, derechos humanos y desarrollo en los países ACP» durante
su reunión de Luxemburgo ;

3.

Espera que la Asamblea Paritaria pueda continuar sus trabajos de forma que el informe

general que se adopte durante su próxima reunión en Gaborone (Botswana) en 1993 esté en
consonancia con las resoluciones ya adoptadas y mencionadas anteriormente ;
4.

Comparte los principios según los cuales los progresos en el respeto a los derechos

humanos pueden y deben ser apoyados por acciones positivas y comparte la opinión de la
Comisión de que el diálogo sobre esta cuestión debe ser constante y abierto;
5 . Subraya que la preocupación comunitaria y de los Estados ACP por la defensa y promoción
de los derechos humanos individuales y colectivos debe ser el primer paso hacia la reflexión
conjunta sobre un derecho de injerencia pacífica y democrática; considera que los Estados
democráticos, tanto comunitarios como ACP, deberían desplegar todos sus esfuerzos de
cooperación pacífica para desarrollar los ideales democráticos y fomentar los derechos humanos
más allá de sus fronteras ;

6. Está de acuerdo en que la democracia no puede perdurar sin un mínimo aceptable de
bienestar económico y social y considera que el remedio a la miseria es tanto económico como
político;
7 . Apoya plenamente a la Asamblea Paritaria en sus esfuerzos por contribuir de forma
constructiva a aplicar una reforma constitucional en Sudáfrica que confirme la abolición
definitiva del apartheid y desemboque en la creación de nuevas instituciones democráticas y en
elecciones libres que, más allá de su significado inmediato para el pueblo de Sudáfrica,
permitan

realizar nuevos pasos hacia el progreso económico y social en toda la región del África Austral;

8. Coincide con la Asamblea Paritaria en el sentido de que las políticas de ajuste estructural
convencionales se revelan inadecuadas para afrontar los problemas de los países ACP y que se
hace necesario un «ajuste con transformación» que tenga en cuenta la dimensión social ;

(')
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9. Pide a la Comisión que elabore propuestas que mejoren la sección «Apoyo al ajuste
estructural» del Convenio de Lomé IV con miras a la próxima renegociación y que las presente al
Parlamento Europeo a comienzos de 1994;

10. Se congratula del compromiso de la CE en su lucha contra el SIDA y de su decisión de
aportar al menos 50 millones de ecus, en el marco de Lomé IV, para su Programa de Control del
SIDA; subraya asimismo que estos fondos deben ser complementarios a los ya existentes en los
Programas indicativos nacionales y en los programas con fines sanitarios ;

1 1 . Coincide con la Asamblea Paritaria en que la prevención, la educación y la información
son el mejor método para luchar contra la expansión del virus VIH;
12 .

Acoge con satisfacción los éxitos de la Mesa de la Asamblea Paritaria al iniciar una

mediación entre las autoridades del Níger y la comunidad tuareg, al contribuir a la liberación de
presos políticos en Malawi y al seguir contribuyendo de forma constructiva a resolver las
diferencias que aún persisten entre la Comunidad Europea y el Sudán, como consecuencia de
graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, y agradece a los países interesados su
cooperación en este sentido;

13 . Reconoce y comparte la importancia de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
Paritaria mencionadas en el presente informe y pide a la Comisión que realice un seguimiento de
estas cuestiones, de forma que se evalúe, se reformule o se refuerce la cooperación en estos
campos promoviendo programas y proyectos dotados de medios financieros y técnicos;

14. Manifiesta que tendrá en cuenta, a la hora de formular sus distintas políticas, las
resoluciones adoptadas por la Asamblea Paritaria y pide a sus comisiones competentes que
tomen en consideración dichas resoluciones cuando elaboren sus informes y opiniones;
15 . Estima una vez más que la cooperación al desarrollo debe formar parte de una Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) como marco más apropiado para la resolución de los
problemas de los países ACP, que se centran fundamentalmente en la deuda, el ajuste estructural

y el ajuste democrático, la situación de los mercados de las materias primas, el medio ambiente y

el desarrollo sostenible, sin olvidar los graves problemas de racismo y xenofobia;

16. Subraya la importancia política de las misiones realizadas por la Asamblea Paritaria en
Haití y Uganda; en concreto, reconoce el alcance político y mediático de la presencia y alocución
del Padre Aristide en la Asamblea Paritaria, lo cual demuestra el potencial político que puede
desarrollar dicha Asamblea;

17. Subraya la importancia de los interlocutores económicos y sociales en la cooperación
ACP-CEE e invita a seguir fomentando el diálogo y la cooperación con los mismos; pide que
existan contactos permanentes y continuados entre los agentes sociales y las comisiones del
Parlamento Europeo;

18 .

Reconoce la importancia política de la audiencia sobre la paz y el desarrollo que tuvo lugar

en Luxemburgo y afirma que uno de los objetivos prioritarios de la Asamblea Paritaria debe ser la

promoción de una cultura de la paz en las relaciones ACP-CEE; sugiere que en el futuro exista un
equilibrio de mujeres y hombres entre los invitados a las audiencias ;

19. Reafirma, con arreglo al artículo 32 del Convenio de Lomé y al artículo 1 del Reglamento
de la Asamblea Paritaria, el carácter político de dicha Asamblea y recuerda que, como órgano
parlamentario, debe estar compuesta por miembros del Parlamento Europeo y por miembros
elegidos democráticamente de los Parlamentos ACP, si existen ;

20. Constata con satisfacción el número cada vez mayor de parlamentarios ACP que asisten a
las reuniones de la Asamblea Paritaria; pide a la Comisión y encarga a sus Copresidentes que,
sobre la base de un diálogo con la parte ACP, eliminen los obstáculos técnicos, financieros o

políticos que impiden que la Asamblea Paritaria esté compuesta exclusivamente de parlamen
tarios ;
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21 . Deplora las ausencias de parlamentarios europeos en las reuniones de la Asamblea
Paritaria y de sus grupos de trabajo y pide a los presidentes de los distintos grupos políticos que
aseguren una participación efectiva de miembros del Parlamento Europeo tanto en los debates
como en las votaciones ;

22.

Estima que debe reforzarse el papel de la Asamblea Paritaria y que, para ello, la Asamblea

debe estar dotada de suficientes medios financieros y de la necesaria autonomía de gestión
financiera y política para llevar a cabo sus actividades y desempeñar sus funciones bajo el control
del Tribunal de Cuentas ;

23 . Opina que, para que disminuya el gran número de resoluciones individuales sometidas a
votación y para que exista asistencia a las votaciones, debe aplicarse el Reglamento de la
Asamblea Paritaria en sentido estricto y que las resoluciones sometidas a votación deben
repartirse, en la medida de lo posible, a lo largo de toda la reunión, siempre y cuando los textos se

presenten con suficiente antelación y se respete el plazo de presentación de enmiendas;
24. Considera que las reuniones de la Mesa de la Asamblea Paritaria deben celebrarse en el
país que ostente, por rotación, la Presidencia del Consejo ACP-CEE; considera, por otro lado,
que la reunión europea debe celebrarse en cualquiera de los países comunitarios y no sólo en los
tres lugares habituales de trabajo del Parlamento Europeo;

25 .

Estima que, utilizando como punto de partida la norma D'Hont, una representación

adecuada debería permitir un reparto equilibrado de las distintas presidencias europeas y de la
designación de los diferentes ponentes europeos ;

26. Subraya que las fechas de las reuniones de la Asamblea Paritaria no deben estar
condicionadas por factores políticos ajenos a los intereses del Convenio de Lomé y de la
Asamblea Paritaria;

27 . Aplaude y alienta la iniciativa de la Asamblea Paritaria de llevar a cabo audiencias sobre
cuestiones de impacto internacional ;
28 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Asamblea Paritaria, al
Consejo de Ministros ACP-CEE, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad, a
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados ACP, al Consejo y a la Comisión.

26. Alimentos de origen agrícola
RESOLUCIÓN B3-0349/93
Resolución sobre la producción ecológica de productos agrícolas destinados a la alimentación
El Parlamento Europeo,

— Vistos sus dictámenes de 19 de febrero y de 12 de marzo de 1991 sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento relativo al sistema de producción biológica de
productos agrícolas y su presentación en los productos agrarios y alimenticios ('),

— Visto el Reglamento (CEE) n° 2092/91 (2) del Consejo sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios,
— Visto el Reglamento (CEE) n° 207/93 (3) de la Comisión por el que se define el contenido del
Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 por el que se establecen las disposiciones
particulares de aplicación del apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento,
(')
(2 )
(■")

DO C 72 de 18.3.1991 , p. 39, y DOC 106 de 24.4.1991 , p. 27 .
DO L 198 de 22.7.1991 , p. 1 .
DO L 25 de 2.2.1993 , p. 5 .
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A. Considerando que el Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 contiene una lista de
ingredientes y auxiliares tecnológicos permitidos en relación con el etiquetado ecológico,
B. Considerando que, al definir el contenido del Anexo VI, el reglamento de la Comisión ha
introducido expresamente la categoría general de microorganismos modificados genética
mente en las Partes A y B y ha especificado que los productos concretos dentro de esta nueva
categoría se aprobarán por medio de un procedimiento de «comitología» en el marco de la
Comisión,

C. Considerando que el reglamento relativo al etiquetado ecológico no se extiende a los
organismos y productos modificados genéticamente y que, por lo tanto, los cambios
introducidos por medio del Anexo VI constituyen una modificación fundamental del alcance
y el carácter del acto legislativo original ,
D. Considerando que el Acuerdo Plumb-Delors obliga a la Comisión a transmitir al Parlamento
Europeo los proyectos de acciones importantes basadas en el procedimiento de «comitolo

gía» al mismo tiempo que a los comités competentes de la Comisión; que, a pesar del
evidente carácter reglamentador del Anexo VI, la Comisión no transmitió el proyecto de la
acción propuesta al Parlamento,

E. Considerando que, en la actualidad, el Parlamento está examinando una propuesta de la
Comisión de un reglamento del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes
alimentarios que se extiende a los productos alimenticios modificados genéticamente;
F. Considerando que el etiquetado de alimentos modificados genéticamente se ha convertido
últimamente en un asunto sumamente delicado desde el punto de vista del consumidor; que
el acceso al etiquetado ecológico de alimentos modificados genéticamente está abocado a
sembrar la confusión entre los consumidores y producir una erosión de su confianza en el
etiquetado ecológico, ocasionando perjuicios económicos a los productores y distribuidores
de productos ecológicos ;

1 . Estima que, al modificar el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo en lugar de seguir
los procedimientos exigidos por el Tratado para modificar la legislación, la Comisión se ha
excedido en las competencias que se le atribuyen en el marco del procedimiento de «comitolo
gía»;

2. Pide a la Comisión que derogue el Reglamento (CEE) n° 207/93 de la Comisión que
autoriza la utilización de productos modificados genéticamente en el marco del Reglamento

(CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica, y que consulte al
Parlamento para definir el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 ;
3.

Encarga a su Presidente que disponga que la Comisión de Asuntos Jurídicos estudie la

posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
conformidad con el artículo 173 del Tratado CEE, y que tome, en su caso, las medidas que
procedan dentro de los plazos previstos al efecto ;

4. Pide a la Comisión que, entretanto, no recurra al procedimiento de «comitología» del
artículo 1 4 para aprobar preparados o productos de microorganismos modificados genéticamente
en el marco del etiquetado ecológico ;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.
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27. Frutas y hortalizas *
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)<)442 — C3-0445/92

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1035/72 por
el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )
Primer considerando

Considerando que, dado el desarrollo de la producción
comunitaria de productos tales como las piñas, aguacates,
mangos y guayabas, sobre todo después de la adhesión de
España y Portugal, y teniendo en cuenta el incremento de
sus intercambios comerciales, parece adecuado incluir
dichos productos en el campo de aplicación del Regla
mento (CEE) n° 1035/72, cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1754/92 ;

Considerando que, dado el desarrollo de la producción
comunitaria de productos tales como las piñas, aguacates,
mangos, guayabas, anonas y frutos de la pasión, sobre
todo después de la adhesión de España y Portugal y, en
particular, desde la adopción de los programas específi
cos POSEICAN y POSEIMA, y teniendo en cuenta el
incremento de sus intercambios comerciales, parece ade
cuado incluir dichos productos en el campo de aplicación
del Reglamento (CEE) n° 1035/72, cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1754/92 ;

(Enmienda n° 2)

Considerando quinto bis (nuevo)

Considerando que, a falta de un código específico, que
deberá ser adoptado en la próxima revisión de la Nomen
clatura Combinada, las anonas y los frutos de la pasión
figuran en el presente Reglamento bajo el código general
08109080;

(Enmienda n° 3)

NÚMERO 1 DEL ARTÍCULO 1

Cuadro del apartado 2 del artículo 1
(Regí (CEE) n" 1035/72)
Código NC

ex 080300
08043000

Designación de la mercancía

Plátano-hortaliza («musa paradisiaca»)
Piñas

080440
Aguacates
08045000 Guayabas, mangos y mangostanes

(*)

DO C 307 de 25.11.1992, p. 10.

Código NC

ex 080300
08043000

Designación de la mercancía

Plátano-hortaliza («musa paradisiaca»)
Piñas

080440
Aguacates
08045000 Guayabas, mangos y mangostanes
08109080 Otras (anonas y frutos de la pasión)
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0052/93
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1035/72
por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas
El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)C)422) ('),

— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 43 del Tratado CEE (C3
0445/92),

— Visto el informe de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, así como la
opinión de la Comisión de Presupuestos (A3-0052/93 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el

Parlamento, de acuerdo con la votación sobre el texto de la misma;

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

3.

Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar

sustancialmente la propuesta de la Comisión ;

4.
(')

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 307 de 25.1 1.1992, p. 10.

28. Pesca en las costas de Madagascar *
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(92)0308 — C3-0335/92

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo que
determina las posibilidades de pesca y la participación financiera previstas en el Acuerdo entre la

Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar
relativo a la pesca de altura frente a Madagascar durante el período comprendido entre el 21 de
mayo de 1992 y el 20 de mayo de 1995

Esta propuesta ha sido aprobada con la modificación siguiente :
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (*)

POR EL PARLAMENTO EUROPEO

(Enmienda n° 1 )

Artículo 2 bis (nuevo)
Artículo 2 bis

Durante el ultimo año de validez del Protocolo y antes de
que se llegue a ningún acuerdo de renovación del mismo,
la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento
Europeo un informe sobre la aplicación y las condiciones
de ejecución del acuerdo.
(*)

DO C 201 de 8.8.1992, p. 19.
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA A3-0050/93

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo de un reglamento relativo a la celebración del Protocolo que determina las

posibilidades de pesca y la participación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad

Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la

pesca de altura frente a Madagascar durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 1992
y el 20 de mayo de 1995
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(92)0308) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 43 del Tratado CEE (C3
0335/92),

— Vistos el informe de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las opiniones de
la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A3-0050/93 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con la modificación introducida por el Parlamento, de

acuerdo con votación sobre el texto de la misma;

2.

Pide al Consejo que le informe en caso de que desee apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

3 . Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo se proponga modificar
sustancialmente la propuesta de la Comisión ;
4.
(■)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DOC 201 de 8.8.1992, p. 19.
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del viernes, 12 de marzo de 1993

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS ,
APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C. ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERTENS , BETTINI, BIRD, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOFILL

ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN,

BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,

CARVALHO CARDOSO, CASINI , CASSANMAGNAGO CERRETTI , CASTELLINA , CHANTERIE,
CHRISTENSEN I. , CINGARI , COATES , COLINO SALAMANCA, COLLINS , COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN , COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON , da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN , DALSASS , DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND,

DESSYLAS, de VRIES , van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT,

EPHREMIDIS ,

ERNST

de

la

GRAETE,

ESCUDERO,

ESTGEN,

EWING ,

FALQUI ,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORTE,

FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS , FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ
DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,
HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, INGLEWOOD, JEPSEN , JUNKER, KELLETT-BOWMAN,

KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA
MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ,

LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING,
LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI,
MARCK, MARINHO, MARTIN D. , MARTIN S., MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS ,
MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORODO LEONCIO,

MOTTOLA, MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS,
NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,

ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS , PARTSCH, PESMAZOGLOU , PIECYK, PIQUET, PISONI F. ,
PLUMB , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, PUERTA, van PUTTEN ,

QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, READ, REDING, REYMANN,
RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROTH, ROTHE,

ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS , SCHLECHTER, SCHLEE,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA
BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B „ SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES ,
STAVROU, STEWART, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TITLEY, TOMLINSON ,

TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN

HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON , WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

Observadores de la antigua RDA
GLASE, GOEPEL, KERTSCHER, KOSLER, MEISEL, RICHTER, SCHRÖDER, STOCKMANN,
THIETZ, TILLICH .
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ANEXO

Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(-) = En contra
(O) = Abstención

Informe Lenz (A3-0056/93) — Derechos humanos
Totalidad

(+)
ADAM, ALBER, von ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C. , BEAZLEY P. ,

BEIRÔCO, BERTENS, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE, BOWE, BRAUN-MOSER,
BREYER, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI,

CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINGARI , COLLINS , COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS , van DIJK, DUARTE CENDÁN,

DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO, EWING, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS , GOEDMAKERS,

GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HARRISON, HERMAN,

HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH,
LAGAKOS , LALOR, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D. ,
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA DE

LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN,

OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PISONI F„ POLLACK, PONS GRAU,
PORRAZZINI , van PUTTEN, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROTHE, SÄLZER,

SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SARLIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN,
SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ,

THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ,

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von WECHMAR, WEST, WIJSENBEEK, WOLTJER,

WYNN .

(-)
McCARTIN .

(O)

GERAGHTY, HADJIGEORGIOU, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PRAG, ROMEOS, SCHLECHTER,
SEAL, SIMPSON B „ TAURAN , TOMLINSON , van der WAAL.

Informe Metten (A3-0078/93) — Informe económico anual
Totalidad

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO,

BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOWE, BRAUN-MOSER, de la CÁMARA MARTÍNEZ,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CINGARI, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA,

DALY, DAVID, DEPREZ, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ESCUDERO,
EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO

GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HARRISON, HERMAN,
HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LARIVE, LENZ,
LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA,
MENDEZ DE VIGO, METTEN, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN
NICHOLSON, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU,
POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, ROTHE,

SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,
SELIGMAN, SIERRA BARDBARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAVROU,
STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TOPMANN, TURNER, VAYSSADE,
VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WEST, WOLTJER, WYNN.
(-)

BETTINI, BOISSIERE, DESSYLAS , van DIJK, EPHREMIDIS , FALQUI, QUISTORP, RAFFIN,
TAURAN , VERBEEK .

(O)
BRITO, GRUND.
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RC sobre la siderurgia

Apartado 1 (Ia parte)
+

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, BEAZLEY C. , BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE,
BOWE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID,
DEPREZ, DESAMA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, EWING, FUNK,

GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS , GREEN, GRUND, HARRISON, HERMANS , HINDLEY, HOFF,
HUGHES , HUME, LANDA MENDIBE, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D. ,
MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN , NEWENS , NEWMAN, NIELSEN , OOSTLANDER,
PACK, PARTSCH , POLLACK, PONS GRAU , QUISTORP, REYMANN, ROTHE, SABY,

SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDBARDAJÍ, SIMPSON B „
SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK,
von WECHMAR, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.
-

von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P„ BEIRÔCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO
CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, DALY, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FRIEDRICH, GAIBISSO, HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LLORCA VILAPLANA,
LULLING, MENDEZ DE VIGO, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN,
PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, REDING, SÄLZER, SARLIS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS,
TURNER .

(O)

FALQUI .

Apartado 6 ( 1 " parte)
j

+

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BOFILL
ABEILHE, BOWE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA
OLIVEIRA, DALY, DAVID, DEPREZ, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP,

ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES,
KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MARTIN
D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MOTTOLA, NEWENS ,
NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH,
PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, ROBLES PIQUER, ROTHE, SABY, SÄLZER,
SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ,

SIMMONDS, SIMPSON B„ SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART,
SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE,
VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER,
WYNN .

-)

BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, ESCUDERO, FUNK,

HABSBURG, LENZ, MAHER, MÜLLER Gü., PACK, PROUT, REDING, REYMANN, SCHLEICHER,
TURNER .

(O)
BETTINI , LANNOYE, von WECHMAR.

Apartado 6 (2" parte)
+

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BOFILL ABEILHE, BOWE, de la

CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA AMIGO, GARCÍA
ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES,

LANDA MENDIBE, LINKOHR, MAHER, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA
MENDEZ DE VIGO, METTEN, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, PARTSCH, POLLACK, PONS
GRAU, ROBLES PIQUER, ROTH, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER,

SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B„ SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STEWART,
TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST
WILSON, WOLTJER, WYNN .
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(-)

von ALEMANN, BEAZLEY C. , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO,
CASINI, CORNELISSEN, DALY, DEPREZ, ESCUDERO, ESTGEN, FRIEDRICH, FUNK,
HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING,

MOTTOLA, MÜLLER Gü„ OOMEN-RUIRUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PESMAZOGLOU, PRAG,
PROUT, REYMANN, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU,

SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS .
(O)

BETTINI, BOISSIÉRE, LANNOYE, QUISTORP.

Informe Pollack (A3-0059/93) — Emisiones de CO2
Enmienda n" 20

<+>

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA
OLIVEIRA, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, EWING, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRUND,
LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, PONS GRAU, RIBEIRO, SABY,

SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ.
(-)

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO

CARDOSO, CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, DIDO', ESCUDERO,

ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GREEN, HABSBURG,
HARRISON, HERMAN, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN,
LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D„ METTEN, MOTTOLA, MÜLLER Gü.
NEWENS , NEWTON DUNN, OOMEN-RUIRUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH
PESMAZOGLOU, POLLACK, PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROBLES PIQUER, ROTH,

ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIMMONDS,

SONNEVELD, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TITLEY, TURNER, VAYSSADE,
VERBEEK, VOHRER, von WECHMAR, WILSON , WOLTJER, WYNN .

Enmienda n" 19

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA

OLIVEIRA, DIDO', DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING

FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND,

HARRISON, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, METTEN
PONS GRAU, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, SABY, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ
CRUELLAS, TITLEY, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, WOLTJER, WYNN.
-

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY P. , BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO
CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO

HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN,
LANNOYE, MAHER, MARTIN D. , MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS , NEWTON DUNN,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PISONI F. , POLLACK
PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROTH, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS ,
SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, THYSSEN, TURNER
VAYSSADE, VOHRER, von WECHMAR, WILSON .
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