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Lunes, 10 de julio de 1995

I
( Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 1995-1996

Sesiones del 10 al 14 de julio de 1995
PALACIO DE EUROPA - ESTRASBURGO

ACTA DE LA SESIÓN DEL LUNES, 10 DE JULIO DE 1995
(95/C 249/01 )

PARTE

I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH

Presidente

de la Paz y Premio Sajarov 1991 , había sido liberada. Indica
que la invitará al Parlamento para que venga personalmente a
retirar su premio.

(Se abre la sesión a las 17.00 horas.)

Intervienen los diputados:

1 . Reanudación del período de sesiones
El Sr. Presidente declara reanudado el período de sesiones del
Parlamento Europeo, que quedó interrumpido el 29 de junio de
1995 .

— Martens, en nombre del Grupo PPE, sobre un grave
accidente de autocar ocurrido esta noche en Francia; pide que
el Presidente del Parlamento envíe el pésame a las familias de
las víctimas e insiste en que progrese rápidamente la puesta en
práctica de la reglamentación sobre seguridad viaria que
discute el Parlamento;

2. Elogio fúnebre
El Sr. Presidente rinde homenaje, en nombre del Parlamento, a
la memoria del Sr. Langer, fallecido el 4 de julio de 1995 .
El Parlamento guarda un minuto de silencio.

3. Aprobación del Acta
El Sr. Paisley comunica que estuvo presente durante la sesión
del 14 de junio de 1995 , pero que no firmó en la lista de
asistencia .

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

El Sr. Presidente comunica que las autoridades birmanas le han
comunicado que la Sra. Aung San Sun Kyi , Premio Nobel

— Medina Ortega, quien apoya las declaraciones del Sr.
Martens ;

— Tomlinson, quien solicita que el servicio de prensa del
Parlamento no se refiera en el futuro, en la publicación titulada
« Point de la session », a las minisesiones del Parlamento en

Bruselas, pues son , como él señala, verdaderos períodos
parciales de sesiones. (El Sr. Presidente le da la razón);

— Morris, quien, refiriéndose a una intervención realizada
durante el último período parcial de sesiones (parte I, punto) en
la que había pedido al Presidente que se pusiese en contacto
con el Presidente de la República francesa con objeto de
disuadirle de reanudar los ensayos nucleares, pregunta cuál ha

sido la respuesta del Presidente francés . (El Sr. Presidente
indica que podrá plantearse la cuestión mañana cuando el
Presidente Chirac se dirija al Parlamento;
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— Ephremidis, quien señala que ha fallecido recientemente
Asis Nessin, escritor e intelectual turco. Rinde homenaje a su
memoria y pide al Presidente que transmita el pésame a la
familia del desaparecido.

— Propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión
del Protocolo sobre cooperación financiera y técnica entre la
Comunidad Europea y la República de Chipre (C4-0258/95 —
CC)M(95)0065 - 95/0066(AVC ))
remitida
fondo: RELA

4. Grupos políticos

opinion : Comisiones interesadas

El Sr. Presidente comunica que los Grupos FE y RDE se han
fusionado, a partir del 5 de julio de 1995 , y que han adoptado la
denominación de Grupo «Unión por Europa» (UPE).

fundamento jurídico: Art. 238 CE

5. Composición de las comisiones y delegacio
nes interparlamentarias
A solicitud de los Grupos UPE y ELDR el Parlamento ratifica
los nombramientos siguientes:
— Comisión de Reglamento: Sr. Nordmann en lugar del Sr.
Capucho
— Subcomisión de Asuntos Monetarios : Sr. Watson en lugar
del Sr. Haarder

— Delegación para las relaciones con los países de Sudamé
rica: Sr. Giansily

— Propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica por decimoctava vez el Reglamento (CEE) n° 3094/
86 por el que se establecen determinadas medidas técnicas de
conservación de los recursos pesqueros (C4-0259/95 —
COM(95)0212 - 95/0133(CNS ))
remitida
fondo: PESC

fundamento jurídico: Art. 43 CE

— Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación
por la CE del Convenio sobre el comercio de cereales y del
Convenio sobre ayuda alimentaria que constituyen el Acuerdo
Internacional sobre Cereales de
COM(95)0183 - 95/0115(CNS ))

1995

(C4-0261 /95

—

remitida
fondo: RELA

opinión : AGRI , DESA
6. Presentación de documentos

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

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

fundamento jurídico: Art. 113 CE, Art. 130 Y CE, Art. 228,
apart. 2-3 , párrafo primero, CE

— Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 91 /439/CEE sobre el permiso de conducción
(C4-0262/95 - COM(95)0166 - 95/0109(SYN ))
remitida

fondo : TRAN

fundamento jurídico: Art. 75 CE

— Propuesta de decisión del Consejo sobre una posición
común de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación
CE-Turquía relativa al establecimiento de la fase final de la
Unión Aduanera (C4-0241 /95 - 7092/95 - 95/0813(AVC))
remitida
fondo : POLI

opinión : RELA
fundamento jurídico: Art. 238 CE

—

Propuesta de reglamento (Euratom, CE) del Consejo

relativo a la concesión de asistencia a los Nuevos Estdos

Independientes y Mongolia en su esfuerzo de reforma y
recuperación económicas (C4-0242/95 — COM(95)0012 —
95/0056(CNS ))
remitida
fondo : RELA

— Propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) n" 1973/92 del Consejo por el
que se crea un instrumento financiero para el medio ambiente
(LIFE ) (C4-0263/95 - COM(95)0135 - 95/0093(SYN ))
remitida
fondo : AMBI

opinion : PRESU, RELA, CONT

fundamento jurídico: Art. 1 30, S apart. 1 , CE
— Propuesta de decisión del Consejo relativa a los objetivos
y reglas de reestructuración del sector pesquero de Suecia y
Finlandia a fin de lograr un equilibrio sostenible entre los
recursos y su explotación, para el período comprendido entre el
1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 (C4-0264/95
- COM(95)0198 - 95/0102(CNS ))

opinión: EXTE, PRESU, AMBI, CONT

remitida

fundamento jurídico: Art. 235 CE

fondo: PESC

— Propuesta de decisión del Consejo relativo a la celebración
del protocolo relativo a la cooperación financiera y técnica
entre la Comunidad Europea y la República de Malta (C4

fundamento jurídico: Art. 43 CE
—

Propuesta de reglamento del Consejo sobre la ayuda

0257/95 - COM(95)0064)

humanitaria (C4-0265/95 - COM(95)0201 - 95/0119(SYN ))

remitida
fondo : RELA

remitida
fondo : DESA

opinión : Comisiones interesadas

opinión : PRESU

fundamento jurídico: Art. 238 CE

fundamento jurídico : Art. 130 W CE
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— Propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueban
las modificaciones de los estatutos de la Empresa Común Joint
European Torus (JET) (C4-0266/95 - COM(95)0234 - 95/

— Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CEE) n° 2847/93 por el que se establece un
régimen de control aplicable a la política pesquera común

0136(CNS ))

(C4-0272/95 - COM(95)0256 - 95/0146(CNS ))

remitida

fondo: ENER

remitida
fondo : PESC

opinión : PRESU

opinión: PRESU

fundamentó jurídico: Art. 50 EURATOM

fundamento jurídico: Art. 43 CE

— Propuesta de directiva del Consejo relativa a la lista de las
zonas agrarias desfavorecidas de acuerdo con la Directiva

— Propuesta de reglamento del Consejo por el que se fija el
importe de la ayuda a los productores de lúpulo en la cosecha

75/268/CEE (Finlandia) (C4-0267/95 - COM(95)0236 95/0138(CNS ))

de 1994 (C4-0273/ 95 - COM(95)0265 - 95/0153(CNS ))

remitida
fondo : AGRI

remitida
fondo: AGRI

opinión : PRESU

opinión : PRESU

— Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organis
mos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad (C4-0268/95 —
COM(95)0239 - 95/0134(CNS ))
remitida
fondo: AGRI

opinión : AMBI

ab)

— Proyecto de convenio sobre el empleo de la informática en
el sector de las aduanas (C4-0248/95 — 9909/ 1 /93 )
remitida
fondo : LIBE

opinión : JURI, ECON, CONT
lengua disponible : FR

fundamento jurídico: Art. 43 CE
— Propuesta de decisión del Consejo relativa a la participa
ción financiera de la Comunidad en determinados gastos
realizados por los Estados miembros para la aplicación del
régimen de control aplicable a la política pesquera común
( C4-0269/95 - COM(95)0243 - 95/0142(CNS ))
remitida

— Proyecto de Acto del Consejo por el que se establece el
Convenio sobre el Sistema de Información Europeo (C4
0249/95 - 12029/94)
remitida
fondo : LIBE

opinión : JURI, ECON, CONT

fondo : PESC

fundamento jurídico: Art. K3 , apart. 2, letra c)

opinión : PRESU, CONT

lengua disponible : FR

fundamento jurídico: Art. 43 CE
—

— Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CEE) n° 1765/92 por el que se establece un
régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos
herbáceos (C4-0270/95 - COM(95)0252 - 95/0135(CNS ))
remitida
fondo : AGRI

Proyecto de Acto del Consejo por el que se establece el

Convenio, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la

Unión Europea, relativo a la creación de Europol (C4-0250/95
- 7965/95 )
remitida
fondo: LIBE

opinión : CONT, JURI, ECON, CONT

opinión : PRESU

fundamento jurídico: K3 , apart. 2 , letra c )

fundamento jurídico: Art. 42 CE, Art. 43 CE

lengua disponible : FR

— Propuesta de directiva del Consejo que modifica la
Directiva 90/675/CEE, por la que se establecen los principios
relativos a la organización de controles veterinarios de los
productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
países terceros (C4-0271 /95 — COM(95)0254 — 95/

— Proyecto de Acto del Consejo por el que se establece el
Convenio, relativo al paso de las personas por las fronteras
exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea

0141(CNS))

remitida
fondo : LIBE

remitida
fondo : AMBI

opinión : JURI, ECON, CONT

opinión : AGRI

fundamento jurídico: K1 , apart. 2 , y K3 , apart. 2, letra c )

fundamento jurídico: Art. 43 CE

lengua disponible : FR

( C4-0251 /95 - 5917/2/95 )

N° C 249/4

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25 . 9. 95

Lunes, 10 de julio de 1995

b) de las comisiones parlamentarias, los informes siguientes:
— Informe sobre las futuras relaciones económicas y comer
ciales de Sudáfrica con la Unión Europea — Comisión de
Relaciones Económicas Exteriores

Ponente : Sr. Smith

(A4-0 150/95 )

— Informe sobre los trabajos de la Comision de Peticiones
durante el ejercicio parlamentario 1994-1995 — Comisión de
Peticiones

Ponente : Sra. Kuhn

(A4-0151 /95 )

— **I Informe sobre la propuesta de directiva del Consejo
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril (CC>M(94)0573 - C4-0131 /95 - 94/0284(SYN)) -

Comisión de Transportes y Turismo

— ***I Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamen
to Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque
lateral de los vehículos de motor por la que se modifica la
Directiva 70/ 156/CEE (CC)M(94)0519 - C4-0021 /95 - 94/

0322(COD)) — Comisión de Asuntos Económicos y Moneta
rios y de Política Industrial

Ponente: Sr. A. J. Donnelly
(A4-0 160/95 )

_ ***j informe sobre la propuesta de directiva del Parlamen
to Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque
frontal de los vehículos de motor y por la que se modifica la
Directiva 70/ 156/CEE (CC>M(94)0520 - C4-0029/95 - 94/

0323(COD)) — Comisión de Asuntos Económicos y Moneta
rios y de Política Industrial
Ponente : Sr. A.J. Donnelly
(A4-0161 /95 )

Ponente : Sr. Cornelissen

(A4-0 152/95 )

— Informe sobre las relaciones económicas y comerciales
entre la Unión Europea y Bielorrusia — Comisión de Relacio

— **I Informe sobre la propuesta de directiva del Consejo
relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor
en el transporte de mercancías por carretera (COM(95)0002 —
C4-0097/95 — 95/00 12(SYN)) — Comisión de Transportes y

nes Económicas Exteriores

Ponente: Sr. Hindley
(A4-0 162/95 )

Turismo

Ponente : Sr. Cornelissen

(A4-0 154/95 )

— **I Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3821 /85 del
Consejo y la Directiva 88/599/CEE del Consejo sobre el
aparato de control en el sector de los transportes por carretera
(CC)M(94)0323 - C4-0 125/94 - 94/0l87(SYN )) - Comisión

— Informe sobre la modificación el apartado 2 del artículo 47
del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a los debates
sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importan
cia — Comisión de Reglamento, de Verificación de Credencia
les y de Inmunidades
Ponente : Sr. Dell'Alba

(A4-0 163/95 )

de Transportes y Turismo

Ponente : Sr. Wijsenbeek
(A4-0 155/95 )

— Informe sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la
Unión Europea — Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad
y Política de Defensa
Ponente : Sr . Bertens

( A4-01 56/95 )

— Informe sobre la consignación del FED en el presupuesto
de la Unión — Comisión de Presupuestos
Ponente: Sr. Baggioni
(A4-0 157/95 )

—

Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo

sobre las orientaciones para un planteamiento de la Unión
hacia la región del mar Báltico (SEC(94)1747 — C4-001 1 /95 )
— Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa

Ponente: Sra. af Ugglas
(A4-0 158/95 )
—

Informe sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Union

Europea — Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y
Política de Defensa

— ***I Informe sobre propuesta de decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se adapta la Decisión
1 1 10/94/CE relativa al cuarto programa marco para acciones
comunitarias de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración ( 1 994- 1 998 ) como consecuencia de la adhesión a

la Unión Europea de la República de Austria, de la República
de Finlandia y del Reino de Suecia (COM(95)0145 — C4
0159/95 — 95/0092(COD)) y sobre la propuesta de decisión del
Consejo por la que se adapta la Decisión 94/268/EURATOM
relativa al programa marco de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica para actividades comunitarias de investiga
ción y enseñanza ( 1994-1998 ) como consecuencia de la
adhesión a la Unión Europea de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia (COM (95)0145
— C4 — 0218/95 — 95/08 12(CNS )) — Comisión de Investiga
ción, Desarrollo Tecnológico y Energía
Ponente : Sr. Linkohr

(A4-0 164/95 )
—

Informe sobre el informe anual 1994 de la Comisión sobre

desarrollo, validación y aceptación legal de métodos alternati
vos a la experimentación con animales (COM(94)0606 —
C4-01 15/95 ) — Comisión de Medio Ambiente , Salud Pública y
Protección del Consumidor

Ponente : Sra. Malone

Ponente : Sra. Roth-Behrendt

(A4-0 159/95 )

( A4-0 165/95 )
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— Informe sobre una estrategia de empleo coherente para la
Unión Europea — Comisión temporal sobre el empleo
Ponente : Sr. Coates

—

Piquet, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión :

Consecuencia de los desórdenes monetarios en el sector

agrícola (B4-0522/95 );

( A4-0 166/95 )

— Mezzaroma, Ligabue, Parodi , Tajani y Garosci , en nombre
del Grupo UPE, a la Comisión: Seguridad de la sangre en la

— Informe que contiene las recomendaciones del Parlamento
a la Comisión y al Consejo con respecto a la aplicación del
Convenio sobre la diversidad biológica — Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor

Unión Europea (B4-0523/95);

Ponente : Sr. K. Collins

( A4-0 167/95 )

— Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y
Turismo, a la Comisión : Realización del mercado interior de

los servicios postales (B4-0524/95 );
—

Arias Cañete , en nombre de la Comisión de Pesca, a la

Comisión : Convenio pesquero con Marruecos (B4-0525/95 );
—

Informe sobre la recomendación de la Comisión relativa a

las Orientaciones Generales para la Política Económica de los
Estados miembros y la Unión (COM(95)0228 — C4-02 10/95 )
— Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de

— Cunha, Mulder, Järvillahti y Kofoed, en nombre del Grupo
ELDR, a la Comisión : Régimen agromonetario (B4-0526/95 );

Ponente : Sr. Cox

— Burtone, Colombo Svevo y Oomen-Ruijten, en nombre
del Grupo PPE, a la Comisión : Riesgo de contaminación por
transfusión sanguínea o por utilización de derivados sanguí

(A4-0 168/95 )

neos (B4-0527/95 );

—

— Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel y Martens, en nombre
del Grupo PPE, y Boogerd-Quaak, a la Comisión : Decisiones
agrimonetarias del Consejo de 22 de junio de 1995 (B4

Política Industrial

Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo

y al Parlamento Europeo relativa a las políticas de inmigración
y derecho de asilo (COM(94)0023 — C3-0107/94) — Comisión
de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores
Ponente : Sr. Wiebenga
( A4-0 169/95 )

—

0528/95 ).

d) de los diputados siguientes, de conformidad con el
artículo 41 del Reglamento, las preguntas orales para el
turno de preguntas de 11 y 12 de julio de 1995 (B4

Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo

y al Parlamento Europeo relativa a la coordinación entre la
Comunidad y los Estados miembros en el ámbito de los
programas de educación y formación en los países en vías de
desarrollo (COM(94)0399 — C4-0 158/94 ) — Comisión de

Desarrollo y Cooperación
Ponente : Sra . Günther

( A4-0 170/95 )

— ***I Segundo Informe sobre la propuesta de decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un
programa de acción comunitario para la prevención de la
toxicomanía en el ámbito de la acción en materia de salud

pública (COM(94)0223 - C4-0091 /94 - 94/0135(COD)) Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor
Ponente : Sr . Burtone

( A4-0171 /95 )

c) de los diputados que se relacionan a continuación, las
preguntas orales siguientes:

0518/94):
Lomas, Torres Couto, Needle , Kinnock, Newens, Robles

Piquer, Alavanos, Theonas, Izquierdo Rojo, Teverson, Crow
ley, Bonde, Krarup, Gahrton, Balfe, Harrison, Apolinário,
Fitzsimons, Vecchi , Killilea, McMahon, Papayannakis, Bert
hu, Sakellariou, Kaklamanis, McCarthy, Gillis, Howitt, Watts,
Moscovici , Gallagher, Hyland, Collins, Mezzaroma, Ephremi
dis, Seillier, Crawley , Kofoed, Maij-Weggen , Crawley, Torres
Couto, Perry, Pollack, Falkmer, Coates, Howitt, Hurtig, Torres
Marques, Meier, Imaz San Miguel , Medina Ortega, Crowley ,
Teverson, Fraga Estévez, Arias Cañete , Apolinário, Kestelijn
Sierens, Morgan, Gallagher, Whitehead, Barton, Bowe, Kin
nock, Billingham, Alavanos, Graefe zu Baringdorf, Cassidy ,
Kranidiotis, Newens, Tappin, Dury , Vallvé, Killilea, Sakella
riou , Cornelissen , Hatzidakis, McMahon , Fernández Martín,

Augias, Papayannakis, Mann, Kaklamanis, Dimitrakopoulos,
McCarthy , Virgin, Jové Peres, Novo, Sierra González, van
Putten, Pasty, Martin, Varela Suanzes-Carpegna, White,
Izquierdo Rojo, Lomas, Moscovici , Fitzsimons, Theonas,
Hyland, Collins, McCartin, Krarup, Todini, Mezzaroma, Sin
dal , Blak, David, Crampton, Ephremidis, Seillier, Jensen ,
Barros Moura, Robles Piquer.

Kenneth D. Collins, en nombre de la Comisión de Medio

e)

Tribunal de Cuentas:

Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la
Comisión: Integración de las cuestiones demográficas en las
políticas y los programas de medio ambiente (B4-05 19/95 );

—

Informe del Tribunal de Cuentas presentado al Grupo de

—

— De Clercq y Titley , en nombre de la Comisión de
Relaciones Económicas Exteriores, a la Comisión : Negocia
ciones bilaterales Unión Europea/Estados Unidos sobre la
aviación civil ( B4-0520/95 );

— des Places, en nombre del Grupo EDN , a la Comisión :
Consecuencias de los desajustes monetarios sobre la renta
agrícola ( B4-0521 /95 );

Reflexión sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión

Europea (C4-0238/95 - SCC 716/95 )
remitida
fondo : INST

f)

de la declaración por escrito, para su inscripción en el
registro, presentadas de conformidad con el artículo 48
del Reglamento por el Sr. Florio, sobre la conveniencia de
decidir una sede institucional única para el Parlamento
Europeo (n" 7/95).
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g) de la Comisión:

— Propuesta de transferencia de créditos n° 20/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del

— Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del
Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem
bros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión

presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0240/95 - SEC(95)1053 )
remitida

fondo : PRESU

televisiva (C4-0200/95 - COM(95)0086 - 95 /0074(COD))
remitida
fondo : CULT

opinión: JURI, ECON, AMBI, RELA

fundamento jurídico: Art. 57 apart. 2 CE, Art. 66 CE

— Propuesta de transferencia de créditos n° 08/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del

presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0243/95 - SEC(95)1074)
remitida

fondo : PRESU

— Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: (C4-02 19/95 - COM(95)0232)
remitida
fondo : RELA

opinión : EXTE

lengua disponible : EN y FR

— Propuesta de transferencia de créditos n° 16/95 entre
capítulos de la Sección VI — Comité Económico y Social —
Comité de las Regiones — del presupuesto general de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 1 995 (C4-0244/95 —
SEC(95)1034 )
remitida

fondo: PRESU

— Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: Uso prudente y conservación de las zonas húmedas
(C4-0224/95 - COM(95)0189 )
remitida
fondo : AMBI

opinion : AGRI, TRAN, PESC

— Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a un conjunto de orientaciones para las redes
transeuropeas de telecomunicaciones (C4-0225/95 —
COM(95)0224 - 95/0124(COD))
remitida
fondo : ECON

opinión : ENER, JURI, SOCI, REGI, TRAN, AMBI, JUVE

— Propuesta de transferencia de créditos n° 17/95 entre
capítulos dentro de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 ( SEC(95)035 - C4-0245/95 )
remitida
fondo : PRESU

— Propuesta de transferencia de créditos nH 18/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0246/95 - SEC(95)1075 )
remitida
fondo : PRESU

fundamento jurídico: Art. 129 D apart. 1 CE

lenguas disponibles: DE, EN, FR
—

Duodécimo Informe anual de la Comisión sobre el control

de la aplicación del Derecho comunitario 1994 (C4-0233/95 —
COM(95)0500)
remitida
fondo : JURI

— Propuesta de transferencia de créditos n" 19/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0247/95 - SEC(95)1076)
remitida

fondo : CONT

opinión : PRESU

opinion : Comisiones interesadas

—

Informe anual 1994: Fondo de cohesión — suplemento

(C4-0237/95 - COM(95)0222 )
remitida

— Propuesta de transferencia de créditos n° 21 /95 entre
capítulos de la Sección VI — Comité Económico y Social —
Comité de las Regiones — del presupuesto general de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 1 995 (C4-0252/95 —
SEC(95)1 105 )

fondo : REGI

opinión : ECON, TRAN, AMBI, CONT
—

remitida
fondo : CONT

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento

Europeo: El Mercado Único en 1994 (C4-0239/95 —

COM(95)Q238 )
remitida
fondo : ECON

— Propuesta de transferencia de créditos n" 22/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0253/95 - SEC(95)1104)

opinión : AGRI, PRESU, ENER, RELA, JURI, TRAN, AMBI,

remitida

JUVE, LIBE

fondo : PRESU
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— Propuesta de transferencia de créditos n" 23/95 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1995 (C4-0254/95 - SEC(95)1 137 )
remitida
fondo : PRESU

— Informe del Grupo de Expertos Independientes sobre la
simplificación legislativa y administrativa — resumen y pro
puestas (C4-0255/95 - COM(95)0288 )
remitida

del Sr. Frank Eckardt ( n° 71 1 /95 );

del Sr. Erich Pipa (Der Kreisausschuss des Main-Kinzig
Kreises ) ( más 775 firmas ) ( n° 712/95 );
del Sr. Burkhard Jacobsen ( n° 713/95 );

del Sr. Ralph Dieter Oles (n° 714/95 );
de la Sra . Klaudia Hoffmann ( n° 715/95 );
del Sr. Günter Dotzel ( n" 716/95 );

de la Sra. Michèle Neumann-Rystow (n° 717/95 );

fondo : JURI

del Sr. Alexandre Helia ( n° 718/95 );

opinion : ECON, AMBI, ASOC

del Sr. Roland Georges (n° 719/95 );

— Comunicación de la Comisión al Consejo: Evaluación de
las repercusiones biológicas de la pesca (C4-0256/95 —

del Sr. Mustapha Rahmoumi (n° 720/95 );

COM(95)0040 )
remitida
fondo : PESCA

del Sr. N K Ferrari ( n° 721 /95 );

du «EUCIRIAM Group» ( n" 722/95 );
del Sr. Peter Paul Kissane ( n° 723/95 );

opinión : AMBI

del Sr. W.M. Duncan ( n" 724/95 );

— Comunicación de la Comision : Apoyo de la Comunidad
Europea a los esfuerzos de integración económica regional de
los países en desarrollo (C4-0260/95 — COM(95)0219)

de la Srta. Kate Gardner ( más 370 firmas ) (n° 725/95 );

remitida
fondo: DESA

opinión : RELA

del Sr. G.E. Neal ( n° 726/95 );

del Sr. James Fielching (n° 727/95 );
del Sr. y Mme Roberts (n° 728/95 );
del Sr. Norman J. Marin ( n" 729/95 );

del Sr. Lluís Martínez Ujaldón (Granja Escola Torre Marimon)

7. Transmisión por parte del Consejo de textos
de acuerdos

El Sr. Presidente comunica que ha recibido del Consejo copia
certificada conforme del documento siguiente :
— Acuerdo de colaboración y de cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte , y la República de
Kirguistán , por otra.

(n° 730/95 );

de la Sra. Ascensión Sánchez-Guerrero Fuentes (n° 731 /95 );

de la Sra. Marta López-Obrero (Alumnos de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social ) (con 154 firmas) (n° 732/95 );

del Sr. Manuel Soto Castiñeira (ADEGA — Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza ) (con 2 firmas más ) (n° 733/95 );
de la Sra . Anna Burrassó i Trias ( n° 734/95 );

de la Sra. Toula Prodromidou-Liota ( n° 735/95 );

15 de junio de 1995

8. Declaraciones por escrito (articulo 48 del
Reglamento)
El Sr. Presidente comunica que las declaraciones por escrito
números 5/95 y 6/95 decaen, al no haber recogido el número de
firmas necesario, en virtud de las disposiciones del apartado 5
del artículo 48 del Reglamento.

de la Sra. Minna Skafte Jensen y del Sr. Xhemil Zeqiri
( n° 736/95 );
del Sr. A.A. Smith ( n° 737/95 );
del Sr. R.H. Maile ( n° 738/95 );
del Sr. Josef Lenz ( n° 739/95 );

del Sr. Edward Johnson ( n" 740/95 );

de la Sra. Helga Lechner (Institut für Ausbildungsforschung
9. Peticiones

El Sr. Presidente comunica que ha remitido, de conformidad
con el apartado 5 del artículo 156 del Reglamento, a la
comisión competente las peticiones siguientes, que han sido
inscritas en el registro general en las fechas indicadas más
abajo:
13 de junio de 1995
del Sr. José Manuel Marques Ortins de Bettencourt (n" 708/

GmbH ) ( n° 741 /95 );

del Sr. Théodore Monod (ROC — Rassemblement des Oppo
sants à la Chasse ) (n(> 742/95 );
del Sr. Duilio Marini (nH 743/95 );

28 de junio de 1995
de la Sra . Denise Holt (nH 744/95 );

del Sr. George Kelbie (n" 745/95);

95 );

de las Sras . Angela Kelly y Margaret Hughes (n° 746/95 );

del Sr. Christian Neumayer (n° 709/95 );
de «Teilnehmerinnen und Leiter des Studienbegleitzirkels
Saarbrücken Funkkolleg Technik» con 8 firmas (n° 710/95 );

de Sor Carmel Earls y el Sr. Derek Shortall (n° 747/95 );

del Sr. Sylvain De Weerdt (International Council of Aircraft
Owner and Pilot Associations ) ( n° 748/95 );
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del Sr. Panayis Patallos (Clerkenwell Pensioners Solidarity)
(más 2.552 firmas ) ( n° 749/95 );

del Sr. Giuseppe Anderlini (Centro Studi ed Azione Vilfredo
Pareto) ( n° 750/95 );

del Sr. Geroges Donkoh (n° 751 /95 );

del Sr. Jean Cévaër (Comité pour l'Unité Administrative de la
Bretagne) (n0 752/95 );

del Sr. Wolfgang Buddenbohm (n° 787/95 );
del Sr. Ignatz Geiger (n° 788/95 );

del Sr. Rik Nouwen (Algemeen Christelijk Vakverbond) (más
37.000 firmas ) ( n° 789/95 );

del Sr. Isidor Heilig (n° 790/95 );
del Sr. Franz Langer (n" 791 /95 );

del Sr. Louis Lunardi ( n° 753/95 );

de los Sres . Michael Becker y Karl Schulz (Verein zum Schutz

de la Sra . Elisabeth Sonner ( n° 754/95 );

der Kinder vor Schadstoffen e.V. ) ( n" 792/95 );

del Sr. Sébastien Guiouiller (con 2 firmas más ) ( n° 755/95 );

del Sr. Harry Fuhrmann (n° 793/95 );

del Sr. Alain Lelaidier (n° 756/95 );

del Sr. Ernst-Frieder Gruber ( n° 794/95 );

del Sr. Raúl Bravo Gómez (n° 757/95 );

de la Sra. Emma Volochina ( n° 795/95 );

del Sr. Jerome Rident ( n° 758/95 );

del Sr. Ferdinando Colantoni ( n° 796/95 );

del Sr. Jean Denis (Association pour le retour à l'heure

de la Sra. Sophie Warner-Stephenne (n° 797/95 );

méridienne ) ( n° 759/95 );

del Sr. Daniel Boutavant (Collectif «Liberté pour les Kurdes»)
(con 72 firmas) (n0 760/95 );
de la Sra . Isabel Bourdeau (n° 761 /95 );

del Sr. Jean-Paul Larpent (Comité de soutien au Prof. J.
Beaulaton ) (nH 798/95 );

de la Sra. Marie-Helene De Lagarde (más 71 firmas) (n° 799/
95 );

del Sr. Eric Benech y Mme Dani Sottas (n° 762/95 );
de la Sra . Helia Maria Paixão Martelo ( n° 763/95 );
del Sr. Alexander Dewitte (n° 764/95 );

del Sr. Manuel Ruiz Carreta (A.P.A. del C.P. San José de
Calasanz) (con 8 firmas ) ( n° 765/95 );

* 10. Transferencias de créditos

de la Sra. Loretta Grego-Burkhardt (n° 766/95 );

La Comisión de Control Presupuestario ha examinado la
propuesta de transferencia de créditos nH 05/95 (C4-0 174/95 —

de la Sra. Sigrid Becher (n° 767/95 );

SEC(95)0759) tendente a reforzar el artículo B7-711 de 40

de la Sra. Silke Zajac (n° 768/95 );

B7-4051 .

de «Gesamtschule Marl-Hüls Lenkerbeck» (con 26 firmas )
(n° 769/95 );

del Sr. Udo Klüpfel (n° 770/95 );
del Sr. Sven Eckert (n° 771 /95 );

millones de ecus de créditos de pago procedentes de la partida
La Comisión ha decidido por unanimidad autorizar esta
transferencia en su totalidad. Esta autorización ha sido conce

dida, sobreentendiéndose que la Comisión :

—

del Sr. Wolfgang Ch. Piltz (n° 772/95 );
de la Sra. Teresa Martone (n° 773/95 );

del Sr. Daniele Rossini (Qui Italia — Mensile d'Informazione e
Cultura della Comunità Italiana) ( n° 774/95 );

4 de julio de 1995

respetará su compromiso de mantener a partir de ahora
informado al Parlamento entera y regularmente de la
ejecución de las líneas presupuestarias ligadas al proceso
de paz en el Próximo Oriente, y

— ejercerá la presión necesaria y apropiada ante las autorida
des israelíes para que la ayuda comunitaria llegue a los
beneficiarios finales sin interrupción y en el plazo más
breve posible .

de la Sra. Maureen Davies (D. Think Tank) (n° 775/95 );

del Sr. Ebenezer Okoampa (n° 776/95 );

de la Sra. Joyce Congrave (n° 777/95 );
del Sr. Paschal Cullen (n° 778/95 );

11. Competencia de comisiones

del Sr. James Boylan (con 3 firmas) (n° 779/95 );

Son competentes para opinión :

de «World Development Movement» (mas 630 firmas) (n° 780/

—

95 );
de la Srta. Josefin Frisk más 280 firmas (n° 781 /95 );

C4-02 13/95 )

de la Sra. Alva Karlsson ( n° 782/95 );
del Sr. Gianni Boni (n° 783/95 );

del Sr. Govoni Adriano (n° 784/95 );
de la Sra. Irene Reimann (n° 785/95 );

del Sr. Peter Mogowitz (n° 786/95 );

la Comisión ECON del proyecto de presupuesto CECA
para 1996 y del proyecto de presupuesto operativo CECA
rectificativo para 1995 (TO 4072 y TO 4077 , C4-0209/95 y
(competente para el fondo: PRESU)

—

la Comisión CONT del primer informe de la Comision
sobre la aplicación de la Directiva relativa al blanqueo de
capitales (91 /308/CE) (C4-0 137/95 y TO 4007 )
(competente para el fondo: JURI); ya competentes para
opinión: ECON , LIBE
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12. Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del día, se procede al estableci
miento del orden de los trabajos.

El Sr. Presidente comunica que se ha distribuido el proyecto de
orden del día definitivo del presente período parcial de

sesiones (PE 165.342), al que' se han propuesto las siguientes

modificaciones (artículo 96 del Reglamento):

Lunes, 10, y martes, 1 1 de julio de 1995:

No se han propuesto modificaciones .

Intervienen los diputados De Vries, en nombre del Grupo
ELDR, Green, en nombre del Grupo PSE, y Martens, en
nombre del Grupo PPE.
El Sr. Presidente indica que abordó el tema en el Consejo
Europeo de Cannes tal como aparece en la declaración final .
Añade que la Conferencia de Presidentes ha pedido, por otra
parte, que la Presidencia española evoque la cuestión en el
marco de la declaración sobre el programa de actividades de la
Presidencia española inscrito en el orden del día del miércoles
(punto 177) y que parece difícil , en esas condiciones, cambiar
el orden del día, teniendo en cuenta además que ese cambio
repercutiría en el tiempo de uso de la palabra.
Intervienen :

Intervienen los diputados:

— Cornelissen, presidente de la Comisión de Transportes,
quien , refiriéndose a los informes de su comisión inscritos en
el orden del día del miércoles (puntos 181 y 183 ), pide a la
Comisión que haga una declaración, con motivo de este debate
y por boca del Comisario competente, sobre los dos graves
accidentes de autocar ocurridos en Francia la noche pasada y
sobre las medidas que la Comisión propone en materia de
seguridad viaria. (El Sr. Presidente le contesta que se exami
nará este punto);

— Blak, quien indica que ha invitado, desde hace seis meses,
a un grupo de veinte minusválidos a visitar el Parlamento, pero
que éstos no encuentran alojamiento en los hoteles de Estras
burgo; pide que el Presidente intervenga ante la Alcaldesa de
Estrasburgo con objeto de que se solucione esta situación
discriminatoria. (El Sr. Presidente indica que realizará una
intervención en este sentido);

— Ligabue, quien se refiere de nuevo al anuncio del falleci
miento del Sr. Langer, al que él también rinde homenaje, e
indica que dirigirá una carta al Presidente con la propuesta de
que se establezca por un período de tres años una beca
destinada a un estudiante que se consagre a problemas de
medio ambiente ;

— Stewart, quien, refiriéndose a una intervención que había
realizado el 1 2 de junio pasado (parte I, punto 2 del Acta de esa
fecha) señala que no ha recibido respuesta de la Comisión
sobre el destino de los créditos afectados al objetivo 1 en la
región de Merseyside y solicita que el Presidente intervenga
ante la Comisión para que ésta le dé una respuesta. (El Sr.
Presidente le contesta que tendrá ocasión de abordar este
problema con los representantes elegidos de dicha región);
— Killilea, quien, refiriéndose a una carta que le había
dirigido, protesta contra las declaraciones que califica de
erróneas y descorteses por parte del servicio de prensa del
Gabinete de la Presidencia hacia los inuit, un grupo de los
cuales ha visitado el Parlamento. Solicita que el Presidente
tome las medidas necesarias para rectificar esas declaraciones.
(El Sr. Presidente le responde que contestará de modo detalla
do a la carta que le ha remitido.)

— el Sr. De Vries, quien propone que la pregunta oral de su
grupo y las demás preguntas orales presentadas sobre este tema
se incluyan en la declaración antes citada y que los grupos
políticos renuncien a emplear más tiempo de uso de la palabra
que el previsto para el debate sobre esta declaración ;

— la Sra. Aelvoet sobre esta propuesta.
Por VE, el Parlamento aprueba la propuesta del Sr. De Vries
( 1 30 a favor, 1 22 en contra, 6 abstenciones) (estas preguntas se
inscriben como nota a pie de página).
Intervienen :

— la Sra. Green, quien pide que en el futuro los grupos
políticos comprueben la posición de su grupo antes de la
Conferencia de Presidentes y no después;
— el Sr. Cornelissen, presidente de la Comisión de Transpor
tes, quien , tras señalar que la Comisión ha subestimado en gran
manera el aspecto de la seguridad en las propuestas a las que se
refieren los informes Alan J. Donnelly (A4-0160 y 0161 /95 ),
desea que además del Sr. Bangemann, el Comisario Kinnock,
participe en el debate sobre dichos informes (el Sr. Presidente
señala que transmitirá esta solicitud); reitera a continuación su
solicitud tendente a inscribir en la sesión del miércoles una

declaración de la Comisión sobre los graves accidentes de
autocar ocurridos en la noche pasada y sobre las propuestas de
la Comisión en materia de seguridad viaria. (El Sr. Presidente

le contesta que también transmitirá esta solicitud y que la
Comisión podría, en su caso, intervenir en el marco del debate
sobre los tres informes de la Comisión de Transportes .)
Jueves, 13, y viernes, 14:
No se han propuesto modificaciones.

El orden de los trabajos queda así establecido.

13. Numero y composicion de las delegaciones
interparlamentarias (plazo de presentación)

Miércoles, 12 de julio:

— El Grupo ELDR solicita la inscripción, en debate conjunto
con la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo
sobre el programa de actividad de la Presidencia española, de
su pregunta oral al Consejo sobre la política del Consejo
Europeo en Burundi ( B4-05 17/95 );

El Sr. Presidente comunica que ha recibido una propuesta de
decisión, presentada de conformidad con el artículo 1 53, de los
siguientes diputados :

Green, en nombre del Grupo PSE,
Martens, en nombre del Grupo PPE,

N° C 249/ 10

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

25 . 9 . 95

Lunes, 10 de julio de 1995

Ligabue y Pasty, en nombre del Grupo UPE,
De Vries, en nombre del Grupo ELDR,
Puerta, en nombre del Grupo GUE/NGL,

pregunta oral (polit./progr. demográficos y medio ambientales)
Ponentes
Ponentes para opinión
Autores

20 minutos (4 x 5 ')
12 minutos
10 minutos (2 x 5 ')

Comisión

Roth, en nombre del Grupo V ,

Diputados

40 minutos en total

150 minutos

Lalumière, en nombre del Grupo ARE,
Bonde, en nombre del Grupo EDN,

Miércoles, de las 10.00 a las 12.00 horas

sobre el número y la composición de las delegaciones interpar
lamentarias ( B4-0967/95 ).

Indica que el plazo de presentación de enmiendas vence el
martes a las 16.00 horas y que la votación se celebrará en el

declaración del Consejo (programa de actividad de la Presiden
cia española)
Consejo
45 minutos en total
Diputados
60 minutos

turno de votaciones de las 1 2.00 horas .

de las 15.00 a las 17.30 y de las 21.00 a las 24.00 horas

14. Tiempo de uso de la palabra

informe Coates
informe Menrad

informe Wijsenbeek

Está previsto organizar los debates del modo siguiente, de
conformidad con el artículo 106 del Reglamento:

2 informes Cornelissen

pregunta oral ( servicios postales)
Ponentes

Ponentes para opinión
Lunes, de las 17.00 a las 19.00 horas

Apertura de la sesión y orden de los
trabajos
informe Baggioni

Autor

Consejo
30 minutos

Comisión

Diputados

25 minutos (5 x 5 ')
18
5
10
30
180

minutos
minutos
minutos en total
minutos en total
minutos

informe Kuhn
Ponentes

10 minutos (2 x 5 ')

Ponentes para opinión

4 minutos
5 minutos
60 minutos

Comisión

Diputados

Jueves, de las 10.00 a las 12.00 horas

recomendación del Consejo (grandes orientaciones económi
cas de los EM )
informe Cox

informe af Ugglas
Martes, de las 9.15 a las 10.30 horas
informe Bertens
informe Malone

10 minutos ( 2x5 ')

Ponentes para opinión

2 minutos
5 minutos
60 minutos

Diputados

10 minutos (2 x 5 ')

Ponentes para opinión
Consejo

4
15
15
60

Comisión

Ponentes

Comision

Ponentes

Diputados

minutos
minutos en total
minutos en total
minutos

de las 18.00 a las 20.00 horas
informe Junker

informe Lulling

de las 10.30 a las 13.00 horas

Consejo/Comision (Consejo Europeo)
declaración del Consejo (semestre de actividad de la Presiden
cia francesa)
Comisión

40 minutos en total
20 minutos en total

Diputados

90 minutos

Consejo

Ponentes

10 minutos (2 x 5 ')

Ponentes para opinión

6 minutos
10 minutos en total
90 minutos

Comision

Diputados
Viernes

informe Newman
informe Graenitz

de las 17.30 a las 19.00 y de las 21.00 a las 24.00 horas
informe Linkohr

preguntas orales (régimen agromonetario)
pregunta oral (aeronaves civiles)
preguntas orales (seguridad de la sangre)

2 informes Donnelly
declaración de la Comisión (pesca del atún)
pregunta oral (acuerdo de pesca UE/Marruecos)

Ponentes
Autores
Comisión

informe McKenna

Diputados

10 minutos (2 x 5 ')
16 minutos (8 x 2 ')
20 minutos en total
90 minutos
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE USO DE LA PALABRA PARA LOS DIPUTADOS

(en minutos )
60

90

120

150

17

27

38

49

59

70

80

14

22

30

38

47

55

63

6

8

1 1

14

17

19

22

5

8

1 1

13

15

18

20

4

6

7

8,5

10

11

13

de los Verdes en el PE ( 25 )

4

5

6

7

8

10

11

de Coalición Radical Europea ( 19 )
Europa de las Naciones ( 19 )

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

No inscritos ( 31 )

4

6

7

8,5

10

11

13

Tiempo global :

Grupo
del Partido de los Socialistas Europeos ( 221 )
del Partido Popular Europeo ( 172 )
Unión por Europa ( 56 )
del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas ( 52 )
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica ( 31 )

15. Debate de actualidad (asuntos propuestos)
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, los cinco
asuntos siguientes :

180

210

240

Intervienen los Sres. Baggioni por alusiones personales y
Colom i Naval sobre esta intervención .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I , punto 14 del Acta de 12.7.1995

— Transferencia y pérdida de empleo en la Unión Europea
—

Tribunal Internacional de los crímenes contra la humani
dad

17. Deliberaciones de la Comision de Peticiones

( 1994-1995) (debate)

—

Derechos humanos

—

Tíbet

—

Catástrofes naturales

La Sra. Kuhn presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Peticiones, sobre los trabajos de la Comisión de
Peticiones en el ejercicio parlamentario 1994-1995 (A4-0151 /
95 ).

16. Integración del FED en el presupuesto (de
bate)
El Sr. Baggioni presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Presupuestos, sobre la integración del FED en el
presupuesto de la Unión (A4-0 157/95 ).
Intervienen el Sr. Colom i Naval sobre esta intervención que,
en su opinión, refleja más la posición personal del ponente y de

su grupo que la de la Comisión de Presupuestos, Tomlinson en
primer lugar para apoyar la declaración del Sr. Colom i Naval y
a continuación como ponente para opinión de la Comisión de
Desarrollo, Wynn, en primer lugar para apoyar la declaración
del Sr. Colom i Naval y a continuación, en nombre del Grupo
PSE, en el debate , McCartin, en nombre del Grupo PPE, Girão

Intervienen los diputados Papakyriazis, en nombre del Grupo
PSE, Pex, en nombre del Grupo PPE, Bertens, en nombre del
Grupo ELDR, Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo GUE/
NGL, Ahern, en nombre del Grupo V , Leperre-Verrier, en
nombre del Grupo ARE, Perry , Blak Schmidbauer y el Sr.
Liikanen , miembro de la Comisión .

Interviene el Sr. Pex sobre la organización del Secretariado de
la Comisión de Peticiones , asunto planteado ya por varios
oradores y a la que desea den una respuesta tanto el Presidente
como el Secretario General del Parlamento Europeo.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 15 del Acta de 12.7.1995 .

Pereira, en nombre del Grupo UPE .

18. Orden del día de la próxima sesión
PRESIDENCIA DEL SR . CAPUCHO

Vicepresidente

Intervienen los diputados Müller, en nombre del Grupo V ,
Macartney , en nombre del Grupo ARE, Fabre-Aubrespy, en
nombre del Grupo EDN, Colom i Naval, el ponente sobre lo
dicho por el Sr. Colom i Naval respecto a él (el Sr. Presidente le
retira el uso de la palabra), Garriga Polledo, Cunha, Telkämper,
Kouchner, Bertens , Bösch, Vecchi y el Sr. Liikanen , miembro
de la Comisión .

El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la sesión de
mañana, martes, 1 1 de julio de 1995 , queda establecido como
sigue :
de las 9.00 a las 13.00 horas, de las 15.00 a las 19.00 y de las
21 a las 24.00 horas :

de las 9.00 a las 9.15 horas :

—

debate de actualidad ( propuestas de resolución presen
tadas )
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de las 9.15 a las 10.30 horas:

de las 16.00 a las 17.30 horas:

— debate conjunto de dos informes (Bertens y Malone) sobre
la adhesión de Chipre y de Malta

— turno de preguntas (a la Comisión)

de las 17.30 a las 19.00 horas y de las 21.00 a las 24.00 horas:
de las 10.30 a las 13.00 horas:

—

— debate conjunto de un informe del Consejo y de una
declaración de la Comisión sobre el Consejo Europeo de
Cannes y de una declaración del Presidente en ejercicio del
Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia

— debate conjunto de dos informes Alan J. Donnelly sobre la
seguridad de los vehículos de motor ***I

francesa

— debate de actualidad (lista de asuntos que hay que incluir)

— debate conjunto de una declaración de la Comisión y de
una pregunta oral sobre la pesca

— informe McKenna sobre la gestión de los TAC *
—

pregunta oral sobre los programas demográficos y medio
ambientales

a las 15.00 horas:

—

informe Linkohr sobre las acciones de I & D *** I/*

elección del Defensor del Pueblo

(Se levanta la sesión a las 19.15 horas.)

Enrico VINCI ,

David MARTIN ,

Secretario General

Vicepresidente
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del lunes, 10 de julio de 1995
Han firmado :

d'Aboville, Adam , Aelvoet, Ahern, Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson Axel ,
Andersson Jan, Andre-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Argyros,
Arias Cañete, Aironi , Augias, Avgerinos, Azzolini , Baggioni , Baldini , Balfe, Bardong, Barón Crespo,
Barton , Baudis, Bébéar, Belleré , Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bertinotti , Bianco,
Billingham, van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Bósch, Boniperti , Bontempi ,
Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burtone, Cabezón
Alonso, Campos, Capucho, Carniti , Carrère d'Encausse, Cars, Casini Pier Ferdinando, Cassidy,
Castagnède, Castagnetti , Castellina, Castricum, Caudron, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou,
Coates , Collins Gerard , Collins Kenneth D. , Colombo Svevo , Colom i Naval , Cornelissen , Corrie , Cot,

Cox, Crampton , Crepaz, Crowley , Cunha, Cunningham, Dankert, Dary , Daskalaki , De Clercq, De Coene,
De Esteban Martin, De Giovanni , De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk,
Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop,
Dury , Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Escudero, Estevan Bolea, Evans,
Ewing, Fabre-Aubrespy, Falconer, Falkmer, Farthofer, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín,
Filippi , Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Furustrand, Gahrton,
Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García-Margallo y Marfil , Garosci , Garriga Polledo, de Gaulle,
Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glasé, Goepel , Görlach, Gol , Gollnisch,
González Tri vino , Graenitz, Graziani , Green , Gröner, Grosch , Grossetête , Günther, Guinebertière ,

Gustafsson, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis,
Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman , Hermange, Herzog, Hoff, Hoppenstedt, Hory,
Howitt, Hughes, Hume, Hurtig, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jackson, Järvilahti , Janssen van Raay , Jean-Pierre, Jensen Kirsten M. , Jensen Lis, Jöns, Johansson,
Jouppila, Kaklamanis , Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kestelijn-Sierens, Killilea,
Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Kouchner,
Kranidiotis, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lage , Laignel , Lalumière , La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang
Cari , Lang Jack M. E. , Lange, Langenhagen, Larive , Laurila, Lehne , Lenz, Leperre-Verrier, Le Rachinel ,
Ligabue, Lindeperg, Linzer, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney , McCarthy, McCartin, McGowan,
McIntosh , McKenna, McMahon, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère,
Manisco, Mann Erika, Marinho, Mårtens, Martin David W. , Martínez, Mayer, Medina Ortega, Megahy,
Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda
de Lage, Mombaur, Moniz, Monteiro, Moorhouse, Morán López, Moretti , Morgan, Mosiek-Urbahn,
Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Myller, Nassauer, Needle, Newens, Nicholson, Nordmann, Novo,
Oddy , Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paakkinen, Pack, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis,
Papayannakis, Parigi , Parodi , Pasty, Peijs, Pelttari , Pérez Royo, Perry, Persson, Peter, Pettinari , Pex,
Piecyk, Pimenta, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pompidou, Pons
Grau, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Rapkay , Rauti , Read, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth,
Rehn Olii Ilmari , Riess, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose,
Roth, Rothe, Roubatis, Rovsing, Rusanen, Ryttar, Ryynänen , Sainjon, Sakellariou , Salafranca
Sánchez-Neyra, Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini , Sanz Fernández, Schaffner, Schiedermeier,
Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schulz, Schwaiger,
Schweitzer, Seal , Secchi , Sierra González, Simpson, Sisó Cruellas, Soares, Sonneveld, Souchet, Soulier,
Spaak, Spencer, Spindelegger, Starrin, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby,
Sturdy, Tajani , Tannert, Tapie, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí , Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich , Tindemans, Titley , Todini , Toivonen, Tomlinson, Torres Couto,
Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, af Ugglas, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé,
Valverde López, Vandemeulebroucke , Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva,
Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci , Virgin,
Vitorino, Voggenhuber, van der Waal , Waddington , Waidelich, Walter, Watson, Weber, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann .
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES, 11 DE JULIO DE 1995
(95/C 249/02 )

PARTE

I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

a) de las comisiones, el informe siguiente:
—

Informe sobre la Conferencia de Ministros de Medio

Ambiente que se celebrará en Sofía en octubre de 1995 —
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

Consumidor

Ponente : Sra . Graenitz

( A4-0 172/95 )

1. Aprobación del Acta
Intervienen los diputados:
— Thomas, quien, refiriéndose a la intervención del Sr.
Morris sobre el tema de las reanudación de las experiencias
nucleares francesas (punto 3 ), pide que el Parlamento condene
la actitud del Gobierno francés por impedir mediante el uso de
la fuerza que el «Rainbow Warrior 2 » se acerque al atolón de

b) de los diputados que se relacionan a continuación, las
siguientes preguntas orales:
— Pasty , Ligabue y Jacob, en nombre del Grupo UPE, a la
Comisión : Las consecuencias para la financiación de la PAC
de las turbulencias monetarias ( B4-0569/95 );

— Günther, en nombre del Grupo PPE, al Consejo: Situación
en Burundi ( B4-0570/95 );

Mururoa ;

—

— Fabre-Aubrespy, quien refiriéndose a la intervención del
Sr. Tomlinson sobre la expresión de «mini sesiones» utilizada
en algunos documentos para referirse a las sesiones de
Bruselas (punto 3 ), recuerda que la denominación correcta es

Andrews, en nombre del Grupo UPE, al Consejo : La

situación en Burundi ( B4-0571 /95 );

— Pradier y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo
ARE, al Consejo: Política del Consejo en Burundi (B4

« sesiones adicionales »;

0572/95 );

— Needle , quien considera que no es posible aprobar el Acta
de la sesión de la víspera al no haberse distribuido todavía a los
diputados (el Sr. Presidente le contesta que el Acta ha sido

— Baldi , en nombre del Grupo UPE, al Consejo: Política del
Consejo ante la situación en Burundi ( B4-0573/95 );

distribuida);

— Tomlinson, quien recuerda, como consecuencia de la
intervención del Sr. Fabre-Aubrespy , que desde un punto de
vista jurídico todas las sesiones del Parlamento tienen la
misma importancia y que el término «período parcial de
sesiones» debe aplicarse a todas las series de sesiones cual
quiera que sea la ciudad en la que se reúna el Parlamento;
— Nassauer, quien, refiriéndose al punto 6 («Presentación de
documentos»), se pregunta si el documento titulado «Proyecto
de Acto del Consejo por el que se establece el Convenio, sobre
la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea,
relativo a la creación de Europol» no se ha quedado obsoleto
como consecuencia de las decisiones adoptadas recientemente
por el Consejo Europeo de Cannes . (El Sr. Presidente le
contesta que, en lo que respecta a este punto, el Acta se limita a
publicar la lista de documentos transmitidos al Parlamento.)
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

— Aelvoet, en nombre del Grupo V , al Consejo: La política
de la Unión Europea sobre Burundi (B4-0574/95 );
— Pettinari y Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL, al
Consejo : Situación en Burundi (B4-0575/95 ).

3. Elección del Defensor del Pueblo (comunica
ción de la Presidencia)
El Sr. Presidente recuerda que hoy a las 15.00 horas se
celebrará la primera votación para la elección del Defensor del
Pueblo .

Tras recordar que el artículo 121 del Reglamento prevé que el
escrutinio de toda votación secreta lo efectúen cuatro escruta

dores designados por sorteo entre los diputados, el Sr.
Presidente propone, dado que el número de diputados ha
aumentado considerablemente, y con objeto de acelerar y
facilitar el escrutinio de la votación, que se instalen seis urnas
y, por consiguiente, se designen por sorteo seis escrutadores.
La Asamblea da su conformidad a esta propuesta.

2. Presentación de documentos

El Sr. Presidente recuerda que se han sido distribuidas
instrucciones detalladas relativas a la votación en las once

El Sr. Presidente comunica que ha recibido:

lenguas oficiales en los buzones de los diputados .
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4. Debate de actualidad (anuncio de las propues
tas de resolución presentadas)
El Sr. Presidente comunica que los diputados (o grupos
políticos) que se citan a continuación han solicitado, de
conformidad con el apartado 1 del artículo 47 del Reglamento,
que se organice tal debate para las propuestas de resolución
siguientes :
—

Vandemeulebroucke , en nombre del Grupo ARE, sobre el

asesinato de un militante de los derechos humanos en el

noreste de la India ( B4-0947/95 );

— Elmalan, Sierra González, Ephremidis y Miranda, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en el Sáhara
occidental ( B4-0949/95 );

— Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la detención
ilegal de kuwaitíes y de personas de otras nacionalidades por
parte del Gobierno iraquí ( B4-0962/95 );

— Larive y Plooij-van Gorsel , en nombre del Grupo ELDR,
sobre la desaparición de un niño de seis años en el Tíbet
( B4-0963/95 );

— de Vries, Bertens y Neyts-Uyttebroeck, en nombre del
Grupo ELDR, sobre los ataques a la libertad de prensa en
Croacia ( B4-0964/95 );

— Miranda, Ribeiro, Novo y Gutiérrez Díaz, en nombre del
Grupo GUE/NGL, sobre el temporal que ha arrasado la isla de
Flores ( Azores ) ( B4-0965/95 );

— Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARE, sobre el
despido de 450 trabajadores y 30 empleados por el estableci
miento industrial de Lee Europe en Ypres, filial de un
fabricante americano de pantalones vaqueros con sede en
Pensilvania (B4-0966/95 );

—

McMahon , David, Wilson , Sindal , Adam , Kinnock ,

Hardstaff, Murphy , Smith, McNally , Elliott, Tappin, Crawley,
Watts, Newens , White , Hallam, David W. Martin, Hughes,
Simpson , Falconer, Hindley , Newman , Evans, Kenneth D.
Collins, Cunningham, McGowan, Lomas, Whitehead y Kerr,
en nombre del Grupo PSE, sobre el trato discriminatorio
aplicado por razones de nacionalidad a profesores de lenguas
extranjeras en la Università degli Studi de Verona, en Italia, en

— Kouchner, Sauquillo Perez del Arco, Mendiluce Pereiro y
Pons Grau, en nombre del Grupo PSE, sobre el funcionamiento
de los tribunales ad hoc para Yugoslavia y Rwanda y la
creación de un Tribunal Internacional para asuntos penales
( B4-0975/95 );

— Lindeperg y Kouchner, en nombre del Grupo PSE, sobre
los desaparecidos en Casamance (B4-0976/95);
— Van Lancker, De Coene, Willockx y d' Ancona, en nombre
del Grupo PSE, sobre el cierre repentino e inesperado de una
empresa rentable de Lee en Ypres por parte de la multinacional
americana Lee , ignorando los convenios internacionales en
vigor (B4-0977/95 );

— Miranda de Lage y Cabezón Alonso, en nombre del Grupo
PSE, sobre la situación en México ( B4-0978/95 );

—

Moorhouse y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,

sobre la situación en el Tíbet ( B4-0979/95 );

— Burtone, Arias Cañete, Dimitrakopoulos y Lucas Pires, en
nombre del Grupo PPE, sobre la sequía en lagunas regiones de
la Europa meridional (B4-0980/95 );

— Matutes, Valverde López, Arias Cañete, y Méndez de
Vigo, en nombre del Grupo PPE, sobré los daños causados por
los temporales en algunas regiones de España (B4-098 1 /95 );
— Lalumière, Hory, Pannella, Pradier, Dell'Alba y Saint
Pierre, en nombre del Grupo ARE, sobre la creación de una
justicia permanente de lo penal a nivel internacional y el
funcionamiento de los tribunales ad hoc para la antigua
Yugoslavia y Rwanda (B4-0982/95 );
— Pannella, Pradier, Dell'Alba, Saint-Pierre y Mamère , en
nombre del Grupo ARE, sobre la situación en el Tíbet y la
desaparición de Gedhun Gheekyi Nyima, niño tibetano de seis
años , reconocido como el Panchen Lama ( B4-0983/95 );

— Sandbæk, en nombre del Grupo EDN , sobre la necesidad
de proteger los derechos y el bienestar de los inuit y otros
pueblos indígenas de la región ártica y otras regiones septen
trionales ( B4-0985/95 );

violación del artículo 48 del Tratado CE ( B4-0968/95 );

— Fayot, en nombre del Grupo PSE, sobre la ejecución del
Sr. Adoum Mahamat Saleh y la situación de los derechos
humanos en el Chad ( B4-0969/95 );

— Terrón i Cusí, García Arias y Smith, en nombre del Grupo
PSE , sobre la condena de ocho manifestantes saharauis en
Marruecos ( B4-0970/95 );

— Avgerinos y Kranidiotis, en nombre del Grupo PSE, sobre
los incendios en el territorio ocupado de Chipre ( B4-0971 /95 );
— Desama, en nombre del Grupo PSE, sobre les derechos
humanos en Pendjab (B4-0972/95 );
— Van Lancker, en nombre del Grupo PSE, sobre la libera
ción urgente de Ahn Hap Sop, Kim Sun-Myung y otros treinta
objetores de conciencia por parte de las autoridades de Corea
del Sur ( B4-0973/95 );

— Breyer, Lannoye, McKenna, Aelvoet, Van Dijk, Gahrton ,
Hautala, Ripa Di Meana, Voggenhuber, Weber, Telkämper y
Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo V , sobre la niebla de
ozono frecuente durante el verano en Europa (B4-0989/95 );

— Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallag
her, Hyland y Killilea, en nombre del Grupo UPE, sobre el
proceso de paz en Irlanda y la liberación de presos (B4
0990/95 );

— Gallagher, Fitzsimons, Gerard Collins, Killilea, Andrews,
Crowley y Hyland, en nombre del Grupo UPE, sobre las
grandes opciones para la eliminación de las plataformas de
extracción del petróleo y del gas ( B4-0991 /95 );
— Killilea y Hyland, en nombre del Grupo UPE, sobre la
conservación de los derechos de los inuit y otros pueblos
indígenas del Artico y otras regiones ( B4-0992/95 );

— Ford, en nombre del Grupo PSE, y Oostlander, en nombre
del Grupo PPE, sobre las discriminaciones contra los gitanos

—

( B4-0974/95 );

situación en el Sáhara occidental ( B4-0993/95 );

Sánchez García, en nombre del Grupo ARE, sobre la
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— De Vries, Wiebenga y André-Léonard, en nombre del
Grupo ELDR, sobre la necesidad de instaurar un tribunal
internacional permanente que tenga por objeto castigar los
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad
(B4-0994/95 );

— Gol y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre las
informaciones según las cuales China habría suministrado
misiles a Paquistán (B4-0995/95);

— Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre el Sáhara
occidental (B4-0996/95 );

— Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo V, sobre la
situación de los derechos humanos en el Sudán ( B4-0997/95 );

— Girão Pereira, en nombre del Grupo UPE, sobre las lluvias

— Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, sobre el
destino de cuatro franceses desaparecidos en Casamance
( B4- 1014/95 );

— Mamère y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo
ARE, sobre el apresamiento del barco Rainbow Warrior 2 por
parte de la marina francesa (B4- 1015/95 );
— Fouque, en nombre del Grupo ARE, sobre las mutilaciones
sexuales (B4- 1016/95 );

— Dell'Alba, Pannella y Pradier, en nombre del Grupo ARE,
sobre la ley de amnistía en el Perú y el temor por la seguridad
de la jueza Antonia Saquicuray Sánchez y de la fiscal Ana
Cecilia Magallanes (B4- 101 7/95 );
— Mamère, en nombre del Grupo ARE, sobre la contamina
ción urbana por el ozono (B4- 10 18/95 );

torrenciales en las Azores (B4-0998/95 );

— Chanterie y Pronk, en nombre del Grupo PPE, sobre el
cierre de la empresa belga de Lee Europa (B4-0999/95 );
—

Krarup y Lis Jensen, en nombre del Grupo EDN, sobre la

niebla de ozono ( B4- 1002/95 );

— Souchet, en nombre del Grupo EDN, sobre la situación en
el Tíbet y la desaparición de Gehung Choekyi Nyyima,
reconocido como el Panchen Lama (B4- 1003/95 );

— Roth, en nombre del Grupo V , sobre la situación de los
derechos humanos en Turquía (B4- 1004/95 );

— Watson, en nombre del Grupo ELDR, sobre las informa
ciones según las cuales el ejército israelí utilizaría obuses
(«fléchettes ») ( B4- 1019/95 );

— Moorhouse y Oomen-Ruijten , en nombre del Grupo PPE,
sobre el tribunal dedicado a los crímenes contra la humanidad

( B4- 102 1 /95 );

— Grossetéte y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,
sobre la desaparición de franceses en Casamance (B4-1022/
95 );

— Lucas Pires, Castagnetti , Lenz y Oomen-Ruijten, en
nombre del Grupo PPE, sobre las violaciones de los derechos
humanos en el Sudán ( B4- 1023/95 );

— Wolf, Kreissl-Dörfler, Soltwedel-Schäfer, Aelvoet y Lan
noye, en nombre del Grupo V, sobre el cierre y la transferencia
de empresas rentables de multinacionales como por ejemplo
Lee en Ypres y Lufthansa Technik en Berlín (B4- 1005/95 );

— Kreissl-Dörfler, Telkämper y Aelvoet, en nombre del
Grupo V, sobre la situación en México (B4- 1006/95 );

— Aglietta, Telkämper, Van Dijk, Müller y Lannoye, en
nombre del Grupo V, sobre la desaparición de Gedhung
Choekyi Nyima y la situación en el Tíbet (B4- 1007/95 );
— Müller, Aelvoet, Aglietta, Cohn-Bendit y Roth, en nombre
del Grupo V, sobre el tribunal internacional permanente para
los crímenes de guerra y los tribunales ad hoc para Rwanda y la
antigua Yugoslavia (B4- 1008/95 );
— Crowley y Mezzaroma, en nombre del Grupo UPE, sobre
la pérdida de empleos como consecuencia de la transferencia
de empresas tanto en el interior como en el exterior de la
Comunidad ( B4- 1009/95 );

— Sakellariou, Seal y Truscott, en nombre del Grupo PSE,
sobre el secuestro de ciudadanos de la Unión Europea en
Cachemira (B4- 1010/95 );

—

Sakellariou, en nombre del Grupo PSE, sobre el secuestro

denunciado del Panchen Lama de seis años de edad ( B4
1011 /95 );

— Van Bladel , en nombre del Grupo PSE, sobre la escalada
de violencia en el Paquistán (B4- 101 2/95 );

— Mamère, en nombre del Grupo ARE, sobre la detención
del Sr. Harry Wu (B4- 101 3/95 );

—

Lenz, en nombre del Grupo PPE, sobre los secuestros en

Cachemira ( B4- 1024/95 );

— von Habsburg, Ferrer, Laurila, Günther, Konrad, Oostlan
der y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la
protección de los derechos de las minorías en Rumania
( B4- 1025/95 );

— Lenz y Moorhouse, en nombre del Grupo PPE, sobre el
caso del Sr. Harry Wu (B4- 1026/95 );
— Moorhouse, Oomen-Ruijten y Dimitrakopoulos, en nom
bre del Grupo PPE, sobre la muerte de Hasan Ocak en Turquía
( B4- 1027/95 );

— McKenna, Ahern, Roth y Wolf, en nombre del Grupo V,
sobre los presos políticos en Irlanda del Norte y en Gran
Bretaña (B4- 1028/95 );

— Pettinari , en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la
desaparición de Gedhun Choeky Nyima en el Tíbet (B4
1029/95 );

— Sornosa Martínez, González Álvarez, Aramburu del Río,
Marset Campos, Papayannakis, Bertinotti y Pailler, en nombre
del Grupo GUE/NGL, sobre los daños causados por los
temporales en diversas regiones ( B4- 1030/95 );

— Papayannakis, Gyldenkilde y González Álvarez, en nom
bre del Grupo GUE/NGL, sobre la niebla de ozono frecuente
durante el verano en Europa (B4- 103 1 /95 );

— Carnero González, Piquet, Ribeiro, Vinci , Pettinari , Eph
remidis y Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la
situación de los derechos humanos y las desapariciones en
Cachemira ( B4- 1032/95 );
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— Wurtz, Sornosa Martínez, Castellina, Vinci, Ephremidis,

Intervienen los diputados Malerba, ponente para opinión de la

Papayannakis y Hurtig, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre
la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Francia y
el apresamiento del Rainbow Warrior 2 (B4- 1033/95);

Comisión de Relaciones Exteriores, Imbeni , en nombre del

— Novo, Castellina, González Álvarez, Jové Peres, Pettinari ,
Miranda, Ribeiro y Ainardi , en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre la situación de los pueblos indígenas en el Brasil
( B4- 1034/95 );

— Carnero González, Novo y Campos, en nombre del Grupo
GUE/NGL, sobre el Perú (B4- 1035/95 );

— González Álvarez, Jové Peres y Carnero González, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en México
(B4- 1036/95 );

—

Pettinari , Sierra González y Carnero González, en nombre

Grupo PSE, Cassidy, en nombre del Grupo PPE, Daskalaki, en
nombre del Grupo UPE, De Melo, en nombre del Grupo
ELDR, Papayannakis, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ael
voet, en nombre del Grupo V, Mamère, presidente de la
delegación en la Comisión parlamentaria mixta UE-Malta, en
nombre del Grupo ARE, Berthu, en nombre del Grupo EDN,
Dillen, no inscrito, Kranidiotis, McIntosh, quien protesta por la
distribución en el hemiciclo de octavillas por parte de personas
no autorizadas. (El Sr. Presidente confirma que sólo se pueden
distribuir en el hemiciclo los documentos autorizados por el
Presidente o el Secretario General del Parlamento), Bianco,

Azzolini , Vallvé, Ribeiro, Ephremidis, Van der Waal, Riess,
Rothe, presidente de la delegación en la Comisión parlamen
taria mixta UE-Chipre, Lambrias, Parigi, Titley, Günther,
Izquierdo Rojo, Axel Andersson y el Sr. Van den Broek,
miembro de la Comisión .

del Grupo GUE/NGL, sobre el establecimiento de un tribunal
internacional de lo penal ( B4- 1037/95 );

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

— Elmalan, Ribeiro, Theonas, González Álvarez y Aramburu

Votación : Parte I, punto 16, del Acta de 12 de julio de 1995 .

del Río, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las transferen
cias y las pérdidas de empleo en la Unión Europea (B4
1038/95 );

— Ephremidis, González Álvarez, Pailler, Hurtig y Miranda,

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH

en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Turquía
( B4- 1039/95 );

— Oostlander, Tindemans, von Habsburg, Lenz, Pack y
Oomen-Ruijten en nombre del Grupo PPE, sobre la situación
en Bosnia-Herzegovina y especialmente el ataque contra
Srebrenica ( B4- 1040/95 );

— Pasty y Florio, en nombre del Grupo UPE, sobre los actos
criminales contra los turistas en Israel (B4- 104 1 /95 );

— Pasty y Caccavale, en nombre del Grupo UPE, sobre el
establecimiento de un tribunal permanente internacional de lo
penal (B4- 1042/95 ).

El Sr. Presidente anuncia que, de conformidad con el artículo
47 del Reglamento, la Presidencia comunicará al Parlamento, a
las 15.00 horas, la lista de los asuntos que deben incluirse en el
orden del día del próximo debate sobre problemas de actuali
dad, urgencia y especial importancia, que tendrá lugar el
jueves, 13 de julio de 1995 , de las 15.00 a las 18.00 horas.

Presidente

6. Consejo Europeo de Catines — Semestre de
actividad de la Presidencia francesa (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto, de un informe del Consejo y de una declaración de la
Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 26
y 27 de junio de 1995 en Cannes, así como una declaración del
Presidente en ejercicio del Consejo sobre el semestre de
actividad de la Presidencia francesa.

El Sr. Chirac, Presidente en ejercicio del Consejo para el
primer semestre de 1995 , presenta el informe del Consejo y
hace una declaración sobre el semestre de actividad de la

Presidencia francesa (durante esta alocución , el Sr. Presidente

ha intervenido para pedir tranquilidad a algunos diputados que,
desde los escaños de los Grupos GUE/NGL, PSE, V y ARE,
protestaban por la reanudación de las pruebas nucleares por
parte de Francia).

5. Adhesión de Chipre y de Malta (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto de dos informes elaborados en nombre de la Comi
sión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa.

La Sra. Green señala, en nombre del Grupo PSE, que, en la
versión griega de las enmiendas al informe Bertens A4
0156/95 , las enmiendas atribuidas al Grupo V han sido
presentadas en realidad por el Grupo PSE y viceversa.
El Sr. Bertens presenta su informe sobre la solicitud de
adhesión de Chipre a la Unión Europea (A4-0 156/95 ).

La Sra. Malone, después de rendir homenaje a la memoria de
Alexander Langer, presenta su informe sobre la solicitud de
adhesión de Malta a la Unión Europea (A4-0 159/95 ).

El Sr. Santer, Presidente de la Comisión, hace una declaración

sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de
junio de 1995 en Cannes.

Al haber pedido la palabra numerosos diputados para mocio
nes de orden, el Sr. Presidente les pide que renuncien al uso de
la palabra para que el Parlamento pueda, sin más dilación,
tomar una posición sobre las declaraciones que se acaban de
hacer.

Intervienen en el debate los diputados Green, en nombre del
Grupo PSE, Martens, en nombre del Grupo PPE, Pasty , en
nombre del Grupo UPE, De Vries, en nombre del Grupo
ELDR, Piquet, en nombre del Grupo GUE/NGL, Wolf, en
nombre del Grupo V , Lalumière, en nombre del Grupo ARE,
Goldsmith, en nombre del Grupo EDN, Blot, no inscrito, y el
Sr. Chirac , quien responde a las preguntas de los oradores.
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PRESIDENCIA DEL SR. IMBENI

Vicepresidente

Intervienen los diputados Roubatis y Baudis .
En vista de la hora y del número de oradores inscritos en el
debate, el Sr. Presidente consulta a la Asamblea para saber si
desea continuar el debate después de las 13.00 horas o
interrumpirlo en este momento para reanudarlo posterior
mente .

El Parlamento decide continuar el debate .

Intervienen los diputados Nordmann, Ephremidis, Cohn
Bendit, Muscardini , Cot, Theato, Martínez , Occhetto, Lööw ,

Nassauer, Hoff, Alan J. Donnelly, Samland, Salisch, McGo

wan y de Charette, Presidente en ejercicio del Consejo para el
primer semestre de 1995 .
El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los diputados
que se relacionan a continuación, las siguientes propuestas de
resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del
artículo 37 del Reglamento:

— De Vries, Cox y Goerens, en nombre del Grupo ELDR,
sobre el Consejo Europeo de Cannes (B4-0943/95 );

— Puerta, Piquet, Vinci, Pettinari, Miranda, González Álva
rez, Ephremidis, Alavanos y Hurtig, en nombre del Grupo
GUE/NGL, sobre los resultados del Consejo Europeo de
Cannes de los días 26 y 27 de junio 1995 (B4-0950/95 );
— Baudis, Campoy Zueco, D'Andrea, Günther, von Habs
burg, Herman, Jarzembowski , Lambrias, Méndez de Vigo,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Schiedermeier y Stasi ,
en nombre del Grupo PPE, sobre las conclusiones del Consejo
Europeo reunido los días 26 y 27 de junio 1995 en Cannes
(B4-0951 /95 );

— Roth, en nombre del Grupo V, sobre el Consejo Europeo
de Cannes (B4-0954/95 );

— Lalumière , en nombre del Grupo ARE, sobre el Consejo
Europeo de Cannes (B4-0957/95 );

— Pasty y Ligabue, en nombre del Grupo UPE, sobre los
resultados del Consejo Europeo de Cannes (B4-0959/95 );
— Green y Roubatis, en nombre del Grupo PSE, sobre el
Consejo Europeo de Cannes (B4-0960/95 ).
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación : Parte I, punto 17 , del Acta de 12 de julio de 1995 .
(La sesión, suspendida a las 14.05, se reanuda a las 15.00
horas.)

7. Debate de actualidad (lista de asuntos que se

B4- 1005/95 del Grupo V
B4- 1009/95 del Grupo UPE
B4- 1038/95 del Grupo GUE/NGL
II .

Tribunal internacional de crímenes contra la humanidad

B4-0975/95
B4-0982/95
B4-0994/95
B4- 1008/95
B4- 102 1 /95
B4- 1037/95
B4- 1042/95

del
del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PSE
ARE
ELDR
V
PPE
GUE/NGL
UPE

III . Derechos humanos
Cachemira

B4- 1010/95 del Grupo PSE
B4- 1024/95 del Grupo PPE
B4- 1032/95 del Grupo GUE/NGL
Rumania

B4-0974/95 del Grupo PSE
B4- 1025/95 del Grupo PPE
Harry Wu

B4- 10 13/95 del Grupo ARE
B4- 1026/95 del Grupo PPE
Mexico

B4-0978/95 del Grupo PSE
B4- 1006/95 del Grupo V
B4- 1036/95 del Grupo GUE/NGL
Sahara occidental

B4-0949/95
B4-0970/95
B4-0993/95
B4-0996/95

del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

GUE/NGL
PSE
ARE
V

del
del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

ELDR
PPE
ARE
EDN
V
PSE
GUE/NGL

IV . Tíbet

B4-0963/95
B4-0979/95
B4-0983/95
B4- 1003/95
B4- 1007/95
B4- 101 1 /95
B4- 1029/95

deben incluir)
De conformidad con el apartado 2 del artículo 47 del Regla
mento, la lista de los asuntos para el debate sobre problemas de
actualidad, urgencia y especial importancia, que tendrá lugar el
jueves, ha quedado establecida.
Esta lista comprende 44 propuestas de resolución agrupadas de
la forma siguiente :
I.

Traslados y pérdida de empleo en la Unión

B4-0966/95 del Grupo ARE
B4-0977/95 del Grupo PSE
B4-0999/95 del Grupo PPE

V. Catástrofes
Temporales en las Azores

B4-0965/95 del Grupo GUE/NGL
B4-0998/95 del Grupo UPE
Incendios en Chipre

B4-0971 /95 del Grupo PSE
Sequía en la Europa meridional
B4-0980/95 del Grupo PPE
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Lluvias en España

Se procede a la votación.

B4-098 1 /95 del Grupo PPE
B4- 1030/95 del Grupo GUE/NGL

El Sr. Presidente comunica que los resultados de la votación se
comunicarán a las 17.30 horas (punto 1 1 , parte I).

Contaminación por el ozono
B4-0989/95 del Grupo V
B4- 1002/95 del Grupo EDN
B4- 101 8/95 del Grupo ARE
B4- 103 1 /95 del Grupo GUE/NGL

(La sesión, suspendida a las 15.40 horas, en espera del turno
de preguntas, se reanuda a las 16.00 horas.)

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

1 minuto

Diputados:

60 minutos en total

De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del
artículo 47 del Reglamento, los posibles escritos de objeción
contra esta lista, que deberán estar motivados y proceder de un
grupo político o de 29 diputados como mínimo, deberán
presentarse hoy, antes de las 20.00 horas, y la votación de estos
escritos de objeción tendrá lugar sin debate al comienzo de la
sesión de mañana.

(La sesión, suspendida a las ¡4.05 horas, se reanuda a las
15.00 horas.)

PRESIDENCIA DEL SR . STEWART-CLARK

Vicepresidente

9. Composición del Parlamento
El Sr. Presidente informa al Parlamento que las autoridades
italianas competentes le han comunicado que el Sr. Gianni
Tamino ha sido designado a partir de la fecha de hoy diputado
al Parlamento, en el lugar del Sr. Alexander Langer.
Da la bienvenida a este nuevo colega y recuerda las disposi
ciones del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento.

10. Turno de preguntas (preguntas a la Comi
sión)
El Parlamento examina una serie de preguntas a la Comisión

PRESIDENCIA DEL SR . DAVID W. MARTIN

(B4-05 18/95 ).

Vicepresidente

Interviene el Sr. McMahon, quien refiriéndose a un accidente
ferroviario ocurrido en su circunscripción y que ha ocasionado
siete heridos, pide al Sr. Kinnock, miembro de la Comisión,
responsable para los asuntos de transporte, que exponga en el
marco del debate conjunto de los informes Alan J. Donnelly ,
inscritos en el orden del día de esta tarde, las propuestas de la
Comisión para mejorar la seguridad en el ámbito de los
transportes, en particular en el Reino Unido. (El Sr. Presidente
manifiesta su solidaridad con las víctimas del accidente .)

8. Elección del Defensor del Pueblo (primera
votación )
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección
del Defensor del Pueblo .

El Sr. Presidente recuerda que ha recibido, en las condiciones
previstas por el Reglamento, las candidaturas de los diputados
Alber, Gil-Robles Gil-Delgado, Newton Dunn , Söderman ,
Vayssade y Veil .
Interviene Lord Plumb quien comunica que el Sr. Newton
Dunn ha retirado su candidatura.

El Sr. Presidente ofrece a la Asamblea precisiones sobre el
procedimiento que va a utilizarse en la votación e invita a una
votación electrónica de control de la asistencia ( 340 diputados
han votado ).

Primera parte

Pregunta 39 del Sr. Kofoed: Reglamento n° 3254/91 sobre
importación de pieles de animales salvajes
La Sra. Bjerregaard, miembro de la Comisión contesta a la
pregunta, así como a las preguntas complementarias de los
diputados Kofoed, Blak y Maij-Weggen.

Pregunta 40 de la Sra. Maij-Weggen : Constitución de un
grupo de trabajo para debatir la prohibición de la importación
en la UE de las pieles de animales capturados con cepos
La Sra. Bjerregaard contesta a la pregunta, así como a una
pregunta complementaria de la Sra. Maij-Weggen .

Interviene el Sr. Blak para señalar que las tres primeras
preguntas se refieren al mismo tema y para solicitar que se
agrupen las respuestas para las dos últimas. (El Sr. Presidente
le contesta que no puede modificar la lista tal como ha sido
preparada.)

Los diputados Elliott y Banotti hacen preguntas complementa
rias a las que la Sra. Bjerregaard contesta.
Pregunta 41 de la Sra. Crawley : Cepos armados
La Sra. Bjerregaard contesta a la pregunta, así como a las
preguntas complementarias de los diputados Crawley, Sand
bæk y Killilea.

De conformidad con la decisión tomada esta mañana (parte I,
punto 3 ), procede al sorteo de seis escrutadores .
Son designados los diputados Mégret, Meier, Pex, Baggioni ,
Ryynänen y Villalobos Talero.
Interviene el Sr. Crampton sobre una cuestión de orden
técnico .

PRESIDENCIA DE LA SRA . SCHLEICHER

Vicepresidenta
Las preguntas 42 del Sr. Torres Couto, 43 del Sr. Perry y 44 de
la Sra. Pollack decaen, dado que sus autores están ausentes .
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La pregunta 60 del Sr. Gallagher decae, dado que su autor está

Segunda parte.
Pregunta 45 de la Sra. Falkmer: Divulgación de las recomen
daciones en el marco de la supervisión económica multilateral

El Sr. de Silguy, miembro de la Comisión, contesta a la
pregunta, así como a una pregunta complementaria de la Sra.

ausente .

Pregunta 61 del Sr. Whitehead: Seguridad en los hoteles

Falkmer.

El Sr. Bangemann contesta a la pregunta, así como a una
pregunta complementaria del Sr. Whitehead.

La pregunta 46 del Sr. Coates decae, dado que su autor está

Pregunta 62 del Sr. Barton : La industria siderúrgica

ausente .

Pregunta 47 del Sr. Howitt: Asuntos económicos y monetarios
— Moneda única

El Sr. de Silguy contesta a la pregunta, así como a las preguntas
complementarias del Sr. Howitt, McCarthy y Wolf.

El Sr. Bangemann contesta a la pregunta, así como a las
preguntas complementarias de los diputados Barton, Bowe,
Kinnock y García Arias.

El Sr. Presidente comunica que las preguntas que por falta de
tiempo no han sido examinadas recibirán respuesta por escrito.

Pregunta 48 del Sr. Hurtig: Proceso U.E.M.

El Sr. de Silguy contesta a la pregunta, así como a una pregunta
complementaria del Sr. Hurtig.
Las preguntas 49 y 50 recibirán respuestas por escrito al
haberse terminado el tiempo atribuido a esta serie de pre
guntas .

El Sr. Presidente declara cerrado el turno de preguntas a la
Comisión .

11. Elección del Defensor del Pueblo (primera
votación)

La pregunta 5 1 del Sr. Imaz San Miguel no se tratará, al figurar
su tema en el orden del día.

La pregunta 52 del Sr. Medina Ortega decae, dado que su

El Sr. Presidente comunica los resultados de la primera
votación para la elección del Defensor del Pueblo:

autor está ausente .

—

Número de votantes : 504 (')

La pregunta 53 del Sr. Crowley no se tratará, al figurar su tema

—

Votos en blanco o nulos : 2

en el orden del día.

—

Votos válidos : 502

Pregunta 54 del Sr. Teverson : Tipos de redes a bordo de los
buques pesqueros

—

Mayoría requerida: 252

La Sra. Bonino, miembro de la Comisión , contesta a la

Han obtenido :

pregunta, así como a una pregunta complementaria del Sr.

El Sr. Alber: 183 votos

Teverson .

El Sr. Gil-Robles Gil-Delgado: 50 votos

Pregunta 55 de la Sra. Fraga Estévez: Posibilidades pesqueras
comunitarias en el área de NAFO

El Sr. Newton-Dunn ( ha retirado su candidatura)
El Sr. Söderman : 139 votos

La Sra. Bonino contesta a la pregunta, así como a una pregunta
complementaria de la Sra. Fraga Estévez.

Pregunta 56 del Sr. Arias Cañete : Investigaciones sobre el
estado de los recursos en NAFO

La Sra. Bonino contesta a la pregunta, así como a las preguntas
complementarias del Sr. Arias Cañete y de la Sra. Izquierdo
Rojo.

Las preguntas 57 y 58 recibirán respuestas por escrito al
haberse terminado el tiempo atribuido a esta serie de pre
guntas .

Interviene la Sra. Kestelijn-Sierens quien pregunta porqué su
pregunta no se ha tratado. (La Sra. Presidenta le recuerda las
nuevas disposiciones en vigor para el turno de preguntas a la
Comisión .)

La Sra. Vayssade : 17 votos
La Sra . Veil : 1 13 votos

Al no haber obtenido ningún candidato la mayoría de los votos
válidos emitidos, deberá procederse a una segunda votación .
Esta se celebrará mañana, a las 9.00 horas.
,

El Sr. Presidente señala que las candidaturas presentadas para
la primera votación siguen siendo válidas para la segunda,
excepto en el caso de retirada de la candidatura.

Los candidatos que deseen retirar su candidatura deben hacerlo
por escrito dirigiéndose al Director General de Servicios
Parlamentarios .

El plazo para la retirada de candidaturas queda fijado para esta

Pregunta 59 de la Sra. Morgan: Anorexia y bulimia nerviosa

tarde , a las 20.00 horas .

El Sr. Bangemann contesta a la pregunta.

*
*

PRESIDENCIA DEL SR . STEWART-CLARK

Vicepresidente

Interviene el Sr. Barton sobre el procedimiento de votación
para la segunda vuelta. (El Sr. Presidente le facilita las
informaciones solicitadas .)

Intervienen los diputados Morgan, Kerr y Blak para formular
preguntas complementarias a las que contesta el Sr. Bange
mann .

*

(')

Véase anexo.

25.9.95

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

N° C 249/21

Martes, 11 de julio de 1995

El plazo de presentación de enmiendas a estas fechas queda
fijado hasta mañana miércoles a las 15.00 horas y la votación
se celebrará el jueves a las 12.00 horas (parte I, punto 7 del
Acta de 13 de julio de 1995 ).

PRESIDENCIA DEL SR . SCHLÜTER

Vicepresidente

12. Programa
1998)

marco

de

I

&

D

( 1994

***!/* (debate)

El Sr. Linkohr presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Investigación , Desarrollo Tecnológico y Energía,
sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se adapta la Decisión 1 1 10/94/CE relativa al
cuarto programa marco para acciones comunitarias de investi
gación, desarrollo tecnológico y demostración ( 1994-1998 )
como consecuencia de la adhesión a la Unión Europea de la
República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino
de Suecia (COM(95)0145 - C4-0 159/95 - 95/0092(COD)) y
sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se adapta la Decisión 94/268/EURATOM
relativa al programa marco de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica para actividades comunitarias de investiga
ción y enseñanza ( 1994-1998 ) como consecuencia de la
adhesión a la Unión Europea de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia (COM(95)0145
- C4 - 0218/95 - 95/08 12(CNS ))
( A4-0 164/95 ).

Intervienen los diputados Desama, en nombre del Grupo PSE,
Quisthoudt-Rowohl, en nombre del Grupo PPE, Giansily, en
nombre del Grupo UPE, Plooij-van Gorsel , en nombre del
Grupo ELDR, Bloch von Blottnitz, en nombre del Grupo V ,
Scapagnini , presidente de la Comisión de Investigación,
Graenitz, Ahern y la Sra. Cresson, miembro de la Comisión .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 12 , del acta de 12 de julio de 1995 .

14. Resistencia de los vehículos de motor al

choque

***I (debate)

De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto de dos informes elaborados en nombre de la Comi
sión Asuntos de Económicos y Monetarios y de Política
Industrial .

El Sr. Alan J. Donnelly presenta sus informes :
— sobre la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo
de una directiva relativa a la resistencia al choque lateral
de los vehículos de motor y por la que se modifica la
Directiva 70/ 156/CEE (COM(94)0519 - C4-0021 /95 -

94/0322(CO)D)) (A4-0 160/95 ) y

— sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la resistencia al choque frontal de
los vehículos de motor y por la que se modifica la
Directiva 70/ 156/CEE sobre la homologación de vehículos
de motor y sus remolques 70/ 156/CEE (COM(94)0520 —
C4-0029/95 - 94/0323(COD)) ( A4-0161 /95 )

Intervienen los diputados Cornelissen, presidente y ponente
para opinión de la Comisión de Transportes, Murphy, en
nombre del Grupo PSE, Hoppenstedt, en nombre del Grupo
PPE, Garosci , en nombre del Grupo UPE, Larive, en nombre
del Grupo ELDR, Van Dijk, en nombre del Grupo V , Blokland,
en nombre del Grupo EDN, Belleré, no inscrito, Colom i
Naval , Fitzsimons, Kinnock, el Sr. Bangemann , miembro de la
Comisión, Cornelissen, quien pide que la Comisión responda
por escrito a las preguntas que no han sido contestadas durante
el debate, y Alan J. Donnelly .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

Votación : parte I, punto 13 , del Acta de 12 de julio de 1995 .

13. Calendario de los periodos parciales de se
siones

El Sr. Presidente comunica que la Conferencia de Presidentes,
en su reunión de esta tarde, ha decidido proponer, para los
períodos parciales de sesiones del año 1996, el calendario
siguiente :
del
del
del
del
del
del

15
30
12
11
26
15

al 19 de enero
de enero al 1 de febrero
al 16 de febrero
al 15 de marzo
al 28 de marzo
al 19 de abril

del
del
del
del
del

20
10
25
15
16

al
al
al
al
al

del
del
del
del
del

7 al 1 1 de octubre
21 al 25 de octubre
1 1 al 1 5 de noviembre
26 al 28 de noviembre
9 al 1 3 de diciembre

24
14
27
19
20

(La sesión, suspendida a las 19.10 horas, se reanuda a las
21.00 horas.)

de mayo
de junio
de junio
de julio
de septiembre

PRESIDENCIA DE LA SRA . PER Y

Vicepresidenta

15. Pesca del atún — Acuerdo de pesca con
Marruecos (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de una declaración de la Comisión sobre los proble
mas relacionados con la pesca del atún frente a las costas
franco-españolas (Acta del 29.6.1995, parte I, punto 3 ), así
como de una pregunta oral a la Comisión sobre el acuerdo de
pesca con Marruecos.

El Sr. Arias Cañete desarrolla la pregunta oral que, en nombre
de la Comisión de Pesca, ha formulado a la Comisión , sobre el

acuerdo de pesca con Marruecos ( B4-0525/95 ).
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Intervienen los diputados Imaz San Miguel, en nombre del
Grupo PPE, Gallagher, en nombre del Grupo UPE, Teverson,
en nombre del Grupo ELDR, Jové Peres, en nombre del Grupo
GUE/NGL, McKenna, en nombre del Grupo V, Taubira
Delannon, en nombre del Grupo ARE, Souchet, en nombre del
Grupo EDN, Baldarelli , en nombre del Grupo PSE, Izquierdo
Rojo, Varela Suanzes-Carpegna, Costa Neves, Aramburu del
Río, Apolinário, Fraga Estévez, Cox , Novo, Langenhagen y la

Intervienen los diputados Kindermann, en nombre del Grupo
PSE, Langenhagen, en nombre del Grupo PPE, Gallagher, en
nombre del Grupo UPE, Taubira-Delannon, en nombre del
Grupo ARE, Reichhold, no inscrito, McCartin y la Sra. Bonino,
miembro de la Comisión .
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Sra . Bonino, miembro de la Comisión .

Votación: parte I, punto 19, del Acta de 12 de julio de 1995 .

La Sra. Presidenta anuncia que ha recibido, presentadas de
conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento,
las propuestas de resolución de los diputados siguientes:

17. Políticas demográficas y medioambientales

— Teverson y Cox, en nombre del Grupo ELDR, sobre los
problemas relativos a la pesca del atún en las costas francesa y
española (B4-0942/95 );

El Sr. Bowe desarrolla la pregunta oral del Sr. Kennet D.
Collins que, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente,

— Imaz San Miguel, Varela Suanzes-Carpegna, Langenha
gen y de Brémond d'Ars, en nombre del Grupo PPE, sobre la
utilización de redes de enmalle de deriva en el nordeste del

Atlántico (B4-0946/95 );

— Baldarelli , en nombre del Grupo PSE, sobre el problema
de la pesca del atún (B4-0948/95 );
— McKenna, Graefe zu Baringdorf, Aelvoet y Soltwedel
Schäfer, en nombre del Grupo V, sobre las redes de enmalle de
deriva ( B4-0958/95 );

— d'Aboville, Gallagher y Marra, en nombre del Grupo UPE,
sobre la utilización de redes de enmalle de deriva en el

nordeste del Atlántico (B4-0961 /95 ).

Votación : parte I, punto 18 del Acta de 12 de julio de 1995 .
La Sra. Presidenta anuncia que ha recibido, presentadas de
conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento,
las propuestas de resolución de los diputados siguientes:
— Sánchez García, en nombre del Grupo ARE, sobre la
utilización de redes de enmalle de deriva en el nordeste del

(debate)

Salud Pública y Protección del Consumidor, ha planteado a la
Comisión sobre la integración de las políticas y programas
demográficos y medioambientales (B4-05 19/95 ).
Intervienen los diputados Gróner, en nombre del Grupo PSE,
Günther, en nombre del Grupo PPE, Eisma, en nombre del
Grupo ELDR, la Sra. Breyer, en nombre del Grupo V, y la Sra.
Bonino, miembro de la Comisión, quien responde a la
pregunta.

La Sra. Presidenta anuncia que ha recibido, presentadas de
conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento,
las propuestas de resolución de los diputados siguientes:

— Bertinotti, González Álvarez y Papayannakis, en nombre
del Grupo GUE/NGL, sobre la integración de las políticas y
programas demográficos y medioambientales (B4- 1 045/95 ) ;
— Breyer, en nombre del Grupo V, sobre población y
desarrollo ( B4- 1047/95 );
—

Kenneth D. Collins, en nombre de la Comisión de Medio

Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre
la integración de las políticas y de los programas relativos a la
población y al medio ambiente (B4- 1048/95 ).

Atlántico (B4-0988/95 );

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

— Arias Cañete, Fraga Estévez y Langenhagen, en nombre
del Grupo PPE, sobre el acuerdo de pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos (B4- 1000/95 );

Votación : parte I, punto 13 , del Acta de 13.7.1995 .

— Baldarelli, en nombre del Grupo PSE, sobre el acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y Marruecos (B4- 1001 /95 ).

18. Orden del día de la próxima sesión

— Jové Pérez, Miranda y Aramburu del Río, en nombre del
Grupo GUE/NGL, sobre el acuerdo pesquero entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos (B4- 1046/95 ).

Votación: parte I, punto 12, del Acta de 13 de julio de 1995 .
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate conjunto.

La Sra. Presidenta comunica que el orden del día de la sesión
de mañana, miércoles, 12 de julio de 1995 , es el siguiente :

de las 9.00 a las 13.00 horas, de las 15.00 a las 19.00 horas y
de las 21.00 a las 24.00 horas:
de las 9.00 a las 10.00 horas:

— debate de actualidad (escritos de objeción )

16. Gestión de los TAC y cuotas

* (debate)

La Sra. McKenna presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del
Consejo por el que se establecen condiciones adicionales para
la gestión anual de los TAC y las cuotas (COM(94)0583 —
C4-0024/95 - 94/0303(CNS )) (A4-0 148/95 ).

—

elección del Defensor del Pueblo

de las 10.00 a las 12.00 horas:

— declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre
el programa de actividad de la Presidencia española
( seguida de debate )
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a las 12.00 horas :
—

— informe Cornelissen sobre el transporte de mercancías
peligrosas **I

turno de votaciones

— informe Cornelissen sobre los vehículos alquilados sin
conductor en el transporte de mercancías **I
de las 15.00 las 17.30 horas y de las 21.00 a las 24.00 horas:
—

si procede, elección del Defensor del Pueblo

—

pregunta oral sobre los servicios postales

de las 17.30 a las 19.00 horas:

— debate conjunto de dos informes Coates y Menrad sobre el
empleo

—

—

(Se levanta la sesión a las 23.10 horas)

informe Wijsenbeek sobre los transportes por carretera **I

turno de preguntas (preguntas al Consejo)

Enrico VINCI ,

Antoni GUTIERREZ DÍAZ,

Secretario General

Vicepresidente
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del martes, 1 1 de julio de 1995
Han firmado :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern , Ahlqvist, Ainardi , Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
Andersson Axel , Andersson Jan, André-Léonard, Andrews, Angelilli , Añoveros Trias de Bes, Antony,
Aparicio Sánchez, Apolinário, Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni , Augias,
Avgerinos, Azzolini , Baggioni , Baldarelli , Baldi , Baldini , Balfe, Banotti, Bardong, Barros Moura,
Barthet-Mayer, Barton, Barzanti , Baudis , Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bernardini, Bertens, Berthu, Bertinotti , Bianco, Billingham, van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz,
Blokland, Blot, Bösch, Bonde, Boniperti , Bontempi , Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Campos,
Campoy Zueco, Capucho, Carnero González, Camiti , Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier
Ferdinando, Cassidy, Castagnède , Castagnetti , Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiòld, Celiai,
Chanterie , Chesa, Chichester, Christodoulou , Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Colli Comelli ,
Collins Gerard, Collins Kenneth D „ Colombo Svevo, Colom i Naval , Cornelissen , Corrie , Costa Neves,

Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley , Cunha, Cunningham , Cushnahan, D'Andrea, Dankert,
Dary , Daskalaki , De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De
Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di
Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dybkjær, Ebner,
Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Falkmer, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor,
Fernández Martín, Ferrer, Filippi , Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fraga Estévez,
Friedrich, Frutos Gama, Funk, Furustrand, Gahrton, Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias,
García-Margallo y Marfil , Garosci , Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle , Gebhardt, Ghilardotti ,
Giansily , Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante , Glase , Goepel, Goerens, Görlach, Gol,

Goldsmith, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz,

Graziani , Gredler, Green, Gròner, Grosch, Grossetète, Günther, Guigou, Guinebertière, Gustafsson,
Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hànsch, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug,
Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Herzog, Hindley, Hlavac, Hoppenstedt,
Hory , Howitt, Hughes, Hume, Hurtig, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel, Imbeni , Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti , Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean-Pierre, Jensen Kirsten
M. , Jensen Lis, Jöns, Johansson, Jouppila, Jové Peres, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß,
Klironomos, Koch, Kònig, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl ,
Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang Cari , Lang Jack
M.E. , Lange, Langen, Langenhagen, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi , Le Pen, Leperre-Verrier, Le
Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Linkohr, Linzer, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling,
Macartney , McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally,
Maij-Weggen , Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin,
Marinho, Marinucci , Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martínez,
Mather, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy , Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce
Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Moniz,
Monteiro, Moorhouse, Morán López, Moretti , Morgan, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri ,
Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Musumeci , Myller, Nassauer, Needle , Nencini , Newens , Newman,
Nicholson, Nordmann, Novo, Occhetto, Oddy , Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakkinen,
Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Papakyriazis , Papayannakis, Parigi , Parodi, Pasty , Peijs, Pelttari,
Pérez Royo, Perry, Persson, Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Pimenta, Piquet, des Places, Plooij-van
Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, Puerta, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay , Rauti, Read, Reding, Redondo
Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olii Ilmari , Reichhold, Ribeiro, Riess, Rinsche, Ripa di Meana,
Robles Piquer, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Rothe, Roubatis, Rovsing, Rusanen, Ryttar,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch, Samland,
Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini , Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Schäfer,
Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer,

Schnellhardt, Schreiner, Schroder, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal , Secchi , Seillier, Sierra González,
Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soares, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez,
Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spindelegger, Starrin, Stasi , Stenius-Kaukonen, Stenmarck,
Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Tajani , Tannert, Tapie, Tappin,
Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres
Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, af Ugglas, Väyrynen, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde , Viceconte, Villalobos

Talero, de Villiers, Vinci , Virgin, Vitorino, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter,
Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx,
Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann .
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ANEXO

Elección del Defensor del Pueblo
— Primera votación —

Han participado en la votación :
d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi , Aldo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson
Axel , Andersson Jan, André-Léonard, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Areitio Toledo,
Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini , Baggioni, Baldarelli , Baldini, Balfe, Banotti ,
Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti , Baudis, Bébéar, Belleré,
Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bernardini , Bertens, Bianco, Billingham, van Bladel , Blak, Bloch von
Blottnitz, Blokland, Blot, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi , Boogerd-Quaak, Bourlanges, Bowe,
Bredin, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burtone, Cabezón Alonso, Campos, Campoy Zueco,
Capucho, Carnero González, Camiti , Cars, Casini Cario, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède,
Castagnetti , Castricum, Caudron, Cederschiold, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates,
Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval ,

Cornelissen, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley , Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, D'Andrea,
Dankert, Dary, Daskalaki , David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni ,
Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos,
Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury , Dybkjær, Ebner,
Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy,
Falconer, Falkmer, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer,
Filippi , Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fraga Estevez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Furustrand,
Gahrton, Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil , Garosci , Garriga
Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily , Gillis, Girão Pereira, Glante, Glasé, Goepel, Goerens,

Görlach, Gol, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani , Gredler,

Green, Gröner, Grosch, Grossetéte, Günther, Guigou, Guinebertière, Gustafsson, Gutiérrez Díaz, Haarder,
von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison , Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek,
Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Herzog, Hoff, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hume, Hurtig,
Iivari , Imaz San Miguel , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen
van Raay, Jarzembowski , Jensen Kirsten M. , Jöns, Johansson, Jouppila, Jové Peres, Katiforis,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock,
Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup,
Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki , Lambrias , Lang Cari , Lang
Jack M.E. , Lange, Langen, Langenhagen , Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Le Rachinel,
Liese, Ligabue, Lindeperg, Linkohr, Linzer, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney,
McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen,
Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Mann Erika, Mann Thomas, Marinho, Mårtens, Martin David W. ,
Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret,
Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda,
Miranda de Lage, Mombaur, Moniz, Monteiro, Moorhouse, Morán López, Morgan, Morris, Moscovici ,
Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Myller, Nassauer, Needle, Newens, Newman,
Nicholson, Nordmann, Novo, Occhetto, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio
Vallelersundi , Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Parodi , Pasty, Peijs, Pelttari , Pérez Royo, Perry ,
Persson, Pery , Peter, Pex, Piecyk, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poisson,
Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari , Reichhold, Ribeiro,
Riess, Rinsche, Robles Piquer, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Rothe, Roubatis, Rovsing,
Rusanen, Ryttar, Ryynänen, Sainion, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch,
Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco,
Scapagnini , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schwaiger, Seal , Secchi, Sierra González, Simpson,
Sindal , Sisó Cruellas, Skinner, Soarés, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale,
Spencer, Spindelegger, Starrin, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark,
Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Taiani , Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon,
Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Titley, Todini , Toivonen, Tomlinson, Tongue , Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos,
af Ugglas, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallve, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van
Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i
Aldea, Verwaerde, Viceconte, Villalobos Talero, de Villiers, Virgin, Vitorino, Voggenhuber, van der
Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Weiier, Wemheuer, Whitehead, Wiebenga, Wijsenbeek,
Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann .
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Miércoles, 12 de julio de 1995

ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 12 DE JULIO DE 1995
( 95/C 249/03 )

PARTE

I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH
Presidente

considera que el Acta no refleja fielmente estos incidentes.
Espera, además, que la Conferencia de Presidentes adopte las
disposiciones necesarias para que en el futuro no se reproduzca
ese tipo de incidentes .

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

1 . Orden del día
El Sr . Presidente , refiriéndose a la evolución de la situación en

Bosnia y más en concreto a la caída ayer del enclave de
Srebrenica, propone que se organice esta mañana un debate de
media hora con la Presidencia en ejercicio del Consejo, que ha
manifestado estar dispuesta a hacer una declaración sobre este
tema como primer punto de la declaración sobre el programa
de actividad de la Presidencia española.
El Parlamento da su conformidad a esta propuesta.

Interviene el Sr. Cornelissen, presidente de la Comisión de
Transportes, quien pide garantías de que los puntos inscritos al
final del orden del día de hoy relativos a los problemas de
transporte podrán ser tratados convenientemente .
El Sr. Presidente propone fijar los plazos de presentación de
propuestas de resolución y enmiendas sobre Bosnia del
siguiente modo :
— propuestas de resolución : hoy a las 12.00 horas
— enmiendas y propuestas de resolución comunes : mañana a
las 10.00 horas

La votación se inscribiría en el orden del día del jueves, a las
18.00 horas, después del debate de actualidad.
El Sr. Presidente reconoce que se trata de plazos muy breves,
pero invita a los diputados a respetarlos con objeto de que el
Parlamento pueda tomar posición rápidamente.
El Parlamento da su conformidad a esta propuesta.
Interviene el Sr. De Vries, en nombre del Grupo ELDR, quien,
tras congratularse de la iniciativa tomada por la Presidencia,
pide detalles sobre las consecuencias de la inclusión de este
debate en la organización del orden del día y, más en concreto,
sobre el tiempo de uso de la palabra de los grupos . (El Sr.
Presidente le contesta que el orden del día no se modifica para
nada, al haberse tomado el tiempo previsto para el debate sobre
Bosnia del tiempo del debate que ha de seguir a la declaración
del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de
actividad de la Presidencia española.)

El Sr. Presidente propone, a la vista de estas observaciones,
aplazar la aprobación del Acta hasta después de la reunión de la
Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana. Se
declara dispuesto a examinar con los grupos políticos los
medios para evitar la repetición de tales incidentes, garantizan
do a la vez el respeto de la libertad de expresión , pero precisa
que en este caso se ha respetado plenamente el Reglamento.
Señala, por otra parte, que si se producen otras mociones de
orden se reducirá en el tiempo correspondiente el que dispone
el Parlamento para consagrarlo a la situación en Bosnia.

Interviene el Sr. Robles Piquer, quien se refiere de nuevo a la
liberación en Birmania de la Sra. Aung San Suu Kyi , Premio
Nobel y Premio Sajarov 1991 . (El Sr. Presidente señala que ya
se había realizado el lunes el anuncio de dicha liberación ( parte
I, punto 3 , del Acta de ese día.)

3. Transferencias de créditos

Propuesta de transferencia de créditos n° 09/95 ( SEC(95)0847
— C4-0 193/95 ) relativa al Fondo Europeo de Inversiones —
disponibilidad de las partes liberadas del capital suscrito.
La Comisión de Presupuestos, una vez examinada la propues
ta, ha decidido autorizar la transferencia de la reserva a la línea :

B5-730 Fondo Europeo de Inversiones —
disponibilidad de las partes libe
radas del capital suscrito.

Propuesta de transferencia de créditos n" 10/95 (SEC(95)0848
— C4-0203/95 ) relativa a las líneas presupuestarias A-2510
(Gastos de reuniones de comités cuya consulta se inscribe
obligatoriamente en el procedimiento de formación de actos
comunitarios) y A-25 1 1 (gastos de reuniones de comités cuya
consulta no se inscribe obligatoriamente en el procedimiento
de formación de actos comunitarios ).

La Comisión de Presupuestos, una vez examinada la propues
ta, ha decidido autorizar la transferencia de la reserva a las

líneas siguientes:
A-2510

Gastos de reuniones de comités

cuya consulta se inscribe obliga
toriamente en el procedimiento de
formación de actos comunitarios

2. Aprobación del Acta
Interviene el Sr. Martens, en nombre del Grupo PPE, quien
refiriéndose a los incidentes ocurridos la víspera en el momen
to de la declaración del Presidente Chirac (parte I, punto 6)

10.000.000 ecus

A-25 11

7.332.500 ecus

Gastos de reuniones de comités

cuya consulta no se inscribe obli
gatoriamente en el procedimiento
de formación de actos comunita
rios

2.295.000 ecus
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Propuesta de transferencia de créditos n° 13/95 (SEC(95)0978
— C4-0227/95 ) relativa a la línea presupuestaria B8-103 (otras
acciones comunes de la Unión Europea para la política exterior
de seguridad común ).

B7-210

terceros víctimas de catás
trofes

La Comisión de Presupuestos, una vez examinada la propues
ta, ha decidido autorizar la transferencia de la reserva a la línea :
B8-103

B7-214

Otras acciones comunes de la

Unión Europea para la política
exterior de seguridad común .

3.000.000 ecus
B7-215

Propuesta de transferencia de créditos n" 15/95 (SEC(95)1012
— C4-0229/95 ) relativa a diferentes acciones de lucha en contra
el fraude .

La Comisión de Presupuestos, una vez examinada la propues

B7-217

ta, ha decidido autorizar la transferencia de la reserva a las

líneas siguientes :
B2-101

Acciones de lucha contra el frau
de en el ámbito del Fondo Euro

peo de Orientación y de Garantía
Agrícola Sección «Orientación»
B2-1 1 1

B2- 1 2 1

B2-131

B2-301

B2-5 19

Acciones de lucha contra el frau
de en el ámbito del Fondo de
Cohesión

CE 8.300.000 ecus
CP 34.300.000 ecus

Ayuda de urgencia a los
refugiados y personas des
plazadas en los países en
vías de desarrollo y otros
terceros países

CE
CP

8.200.000 ecus
4.500.000 ecus

—

la Comisión EXTE de la comunicación de la Comisión al

Consejo titulada, Europa y Japón : las próximas etapas
(COM(95)0073 - C4-0 147/95 )

300.000 ecus

(competente para el fondo: RELA)

200.000 ecus

— la Comision ENER de los asuntos siguientes :
— sociedad de la información, la cultura y la educación
(T03567 )

(autorizada para elaborar un informe : CULT)
300.000 ecus

— cohesión económica y social y unión económica y mone
taria (T03895 )

Acciones de lucha contra el frau

de en agricultura

Soviética

Son competentes para opinión :

50.000 ecus

Acciones de lucha contra el frau
de en el ámbito del Fondo Social

Europeo

CE 30.000.000 ecus
CP 19.700.000 ecus

4. Competencia de comisiones

Acciones de lucha contra el frau
de en el ámbito del Fondo Euro

peo de Desarrollo Regional

Ayuda humanitaria de ur
gencia a las poblaciones de
los CE países de la Europa
Central y Oriental
Ayuda humanitaria de ur
gencia a las poblaciones de
los CE Estados indepen
dientes de la antigua Unión

CE 13.500.000 ecus
CP 91.500.000 ecus

200.000 ecus

Acciones de lucha contra el frau
de en el ámbito del instrumento
financiero de orientación de la

pesca

Ayuda a la poblaciones de
los países en vías de desa
rrollo y CE a otros países

—

(autorizada para elaborar un informe: REGI)
mejora de la eficacia de la ayuda comunitaria (T03954)
(autorizada para elaborar un informe : DESA)

—

la Comisión RELA del 24° informe de la Comisión sobre

1 .500.000 ecus

Propuesta de transferencia de créditos n° 17/95 (SEC(95)1035
— C4-0245/95 ) relativa a la línea presupuestaria B0-240 (pagos
al Fondo de Garantía para operaciones nuevas ).
La Comisión de Presupuestos, una vez examinada la propues
ta, ha aprobado la transferencia de la reserva a la línea
siguiente:
B0-240 Pagos al Fondo de Garantía para
operaciones nuevas
30.000.000 ecus

la política de competencia (COM(95)0142 — C4-0 165/95 )
(competente para el fondo: ECON ; ya competente para opi
nión : JURI )

— la Comisión ASOC de la propuesta de directiva del
Consejo relativa al acceso al mercado de la asistencia durante

una escala en los aeropuertos de la Comunidad (COM(94)0590
- C4-0 180/95 )

Si el Consejo no aprobara la solicitud de transferencia
presentada por la Comisión , deberá iniciarse, de conformidad
con el artículo 15 del A.I.I. , un procedimiento de diálogo
tripartito.

Propuesta de transferencia de créditos n" 20/95 revisada

(competente para el fondo: TRAN ; ya competentes para
opinión : ECON, AMBI)

— la Comisión REGI de la representación de intereses ante el
Parlamento Europeo (T0341 1 )
(autorizada para elaborar un informe : REGL).

( SEC(95)1053 rev . — C4-0240/95 ) sobre diferentes acciones de

ayuda humanitaria de urgencia.
La Comisión de Presupuestos , una vez conocidos los resulta

dos del diálogo tripartito del 30 de junio de 1995 y del acuerdo
al que han llegado las dos ramas de la autoridad presupuestaria
sobre la movilización de la reserva para ayudas de urgencia, ha
decidido autorizar la transferencia de la reserva a las líneas

siguientes :

5. Debate de actualidad (escritos de objecion)
El Sr. Presidente anuncia que ha recibido, de conformidad con
el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 del Regla
mento, los siguientes escritos de objeción motivados respecto a
la lista de asuntos elegidos para el próximo debate sobre
problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.
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Interviene la Sra. Oomen-Ruijten, quien refiriéndose al párrafo
tercero de la interpretación del apartado 6 del artículo 47 del
Reglamento, considera que el punto 1 «Traslados y pérdida de
empleo en la Unión» no debe inscribirse en el debate de
actualidad dado que el tema figura en el orden del día del
presente período parcial de sesiones (informe Coates). (El Sr.
Presidente decide pasar al examen de los escritos de objeción).

Presidente, en el momento en que ocurrieron los incidentes
acaecidos durante la declaración del Presidente Chirac , no sólo

debería de haber pedido tranquilidad, sino que debería haber
aplicado el artículo 109, y a continuación, si procedía, los
artículos 1 10 y 111 del Reglamento . Considera que el Presi
dente del Parlamento, al no haber hecho uso de estas disposi
ciones, ha atentado contra la dignidad del Parlamento y del Jefe
de Estado francés .

I.

« Traslados y pérdida de empleo en la Unión »

— Escrito de objeción de los Grupos PPE y ELDR para
sustituir este punto por un nuevo punto titulado «Sudán» que
comprende las propuestas de resolución B4-0997 y 1023/95 (el
Grupo PSE ha presentado un escrito de objeción para incluir el
tema «Sudán», como nuevo subpunto en el punto 3 «Derechos
humanos»).

Por VN (PPE), este escrito de objeción queda rechazado
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

432
212
215
5

III. « Derechos humanos »

— Escrito de objeción del Grupo GUE/NGL para incluir en
este punto un nuevo titulado «Situación de los indígenas en el
Brasil » que comprende la propuesta de resolución B4-1034.

El Sr. Presidente, refiriéndose a la propuesta que había
realizado en el punto «Aprobación del Acta», propone formal
mente a la Asamblea, de conformidad con el apartado 3 del
artículo 133 del Reglamento, aplazar la aprobación del Acta
hasta después de la reunión de la Conferencia de Presidentes
(parte I, punto 2).
El Parlamento da su conformidad a esta propuesta.
— Pasty, quien tras rendir homenaje a dos agentes del
servicio de seguridad heridos por dos diputados cuando se
interponían para proteger al Presidente Chirac, protesta él
también contra estos incidentes, de los que se ha ocupado
ampliamente la prensa. Pide que la Conferencia de Presidentes
sea extremadamente dura en la calificación de los hechos de la

víspera, que presente excusas al Presidente de la República
francesa y que se modifique el Reglamento del Parlamento
para evitar la repetición de este tipo de acontecimientos.

El Sr. Presidente decide poner término a las intervenciones
sobre los incidentes de la víspera, pues la apertura de un debate
sobre este punto pondría seriamente en peligro el buen
desarrollo del orden del día .

Este escrito de objeción queda rechazado.
— Escrito de objeción del Grupo PSE para incluir en este
punto un nuevo subpunto titulado «Sudán» que comprende las
propuestas de resolución B4-0997 y 1023/95 .
Este escrito de objeción queda aprobado.

PRESIDENCIA DE LA SRA . SCHLEICHER

Vicepresidenta

6. Elección del Defensor del Pueblo (segunda
votación)

— Escrito de objeción del Grupo PSE para incluir un nuevo
subpunto titulado «Discriminación de profesores de lenguas
extranjeras en la Universidad de Verona» que comprende la
propuesta de resolución B4-0968/95 .

De conformidad con el orden del día, se procede a la segunda
votación para la elección del Defensor del Pueblo.

Por VN (PSE), el Parlamento aprueba este escrito de objeción

La Sra. Presidenta señala que la Sra. Vayssade ha comunicado
que retiraba su candidatura y da lectura a los nombres de las

votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

449
377
41
31

— Escrito de objeción del Grupo V para incluir en este punto
un nuevo subpunto titulado «Presos políticos en Irlanda del
Norte» que comprende las propuestas de resolución B4-0990 y

candidaturas mantenidas : Los Sres . Alber, Gil-Robles Gil

Delgado, Sóderman y la Sra. Veil .
Intervienen los diputados:

— Medina Ortega, quien indica que el Sr. Gil-Robles Gil
Delgado comunicó ayer por la tarde que retiraba su candi
datura;

1028/95 .

Este escrito de objeción queda rechazado.

— De Vries, en nombre del Grupo ELDR, y Newman,
presidente de la Comisión de Peticiones, quienes, para evitar
cualquier objeción relativa a la validez de la votación que va a
realizarse , al haber rellenado y metido en un sobre las
papeletas de voto numerosos diputados, piden que se distribu
yan nuevas papeletas que contengan sólo los nombres de los
candidatos aún en liza.

Intervienen los diputados:

— Fabre-Aubrespy, en nombre del Grupo EDN, quien, tras
protestar por el hecho de que el Sr. Presidente no le haya
concedido el uso de la palabra antes y habiéndose referido a la
aplicación del artículo 133 del Reglamento, señala que el

— Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, quien pregun
ta la razón por la cual no se han imprimido antes nuevas
papeletas, dado que la retirada del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado
era conocida desde ayer por la tarde ; pide igualmente que se
impriman nuevas papeletas.
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La Sra. Presidenta decide, en estas condiciones, no proceder a
la segunda votación en este momento, y hacer imprimir nuevas
papeletas de voto conteniendo sólo los nombres de los
candidatos en liza. Propone inscribir la segunda votación a las
1 2.00 horas, y la tercera, si fuera necesario, mantenerla para las
15.00 horas .

El Parlamento da su conformidad a esta propuesta.
La Sra. Presidenta constata que es preciso designar por sorteo a
dos nuevos escrutadores, al haber comunicado los Sres. Mégret
y Baggioni que no podían ya asumir esta función.

Se procede, por lo tanto, al sorteo.
Han sido designados : la Sra. Krehl y el Sr. Metten .
(Los diputados Meier, Pex , Ryynänen y Villalobos Talero
continúan ejerciendo dichas funciones.)

(La sesión, suspendida a las 9.45 horas en espera de la
declaración del Consejo sobre Bosnia, se reanuda a las 10.00
horas.)

PRESIDENCIA DE LA SRA . PERY

Vicepresidenta

8. Elección del Defensor del Pueblo (segunda
votación)
De conformidad con el orden del día, se procede a la segunda
votación para la elección del Defensor del Pueblo.
La Sra. Presidenta procede a una votación electrónica de
control de las asistencias (399 diputados han votado).
Interviene el Sr. Striby, quien impugna la validez de esta
segunda votación al haber retirado una candidaturas, según él ,
después de que expirara el plazo fijado para hacerlo.
La Sra. Presidenta recuerda los nombres de los tres candidatos

que se mantienen y menciona los nombres de los seis
escrutadores designados por sorteo. (Véase parte I, punto 6.)

Una vez distribuidas las papeletas de voto, se procede a la
segunda votación.
La Sra. Presidenta indica que los resultados de la votación
serán comunicados al final del turno de votaciones (parte I,
punto 20).

PRESIDENCIA DEL SR. HANSCH
Presidente

9. Ascensores
7. Programa de actividad de la Presidencia
española (declaración con debate)
El Sr. Javier Solana, Presidente en ejercicio del Consejo, hace
una declaración sobre el programa de actividad de la Presiden
cia española, consagrando el inicio de su declaración a la
cuestión de Bosnia. (Las preguntas orales B4-0517, 0570,
057 1 , 0572, 0573 , 0574 y 0575/95 al Consejo sobre la situación
en Burundi están incluidas en el debate ).

Intervienen en el debate sobre Bosnia los diputados Hoff, en
nombre del Grupo PSE, Oostlander, en nombre del Grupo PPE,
Tajani , en nombre del Grupo UPE, Gasòliba i Böhm, en
nombre del Grupo ELDR, Carnero González, en nombre del
Grupo GUE/NGL, y Aelvoet, en nombre del Grupo V.

***III (corrigendum)

La Sra. Presidenta comunica que el Consejo le ha comunicado
una propuesta de corrigendum relativa a errores materiales en
la versión finlandesa del texto común de Directiva relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los ascensores, aprobada por el Parlamento el 15 de junio
de 1995 (Parte II, punto 1 del Acta de esa fecha).

Indica que, una vez consultado el presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos , la Presidencia ha dado su acuerdo a la
inclusión de esta modificación en el texto final de la directiva.
TURNO DE VOTACIONES

10. Numero y composición de las delegaciones
interparlamentarias (votación)
Propuesta de resolución B4-0967/95 .

PRESIDENCIA DEL SR. VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Intervienen también en el debate sobre Bosnia los diputados
Tapie, en nombre del Grupo ARE, Parigi , no inscrito, el Sr.
Van den Broek, miembro de la Comisión, y el Sr. Solana.
Intervienen en el debate sobre el programa de actividad de la
Presidencia española: los diputados Medina Ortega, en nombre
del Grupo PSE, Matutes Juan, en nombre del Grupo PPE,
Ligabue, en nombre del Grupo UPE, Watson, en nombre del
Grupo ELDR, Puerta, en nombre del Grupo GUE/NGL, Van
Dijk, Vanhecke, no inscrito, el Sr. Solana, Marinho, Ferrer,
Gerard Collins , Aelvoet, Bonde, Riess , David, Paakkinen,
Desama .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

PROPUESTA DE DECISIÓN B4-0967/95 :

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

11. Redes transeuropeas

**II (votación)

Recomendación para la segunda lectura Sisó Cruellas —
A4-0 145/95

POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO C4-0 122/95 - 94/
0065(SYN):

Enmiendas aprobadas: 1 a 7 en bloque; 8 por partes; 24 por
VN ; 22 por VE (368 a favor, 29 en contra, 14 abstenciones); 23
(segunda parte); 1 1 por VE (32 1 a favor, 89 en contra, 2
abstenciones); 12, 13 y 15 a 20 en bloque; 14
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Enmiendas rechazadas: 21 por VE (203 a favor, 165 en contra,
21 abstenciones); 23 (primera parte)

13. Resistencia de los vehículos de motor al

choque

***! (votación)

Informes Alan J. Donnelly A4-0160 y 0161 /95

Enmiendas que decaen: 9 y 10
Intervenciones:

a)

— La Sra. Van Dijk, en nombre del Grupo V, ha solicitado
votación por separado de la enmienda 14

PROPUESTA DE DIRECTIVA CQM(94)0519 - C4-0021 /95
- 94/0322(COD):

Votación por separado y/o por partes:

Enmiendas aprobadas: 1 a 5 en bloque; 11,7, 1 0, 9

Enm . 8 (RDE):

Enmienda que decae: 6

primera parte : primer párrafo
segunda parte: resto

Enmienda anulada: 8 ( incluida en la enm. 7 )

Enm . 23 ( PSE):

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 4 a)).

primera parte : primer párrafo
segunda parte : resto

A4-0 160/95

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, punto

Resultados de las votaciones nominales:

4 a )).

Enm . 24 ( PSE):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

395
348
39
8

b)

A4-0 161 /95

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(94)0520 - C4-0029/95
- 94/0323(COD):

La posición común queda así modificada (Parte II, punto 2).

Enmiendas aprobadas: 1 , 3 , 5 , 6 y 9 a 13 en bloque; 4 1 ; 1 5 a 20
y 22 a 40 en bloque
Enmienda decae: 14

12. Programa
1998)

marco

de

I

&

D

( 1994

***!/* (votación)

Informe Linkohr — A4-0 1 64/95

Enmiendas anuladas: 2, 4, 21 (incluidas respectivamente en
las enm . 1 , 3 y 20), 7 y 8
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(95)0145 - C4-0 159/95 -

modificada (Parte II, punto 4 bf).

95/0092(COD) *** I :

Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 3).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

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

14. Integración del FED en el presupuesto (vota
ción)
Informe Baggioni — A4-0 157/95

to 3).

PROPUESTA DE DECISIÓN COM(95)0145 - C4-02 18/95 95/08 12(CNS )*:

Enmiendas aprobadas: 3 , 4
Enmienda rechazada: 5

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 3).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun
to 3).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmienda aprobada: 6
Enmiendas rechazadas: 1 por VN; 7 por VN; 2 por VN; 8 por
VN; 9 por partes y por VN; 3 por VN ; 10 por VE (205 a favor,
221 en contra, 6 abstenciones); 4 y 5
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente :

— por VN : le cons. C, apart. 3 , apart. 5 , apart. 17
— en votacion por separado: cons. E (EDN), I (EDN), O
(EDN), Q (EDN), apart. 15 (EDN), apart. 18 (EDN)
—

por partes : apart. 2, apart. 16
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Enm. 9 (segunda parte) (UPE):

Votación por partes:

votantes :

Apart. 2 (EDN):

a favor:

primera parte: hasta « 1995 »
segunda parte : resto

en contra:

abstenciones :

413

57
353

3

Apart. 17 (EDN):

Enm . 9 ( UPE):

primera parte : hasta «Union»
segunda parte : resto

votantes :

43 1

a favor:

408

en contra :

abstenciones :

22

1

Apart. 16 (UPE):
Enm . 3 (EDN):

primera parte : hasta «Unión»
segunda parte : resto
Resultados de las votaciones nominales.

votantes :
en contra :

abstenciones :

442

a favor:
en contra:
abstenciones :

48
391
3

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

Cons . C ( EDN ):
a favor:

votantes :

445
415
19
11

15. Deliberaciones de la Comision de Peticiones

1994-1995 (votación)
Informe Kuhn — A4-0151 /95

Enm . 1 ( EDN ):
a favor:

440
18

en contra :

376

votantes :

abstenciones :

14

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 6).

Enm . 7 ( UPE ):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

448
107
339
2

votantes :

en contra :

abstenciones :

434
411
21
2

a favor:
en contra :

abstención :

Enmiendas aprobadas: 9, 1 por VE (256 a favor, 1 84 en contra,
3 abstenciones); 11 por VE (235 a favor, 195 en contra, 10
abstenciones )

Enmiendas rechazadas: 7 , 3 , 4 por VE (201 a favor, 229 en
contra, 1 1 abstenciones); 5, 6, 12 por VE (206 a favor, 212 en

Apart. 5 (EDN):
votantes :

a ) Informe Bertens — A4-0156/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Apart. 3 (EDN):
a favor:

16. Adhesión de Chipre y de Malta (votación)

417
399
17

contra. 19 abstenciones )

Enmienda que decae: 10

1

Enmiendas retiradas: 8 y 2
Enm . 2 ( EDN ):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

441
19
409
13

Enm . 8 ( UPE ):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

a favor:
en contra :

abstenciones :

mente .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 7 a)).

b) Informe Malone — A4-0159/95
443
65
374
4

Enm . 9 (primera parte ) (UPE ):
votantes :

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

425
55
365
5

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Enmiendas aprobadas: 15 , 16, 9, 12, 10, 11,2 por VE ( 224 a
favor, 193 en contra, 13 abstenciones) y 14
Enmiendas rechazadas: 1 y 3
Enmienda retirada: 8

Enmiendas anuladas: 4, 5 , 6, 7 y 13
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Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente [el apart. 9 por partes (primera parte por VE (249 a
favor, 1 84 en contra, 6 abstenciones)), (segunda parte por VE
(252 a favor, 133 en contra, 12 abstenciones)); el apart. 14 por
VE (396 a favor, 40 en contra, 3 abstenciones)].

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente :

—

por partes : apart. 4 (la segunda parte por VE (278 a favor,
129 en contra, 16 abstenciones), apart. 12 (modificada
oralmente), apart. 22, por 24

— en votaciones por separado: apart. 7
Votaciones por partes:

— por VN : apart. 21 , apart. 22, apart. 24

Apart. 9 (PSE):

(El apart. 9 ha sido rechazado por VN)

primera parte : hasta «observador»
segunda parte: resto

Votación por partes:

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 7 b)).

Apart. 4 (ELDR):

Intervienen los diputados:

primera parte: hasta «económica»
segunda parte: resto

— Sakellariou, quin señala que la Asamblea ha votado de
modo diferente en los informes Bertens y Malone haciendo
aparecer con ello divergencias de fondo; señala que estas
divergencias, que son el resultado de un error y no de un acto
deliberado de la Asamblea, deberán corregirse en el futuro.

— Bertens, ponente, quien apoya estas declaraciones.

17. Consejo Europeo de Cannes (votacion)
Propuestas de resolución B4-0943 , 0950, 0951 , 0954,
0957 , 0959 y 0960/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0943/95 :
El Parlamento rechaza la propuesta de resolución.

Apart. 12 (V):
primera parte: hasta «Europol»
segunda parte : hasta «concluyan»
tercera parte: hasta «Tribunal de Justicia»
cuarta parte: resto (modificada oralmente por el Sr. Oostlander,

quien ha dado lectura a la modificación siguiente retomada por
la Sra. Presidenta, quien ha constatado que no había oposición
por parte de la Asamblea: «deplora que otros aspectos sobre los
que las garantías democráticas previstas son insuficientes no
hayan sido regulados ...» (resto sin modificaciones).
Apart. 22 (ARE):

primera parte: hasta «mucho tiempo»
segunda parte : resto
Apart. 24 (PPE):

primera parte: hasta «Pacífico»
segunda parte: hasta «en diez años»
tercera parte : resto

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0950/95 :

El Parlamento rechaza la propuesta de resolución.

Resultados de las votaciones nominales:

Apart. 9 (ELDR):

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0951 , 0957 y 0960/95 :
— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Green y Roubatis, en nombre del Grupo PSE,
Martens, Oomen-Ruijten, Herman y Oostlander, en nom
bre del Grupo PPE,
Lalumiére, en nombre del Grupo ARE,

que sustituye a estas propuestas de resolución .
Interviene el Sr. Oostlander quien retira las enm. 8, 9 y 10 y
señala una corrección que hay que hacer en el apart. 12,
indicando que se referirá de nuevo a ella en su momento.

votantes :

422

a favor:

201

en contra :

21 1

abstenciones :

10

Apart. 21 (PSE):
votantes :

435

a favor:

41 1

en contra :

abstenciones :

5

19

(El Sr. Hatzidakis ha indicado que había querido votar a favor
y no abstenerse)
Apart. 22 (primera parte) (PSE):

Enmiendas aprobadas: 7 por VE (217 a favor, 203 en contra,
15 abstenciones), 1 1 por VE (214 a favor, 189 en contra, 1 1
abstenciones) y 6

votantes :

410

a favor:

403

en contra :

3

abstenciones :

4

Enmiendas rechazadas: 1 , 2, 3 por VE ( 207 a favor, 215 en
contra, 2 abstenciones )
Enmienda inadmisible: 12

Enmiendas retiradas: 8, 9, 10, 4 y 5

Apart. 22 (segunda parte) (PSE):
votantes :

406

a favor:

341

en contra :

51

abstenciones :

14
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Enm . 2 (V ):

Apart. 24 (primera parte ) (PSE):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

423
331

a favor:
en contra :

abstenciones :

a favor:

74
18

en contra :

abstenciones :

302
260
39
3

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

Apart. 24 (segunda parte ) (PSE):
votantes :

votantes :

419
226
166
27

mente .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte 11, punto 9).
(La propuesta de resolución B4-0958 decae .)

Apart. 24 (tercera parte) ( PSE):
votantes :

393

a favor:

353

en contra :

abstenciones :

19. Gestión de las TAC y cuotas

* (votación)

Informe McKenna — A4-0 148/94

34
6

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 8).

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(94)0583 - C4
0024/95 - 94/0303(CNS ):

(Las propuestas de resolución B4-0954 y 0959 decaen .)

Enmiendas aprobadas: 1 ; 2 a 4 en bloque; 5 ; 6 a 9 en bloque
Enmiendas rechazadas: 1 0; 1 1

Enmienda que decae: 1 2
A la vista de la hora, la Sra. Presidenta consulta a la Asamblea

para saber si ésta desea continuar las votaciones.
El Parlamento decide continuar las votaciones .

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 10).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, punto
10).

18. Pesca del atún ( votación)
Propuestas de resoluciones B4-0942, 0946, 0948 , 0958 y
0961 /95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0942, 0946, 0948 y
0961 /95 :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Baldarelli y Kindermann, en nombre del Grupo PSE,
Langenhagen, en nombre del Grupo PPE,
Gallagher, d'Aboville y Tajani , en nombre del Grupo
UPE,

Teverson, en nombre del Grupo ELDR,
Jové Peres y Aramburu del Río, en nombre del Grupo
GUE/NGL,

Macartney, en nombre del Grupo ARE
( El Sr. Puerta ha intervenido para señalar que el Grupo
GUE/NGL era firmante de esta propuesta de resolución)
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Interviene la Sra. Malone sobre la votación por partes solicita
da por su grupo sobre el apart. 9 de su informe .
EXPLICACIONES DE VOTO

Informe Sisó Cruellas A4-0 145/95
—

escrita : La Sra. Riess

Informe Alan J. Donnelly A4-0 160/95
—

oral: El Sr. Martínez

— escritas: Los diputados Malone, Rovsing, de Brémond
d'Ars y Reding
Interviene el Sr. Ephremidis, quien pide a la Sra. Presidenta
que dé lectura de los nombres de los diputados que han
comunicado que deseaban hacer su explicación de voto por
escrito, con objeto de permitirles abandonar el hemiciclo si así

Enmiendas aprobadas: 1 por VN y 2 por VN

lo deseaban . ( La Sra. Presidenta manifiesta su acuerdo con esta
solicitud ).

Resultado de las votaciones nominales:

Explicaciones de voto por escrito:

Enm . 1 ( V ):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

312
266
41
5

(La Sra. Fontaine ha comunicado que quiso votar a favor y el
Sr. de Brémond d'Ars ha indicado que quiso votar en contra y
no a favor.)

—

Informe Baggioni A4-0 157/95 : Los Sres. Cot, Berthu y

Vanhecke

—

Informe Bertens A4-0 156/95 : Los Sres . Lomas , Berthu ,

Blot, Ephremidis, Caudron y Metten
—
her

Informe Malone A4-0 159/95 : Los Sres . Lomas y Gallag
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— Cannes : Los diputados Dillen, Caudron, Kirsten M. Jen
sen, Sindal y Fayot

— Thon : La Sra. Izquierdo Rojo

—

Informe McKenna A4-0 148/95 : La Sra. Izquierdo Rojo

De conformidad con el apartado 6 del artículo 159 del
Reglamento, el Sr. Presidente comprueba la presencia de al
menos la mitad de los miembros que componen el Parlamento.
Este control se realiza mediante una votación electrónica. (413
diputados han votado.)
El Sr. Presidente propone utilizar el sistema de votación

Explicaciones de voto orales:

electrónica. La Asamblea da su conformidad a esta propuesta.

— Informe Baggioni A4-0 157/95 : Los Sres. Fabre-Aubrespy,
Van der Waal y Martínez

Pide a los seis escrutadores que vengan a la tribuna presiden
cial para controlar el resultado de la votación antes de

—

Informe Bertens A4-0 156/95 : El Sr. Bertens , en nombre

anunciarlo .

del Grupo ELDR

Se procede a la votación secreta.

—

Informe Malone A4-0 159/95 : El Sr. Martínez

El Sr. Presidente da lectura de los resultados de la tercera

—

Cannes : El Sr . Martínez

número de votantes : 468

—

Informe McKenna A4-0148/95 : El Sr. Martinez

votos en blanco o nulos : 6

votación :

votos válidos : 462
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

han obtenido :
El Sr. Alber: 221 votos

20. Elección del Defensor del Pueblo (segunda
votación)
La Sra. Presidenta da lectura a los resultados de la segunda
votación del escrutinio :

El Sr . Söderman : 241 votos

El Sr. Söderman ha obtenido la mayoría de los votos válidos y
queda nombrado, por lo tanto, Defensor del Pueblo de la Unión
Europea.
( Parte II, punto 11 .)

Número de votantes : 529
Votos en blanco o nulos : 8
Votos válidos : 521

El Sr. Presidente pronuncia un breve discurso en el que felicita
al Sr. Söderman por su elección , le desea éxito en el ejercicio
de su mandato y describe las principales tareas que le esperan .

Mayoría requerida: 261
Han obtenido :
PRESIDENCIA DEL SR . IMBENI

El Sr. Alber: 193 votos
El Sr . Söderman : 195 votos

Vicepresidente

La Sra . Veil : 133 votos

Al no haber obtenido la mayoría de los votos emitidos, la Sra.
Presidenta indica que se deberá proceder a una tercera
votación, que se celebrará esta tarde a las 15.00 horas,
quedando como candidatos los dos que han recibido un mayor

22. Empleo (debate)
De conformidad con el orden del día se procede al debate
conjunto de dos informes .

número de votos .

(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las
15.00 horas.)

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH

El Sr. Coates presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión temporal para el empleo, sobre una estrategia de
empleo coherente para la Unión Europea (A4-0 166/95 ).

El Sr. Menrad presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre el Informe
anual de la Comisión «El Empleo en Europa — 1994»
(COM(94)0381 - C4-0200/94 ) ( A4-0 122/95 ).

Presidente

21 . Elección del Defensor del Pueblo (tercera
votación)

Intervienen los diputados Falkmer, ponente para opinión de la
Comisión de Asuntos Económicos, Mann, ponente para opi
nión de la Comisión de Asuntos Sociales, Eisma, ponente para
opinión de la Comisión de Política Regional , y Griñán
Martínez, Presidente en ejercicio del Consejo.

De conformidad con el orden del día, se procede a la tercera
votación para la elección del Defensor del Pueblo.
El Sr. Presidente recuerda que, de conformidad con el apartado
5 del artículo 159 del Reglamento, sólo pueden mantenerse en
la tercera votación los dos candidatos que hayan obtenido el
mayor número de votos en la segunda votación, es decir los
Sres. Alber y Söderman .

PRESIDENCIA DEL SR . AVGERINOS

Vicepresidente
Intervienen los diputados Van Lancker, en nombre del Grupo
PSE, Villalobos Talero, presidente de la Comisión temporal
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para el empleo, en nombre del Grupo PPE, Garosci, en nombre
del Grupo UPE, Boogerd-Quaak, en nombre del Grupo ELDR,
Jové Peres, en nombre del Grupo GUE/NGL, Wolf, en nombre
del Grupo V, Sainjon, en nombre del Grupo ARE, Berthu, en
nombre del Grupo EDN, Gollnisch, no inscrito, el Sr. Flynn,
miembro de la Comisión, Gol sobre el tiempo de uso de la
palabra de la Comisión (el Sr. Presidente le responde que no
hay ningún límite impuesto al tiempo de uso de la palabra de la
Comisión ), Theonas , el Sr. Griñán Martínez, Cabezón Alonso ,

Filippi , Guinebertière, Mendonça, Vinci , Hautala, Vandemeu
lebroucke, Lis Jensen, Angelilli, Van Velzen, Thyssen, Crow
ley y Gol .

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a las
preguntas complementarias de los diputados Izquierdo Rojo y
Alavanos .

Pregunta 10 del Sr. Teverson : La Presidencia española de la
UE y Gibraltar

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a las
preguntas complementarias de los diputados Teverson, Cas
sidy y Terrón i Cusí.
Pregunta 11 del Sr. Crowley: Cuarto programa de lucha contra
la pobreza

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a una
pregunta complementaria del Sr. Crowley .
PRESIDENCIA DEL SR . ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

El debate, interrumpido en este punto, continuará a las 2 1 .00
horas (parte I, punto 24).

Pregunta 12 del Sr. Bonde: Publicación de los resultados de
las votaciones

Pregunta 13 del Sr. Krarup: Explicaciones secretas del
Consejo
Pregunta 14 del Sr. Gahrton: Transparencia

23. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)
El Parlamento examina una serie de preguntas al Consejo

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a las
preguntas complementarias de los diputados Bonde, Krarup,
Gahrton, Palacio Vallelersundi y Medina Ortega.

(B4-05 18/95)

Interviene el Sr. Fitzsimons sobre el desarrollo del turno de

Pregunta 1 del Sr. Alfred Lomas : Cachemira

preguntas, y en especial sobre la extensión de las preguntas
complementarias (el Sr. Presidente le contesta que el tiempo de
uso de la palabra previsto para las preguntas complementarias

El Sr. Westendorp, Presidente en ejercicio del Consejo,
contesta a la pregunta así como a las preguntas complementa
rias de los diputados Lomas, Seal , Pollack.
Pregunta 2 del Sr. Torres Couto: Acciones para impedir un
segundo genocidio en Rwanda

no se ha excedido).

Pregunta 15 del Sr. Balfe : Acceso al texto de las Declaracio
nes del Consejo

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a una
pregunta complementaria del Sr. Balfe.

Pregunta 3 del Sr. Needle : Rwanda,
Pregunta 16 del Sr. Harrison : Consejo de Turismo
Pregunta 4 de la Sra. Kinnock: Rwanda y
Pregunta 5 del Sr. Newens : Rwanda

Pregunta 17 del Sr. Apolinário: Reuniones del Consejo
durante la Presidencia española

El Sr. Westendorp contesta a las preguntas así como a las
preguntas complementarias de los diputados Torres Couto,
Needle, Kinnock y Newens .

El Sr. Westendorp contesta a las preguntas así como a las
preguntas complementarias de los diputados Harrison y Apo

Pregunta 6 del Sr. Robles Piquer: Pasos para el ingreso de

El Sr. Presidente declara cerrado el turno de preguntas .

Eslovenia en la Unión Europea

El Sr. Westendorp contesta a la pregunta así como a las
preguntas complementarias de los diputados Robles Piquer y
Posselt .

Pregunta 7 del Sr. Alavanos : Amenazas de conflicto bélico
por parte de Turquía contra un Estado miembro de la Unión
Europea

Pregunta 8 del Sr. Theonas : El ejercicio por parte de Grecia
del derecho a ampliar sus aguas territoriales hasta las 12 millas
— «un casus belli » para Turquía
El Sr. Westendorp contesta a las preguntas así como a las
preguntas complementarias de los diputados Alavanos, Theo
nas, Kranidiotis, Newens, Dimitrakopoulos y Balfe .

linário .

El Sr. Presidente comunica que las preguntas 18 a 38 recibirán
respuestas por escrito.

(La sesión, interrumpida a las 19.15, se reanudará a las 21.00
horas.)

PRESIDENCIA DEL SR . GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Vicepresidente

24. Empleo (continuación del debate)

Pregunta 9 de la Sra. Izquierdo Rojo: Perspectivas Euro

De conformidad con el orden del día se procede a la
continuación del debate conjunto de los informes Coates y

mediterráneas

Menrad ( A4-0166 y 0122/95 ).
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Intervienen los diputados Elmalan, Rocard, Pronk, éste en
primer lugar sobre el reparto del tiempo de uso de la palabra
entre los diputados y la Comisión y a continuación en el
debate, Gallagher, Starrin, Ribeiro, Jan Andersson, Mather,
Kestelijn-Sierens, Alavanos, Katiforis, Rusanen, Haarder, Ste
nius-Kaukonen, Gustafsson, Porto, Sindal, McCarthy, Schie
dermeier, Bontempi , Ryttar, Crepaz, Barros Moura, Weiler,
McMahon y Randzio-Plath.

Intervienen los diputados Simpson, en nombre del Grupo PSE,
Jarzembowski, en nombre del Grupo PPE, Wijsenbeek, en
nombre del Grupo ELDR, Reichhold, no inscrito, y el Sr.
Kinnock, miembro de la Comisión .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación: parte I, punto 10, del Acta de 13 de julio de 1995 .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

27. Vehículos alquilados sin conductor en el
transporte de mercancías **I (debate)

Votación :

— parte I, punto 14, del acta de 13 de julio de 1995
(A4-0 166/95 ),

— parte I, punto 8, del Acta de 14 de julio de 1995
(A4-0 122/95 ).

El Sr. Cornelissen presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta
de directiva del Consejo relativa a la utilización de vehículos
alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por
carretera (COM(95)0002 - C4-00097/95 - 95/0012(SYN))
( A4-0 154/95 ).

25. Aparato de control en el ámbito de los
transportes por carretera **I (debate)

Intervienen los diputados Megahy, en nombre del Grupo PSE,
Jarzembowski , en nombre del Grupo PPE, Wijsenbeek y el Sr.
Kinnock, miembro de la Comisión .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

El Sr. Wijsenbeek presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta
de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 3821 /85 del Consejo y la Directiva
88/599/CEE del Consejo sobre el aparato de control en el
sector de los transportes por carretera (COM(94)0323 —
C4-0 125/94 - 94/0187(SYN)) ( A4-0 155/95 ).

Intervienen los diputados Thyssen, ponente para opinión de la
Comisión de Asuntos Económicos, Mann, ponente para opi
nión de la Comisión de Asuntos Sociales, Castricum, en

nombre del Grupo PSE, Langenhagen, en nombre del Grupo
PPE, Van der Waal, en nombre del Grupo EDN, Reichhold, no
inscrito, McIntosh, Schierhuber, Cornelissen, presidente de la
Comisión de Transportes, quien pregunta especialmente a la
Comisión si tiene la intención de abordar el problema de la
seguridad de los autocares, el Sr. Kinnock, miembro de la
Comisión, primero para indicar que ofrecerá al Sr. Cornelissen
informaciones por escrito sobre este tema, y a continuación en
el debate, el ponente, Langenhagen y Castricum, éstos para
plantear preguntas a la Comisión, a las que contesta el Sr.

Votación : parte I, punto 1 1 , del Acta de 13 de julio de 1995 .

28. Servicios postales (debate)
El Sr. Cornelissen desarrolla la pregunta oral que en nombre de
la Comisión de Transportes y Turismo, ha formulado sobre la
realización del mercado interior de los servicios postales
(B4-05 24/95 ).
El Sr. Kinnock, miembro de la Comisión contesta a la
pregunta.

Intervienen los diputados Simpson , en nombre del Grupo PSE,
Ferber, en nombre del Grupo PPE, Crowley, en nombre del
Grupo UPE, Wolf, en nombre del Grupo V , Dary , en nombre
del Grupo ARE, Schmidbauer, Bernardini y Cornelissen, éste
sobre la intervención del Sr. Crowley.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

El Sr. Presidente anuncia que ha recibido de los diputados que
se mencionan a continuación las propuestas de resolución
siguientes, presentadas de conformidad con el apartado 5 del
artículo 40 del Reglamento:

Votación: parte I, punto 9, del Acta de 13 de julio de 1995 .

— Simpson, en nombre del Grupo PSE, sobre la realización
de un mercado único de los servicios postales (B4-0984/95 );

Kinnock.

— Dary, en nombre del Grupo ARE, sobre los servicios
postales (B4-0987/95 );

26. Transporte de mercancías peligrosas

**I

(debate)

— Ferrer, en nombre del Grupo PPE, sobre la realización del
mercado único de los servicios postales (B4- 1043/95 );

— Parodi , Danesin, Pasty y Donnay, en nombre del Grupo
El Sr. Cornelissen presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta
de directiva del Consejo sobre la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros relativas al transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril (COM(94)0573 — C4
0131 /95 - 94/0284(SYN )) (A4-0 152/95 ).

UPE, sobre la realización de un mercado único de los servicios

postales (B4- 1044/95 );
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : parte I, punto 9, del Acta de 14 de julio de 1995 .
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29. Orden del día de la próxima sesión

de las 15.00 a las 18.00 horas:

El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la sesión de
mañana, jueves 13 de julio de 1995, es el siguiente:

—

de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 20.00 horas:

Debate de actualidad

a las 18.00 horas:

de las 10.00 a las 12.00 horas:

—

Votación sobre la situación en Bosnia

— debate conjunto de la presentación por el Consejo de su
recomendación y de un informe Cox sobre las grandes

hasta las 20.00 horas:

orientaciones económicas

— Informe af Ugglas sobre la política báltica de la Unión

—

informe Junker sobre la política audiovisual

—

informe Lulling sobre los índices de precios al consumo *

a las 12.00 horas:
—

(Se levanta la sesión a las 00.05 horas.)

turno de votaciones

Enrico VINCI,
Secretario General

Georgios ANASTASSOPOULOS,
Vicepresidente
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PARTE

II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Número y composición de las delegaciones interparlamentarias
B4-0967/95

Decisión sobre el numero y la composicion de las delegaciones interparlamentarias

El Parlamento Europeo,

— Vista la entrada en vigor de los acuerdos de asociación con los países de la Europa Central y del Este,
cada uno de los cuales prevé la creación de una comisión parlamentaria mixta,

— Vista su decisión de 27 de octubre de 1994 sobre el número y la composición de las delegaciones
interparlamentarias ('),

— Vista su decisión de 18 de enero de 1995 sobre el número y la composición de las delegaciones
interparlamentarias con motivo de la ampliación (2),
— Visto el apartado 1 del artículo 153 de su Reglamento,
1 . Decide modificar el número y la composición numérica de las delegaciones en las comisiones
parlamentarias mixtas siguientes:
— República Checa (23 miembros)
— República Eslovaca (23 miembros)
—

Rumania (23 miembros )

—

Bulgaria (23 miembros)

2.

Decide fijar del modo siguiente la composicion de la delegación interparlamentaria siguiente :

—

Eslovenia ( 3) ( 14 miembros)

(')
(: )
(')

DO C 323 de 21.1 1.1994, p. 151 .
DO C 43 de 20.2.1995 , p. 35 .
Una vez que se ratifique y entre en vigor el acuerdo de asociación, esta delegación se convertirá en una delegación en la comisión
parlamentaria mixta que deberá constituirse.

2. Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas

**11

A4-0145/95

Decisión relativa a la posición común del Consejo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por
el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en
el ámbito de las redes transeuropeas (C4-0122/95 — 94/0065(SYN))

(Procedimiento de cooperación : segunda lectura)
El Parlamento Europeo,

— Vista la posición común del Consejo (C4-0 122/95 — 94/0065(SYN)),
—

Visto su dictamen emitido en primera lectura (') sobre la propuesta de la Comisión al Consejo
CC)M(94)0062 (2 ),

(')
(:)

DO C 363 de 19.12.1994, p. 23 .
DO C 89 de 26.3.1994, p. 8 .
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— Vista la propuesta modificada de la Comisión (CC)M(95)0032 ) ('),
— Consultado por el Consejo de conformidad con el artículo 189 C del Tratado CE,
—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

— Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0 145/95 ),

1.

Modifica como sigue la posición común ;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo y a la Comisión .
POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS

( Enmienda 1 )

Preámbulo, quinto párrafo
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 C del

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 C del

Tratado,

Tratado y en cooperación con el Parlamento Europeo,

( Enmienda 2 )
Considerando 7

Considerando que las orientaciones mencionadas en el aparta
do 1 del artículo 129 C del Tratado, que han sido propuestas
por la Comisión, están siendo estudiadas por el Parlamento
Europeo y por el Consejo; que, en caso de que las decisiones
de adopción de dichas orientaciones no hubiesen entrado en
vigor en el momento de la entrada en vigor del presente
Reglamento, conviene prever a título transitorio la posibilidad
de una aportación comunitaria a proyectos específicos priori
tarios, dentro de los créditos disponibles para el ejercicio
presupuestario de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 1995 a

Considerando que, en tanto el Consejo y el Parlamento
Europeo no decidan las orientaciones mencionadas en el
apartado 1 del artículo 129 C del Tratado, podrán apoyarse
proyectos de infraestructuras que contribuyan a la realiza
ción de los objetivos del artículo 129 B del Tratado,
relativos a la creación y desarrollo de las redes transeuro
peas ;

más tardar;

(Enmienda 3 )
Considerando 8

Considerando que, para la financiación de las redes transeuro
peas, deberá propiciarse una mayor participación del capital
privado;

Considerando que, para la financiación de las redes transeuro
peas, deberá propiciarse una mayor participación del capital
privado e intensificarse la cooperación entre los sectores
público y privado;

( Enmienda 4)
Considerando 9

Considerando que la ayuda comunitaria puede dirigirse, en
particular, a estudios de viabilidad, garantías de créditos o
bonificaciones de intereses ; que dichas bonificaciones y garan
tías se refieren en particular, al apoyo financiero del Banco
Europeo de Inversiones u otras entidades financieras públicas
o privadas ; que, en determinados casos debidamente justifica
dos, podrán preverse subvenciones directas de la inversión ;
C)

DO C 115 de 9.5.1995 , p . 5 .

Considerando que la ayuda comunitaria puede dirigirse, en
particular, a estudios de viabilidad, preparatorios y técnicos,
garantías de créditos o bonificaciones de intereses; que dichas
bonificaciones y garantías se refieren en particular, al apoyo
financiero del Banco Europeo de Inversiones u otras entidades
financieras públicas o privadas; que, en determinados casos,
podrán preverse subvenciones directas de la inversión ;
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ENMIENDAS

(Enmienda 5 )
Considerando 13

Considerando que la ayuda comunitaria se concederá en
función de la medida en que los proyectos en cuestión
contribuyan a los objetivos del artículo 129 B del Tratado y a
los demás objetivos y prioridades que abarcan las orientacio
nes mencionadas en el artículo 129 C; que conviene asimismo
tomar en consideración otros aspectos tales como el efecto de
estimulación de la financiación pública y privada, los efectos
socioeconómicos directos o indirectos de los proyectos, en
particular los efectos en el empleo, así como las consecuencias

Considerando que la ayuda comunitaria se concederá en
función de la medida en que los proyectos en cuestión
contribuyan a los objetivos del artículo 129 B del Tratado y a
los demás objetivos y prioridades que abarcan las orientacio
nes mencionadas en el artículo 129 C; que conviene asimismo
tomar en consideración otros aspectos tales como el efecto de
estimulación de la financiación pública y privada, los efectos
socioeconómicos directos o indirectos de los proyectos, en
particular los efectos en el empleo, así como las consecuencias

medioambientales ;

medioambientales y de ordenación del territorio;

(Enmienda 6)
Considerando 14

Considerando que la Comisión debe evaluar cuidadosamente
la viabilidad económica potencial de los proyectos, mediante
análisis de coste-beneficio, y otros criterios adecuados, así
como su rentabilidad financiera;

Considerando que la Comisión debe evaluar cuidadosamente
la viabilidad económica potencial de los proyectos, mediante
análisis de coste-beneficio, tanto desde la perspectiva finan
ciera y económica, como social, análisis de la capacidad de
las infraestructuras existentes y otros criterios adecuados;

(Enmienda 7 )
Considerando 15

Considerando que las intervenciones financieras comunitarias
en virtud del apartado 1 del artículo 129 C del Tratado deben
ser compatibles con las políticas comunitarias, en particular las
de redes, protección del medio ambiente, competencia y
adjudicación de contratos públicos, y que la protección del
medio ambiente debe incluir una evaluación del impacto
ambiental ;

Considerando que las intervenciones financieras comunitarias
en virtud del apartado 1 del artículo 129 C del Tratado deben
ser compatibles con las políticas comunitarias, en particular
con una política común de transportes sostenible y con las
políticas de energía, telecomunicaciones, protección del
medio ambiente, competencia y adjudicación de contratos
públicos, y que la protección del medio ambiente debe incluir
una evaluación del impacto ambiental de los proyectos;

(Enmienda 8 )

Artículo 2, apartado 1, segundo párrafo, y apartado 2, primer párrafo
Podrá concederse ayuda también para partes de proyectos del
tipo mencionado en el párrafo primero, en la medida en que
dichas partes constituyan unidades independientes desde los
puntos de vista técnico y financiero.

Podrá concederse ayuda también para partes de proyectos del
tipo mencionado en el párrafo primero, en la medida en que
dichas partes constituyan unidades independientes desde los
puntos de vista técnico y financiero, en particular estudios
preparatorios, de viabilidad y técnicos.

2. Podrán optar a la ayuda los proyectos que esten financia
dos por los Estados miembros o por autoridades regionales o
locales o por organismos que trabajen en un marco adminis
trativo o legal que los equipare a entidades públicas, en
especial las empresas públicas o privadas que gestionen
servicios públicos o de interés público.

2. Podrán optar a la ayuda los proyectos que estén financia
dos por los Estados miembros o por autoridades regionales o
locales o por organismos que actúen en un marco administra
tivo o legal que los equipare a entidades públicas, en especial
las empresas públicas o privadas que gestionen servicios
públicos o de interés público, o que lleven a cabo proyectos
considerados de interés público.
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( Enmienda 24 )

Artículo 3, párrafo 1

1 . En caso de que las orientaciones mencionadas en el
apartado 1 del artículo 129 C del Tratado no hubiesen entrado
en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente
Reglamento, podrán optar a la ayuda con arreglo al presente
Reglamento proyectos específicos prioritarios, especialmente
en el campo de las infraestructuras de transporte.

1 . En caso de que las orientaciones mencionadas en el
apartado 1 del artículo 129 C del Tratado no hubiesen entrado
en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente

Reglamento, podrán optar a la ayuda con arreglo al presente
Reglamento, hasta ese momento, proyectos de infraestructu
ras que contribuyan a la realización de los objetivos de
creación y desarrollo de las redes transeuropeas formula
dos en el artículo 129 B del Tratado.

( Enmienda 22 )

Artículo 4, apartado 1, letras a), b), c) y d)
a) Cofinanciación de estudios relacionados con los proyec
tos, incluidos estudios preparatorios, estudios de viabili
dad y de evaluación y otras medidas de apoyo técnico a

a) Connanciación de estudios relacionados con los proyec
tos, incluidos estudios preparatorios, estudios de viabili

dichos estudios .

dad y de evaluación, estudios técnicos y otras medidas de
apoyo técnico a dichos estudios.

La participación financiera de la Comunidad no podrá
superar, por regla general, el 50% del coste total del

La participación financiera de la Comunidad no podrá
superar, por regla general , el 50% del coste total del

estudio.

estudio .

En casos excepcionales debidamente justificados, por
iniciativa de la Comisión y con el acuerdo de los Estados
miembros interesados, la participación financiera de la
Comunidad podrá superar el mencionado límite del 50%.

En los estudios lanzados por iniciativa de la Comisión y
en aquellos casos excepcionales debidamente justifica
dos, por iniciativa de la Comisión y con el acuerdo de los
Estados miembros interesados, la participación financiera
de la Comunidad podrá alcanzar el 100% del coste total.

b) Bonificaciones de intereses sobre los préstamos concedi
dos por el Banco Europeo de Inversiones u otras entidades
financieras públicas o privadas . Por regla general, la
duración de la bonificación no podrá ser superior a cinco

b) Bonificaciones de intereses sobre los préstamos concedi
dos por el Banco Europeo de Inversiones u otras entidades
financieras públicas o privadas.

años.

c ) Contribución a las primas de garantías de créditos del
Fondo Europeo de Inversiones o de otras entidades

c ) Contribución a las primas de garantías de créditos del
Fondo Europeo de Inversiones o de otras entidades
financieras.

financieras.

d ) Subvenciones directas a las inversiones , en casos debida

mente justificados .

d) Subvenciones directas a las inversiones y cualquier otro
tipo de ayuda financiera que resulte adecuada para
alcanzar los mismos objetivos en casos debidamente
justificados y, en particular, en las regiones insulares,
regiones sin litoral y periféricas donde sean imprescin
dibles para su desarrollo las infraestructuras de redes
transeuropeas.

(Enmiendas 23 y 11 )

Artículo 5, apartado 3

3 . Con independencia de la forma de intervención elegida,
el importe total de la ayuda comunitaria en virtud del presente
Reglamento no deberá superar el 10% del coste total de la

3 . Con independencia de la forma de intervención elegida,
el importe total de la ayuda comunitaria en virtud del presente
Reglamento no deberá superar el 10% del coste total de la

inversión .

inversión .

En caso de proyectos de escasa envergadura y/o de baja
inversión, por iniciativa de la Comisión y con el acuerdo de
los Estados miembros interesados, la participación finan
ciera de la Comunidad podrá superar el mencionado límite
del 10% , no pudiendo superar en este caso el límite del
30% .
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4.
Los recursosfinancieros previstos por el presente Regla
mento no están destinados, en principio, a proyectos ofases de
proyectos que se estén beneficiando de otras fuentes de
financiación con cargo al presupuesto comunitario.

Suprimido

(Enmienda 12 )

Artículo 6, apartados 2 y 3

2. La ayuda comunitaria se destinará a los proyectos que
tengan viabilidad económica potencial y cuya rentabilidad
financiera, en el momento de la solicitud, se considere
insuficiente.

3.

La decisión de conceder ayuda comunitaria debería

2. La ayuda comunitaria se destinara a los proyectos que
tengan viabilidad económica potencial y rentabilidad financie
ra y socioeconómica, incluidos los efectos directos o indirec
tos sobre todo en el empleo.
3.

La decisión de conceder ayuda comunitaria debería

también tener en cuenta:

también tener en cuenta :

—

—

la madurez del proyecto;

— el efecto de estímulo que la intervención ejercerá en la
financiación pública y privada;

— la solidez del dispositivo financiero del proyecto;
— los efectos socioeconómicos directos e indirectos, sobre
todo en el empleo;
—

las consecuencias medio-ambientales .

la madurez del proyecto;

— el efecto de estímulo que la intervención ejercerá en la
financiación pública y privada;
— la solidez del dispositivo financiero del proyecto;

—

las consecuencias medio-ambientales ;

—

la coherencia con la ordenación del territorio en la
Comunidad.

—

la naturaleza transfronteriza del proyecto y su capaci
dad para cubrir huecos en la red ;

(Enmienda 13 )
Artículo 7

de las políticas comunitarias, en particular en materia de
protección del medio ambiente, de competencia y de adjudica

Los proyectos financiados en virtud del presente Reglamento
deberán cumplir las disposiciones del Derecho comunitario y
de las políticas comunitarias, en particular las relacionadas
con la política común de transportes, la energía, las

ción de contratos públicos.

telecomunicaciones, la protección del medio ambiente, la

Los proyectos financiados en virtud del presente Reglamento
deberán cumplir las disposiciones del Derecho comunitario y

competencia y la adjudicación de contratos públicos.

(Enmienda 14 )
Artículo 8

mo directamente interesado, con la conformidad del Estado

Las solicitudes de ayuda financiera serán presentadas a la
Comisión por el Estado miembro interesado o por el organis
mo público o privado directamente interesado, con la confor

miembro .

midad del Estado miembro.

Las solicitudes de ayuda financiera serán presentadas a la
Comisión por el Estado miembro interesado o por el organis

(Enmienda 15 )

Artículo 9, apartado 1, letra a), guiones tercero a quinto
—

los resultados de los análisis de coste-beneficio, incluidos

los resultados del análisis de viabilidad económica poten
cial y de rentabilidad financiera;

—

los resultados de los análisis de coste-beneficio, incluidos

los resultados del análisis de viabilidad económica poten
cial y de rentabilidad financiera y social ;
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la localización del proyecto, con arreglo a las orientacio
nes, en el ámbito del transporte, en los ejes y nudos ;
— la coherencia con la planificación regional ;

— la localización del proyecto, con arreglo a las orientacio
nes, en el ámbito del transporte, en los ejes y nudos;
— la coherencia con la planificación regional y la ordena

—

ción global del territorio;

( Enmienda 16 )
Artículo 10

La Comisión decidirá acerca de la concesion de una ayuda
financiera en virtud del presente Reglamento en función de la
apreciación de las solicitudes en relación con los criterios de
selección y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 17 . La Comisión comunicará su decisión directamente

a los beneficiarios y a los Estados miembros .

La Comision decidirá acerca de la concesión de una ayuda
financiera en virtud del presente Reglamento en función de la
apreciación de las solicitudes en relación con los criterios de
selección y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 17, en la medida de lo posible en el plazo de seis
meses desde la recepción de la solicitud presentada. La
Comisión comunicará su decisión directamente a los beneficia

rios y a los Estados miembros.

( Enmienda 17 )

Artículo 11 , apartados 2 bis (nuevo) a 4

2 bis.

Los compromisos y los pagos se expresarán y

efectuarán en ecus.

3.
Las decisiones de concesión de una ayuda financiera
adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 9 equivaldrán
a comprometer los gastos autorizados por el presupuesto.

3 . Las decisiones de concesión de una ayuda financiera
adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 9 equivaldrán
a comprometer los gastos autorizados por el presupuesto.

4. Por regla general , los pagos se efectuarán en forma de
anticipo, pagos intermedios y un pago final . El anticipo, que no
superará, por lo general , el 50% del primer tramo anual , se
abonará una vez que se apruebe la solicitud de ayuda. Los
pagos intermedios se abonarán previa solicitud de pago y
teniendo en cuenta los progresos efectuados en la realización
del proyecto o estudio, si fuere necesario teniendo en cuenta,
de forma rigurosa y transparente, los planes financieros

4. Por regla general , los pagos se efectuarán en forma de
anticipo, pagos intermedios y un pago final . El anticipo, que no
superará, por lo general, el .50% del primer tramo anual , se
abonará una vez que se apruebe la solicitud de ayuda. Los
pagos intermedios se abonarán previa solicitud de pago y
teniendo en cuenta los progresos efectuados en la realización
del proyecto o estudio, si fuere necesario teniendo en cuenta,
de forma rigurosa y transparente, los planes financieros
revisados y siempre que se hayan realizado, como mínimo,
dos terceras partes de los gastos vinculados al pago

revisados .

anterior.

(Enmienda 18 )

Artículo 17, apartados 2 a 4

2. En la aplicación del presente Reglamento, la Comisión
estará asistida por un Comité que se reunirá con la composi
ción apropiada en función de los sectores tratados :

2. En la aplicación del presente Reglamento, la Comisión
estará asistida por un Comité de carácter consultivo que se
reunirá con la composición apropiada en función de los
sectores tratados :

—
—

las redes transeuropeas en el ámbito de los transportes ;

— las redes transeuropeas en el ámbito de los transportes ;

las redes transeuropeas en el ámbito de las telecomunica

—

—

las redes transeuropeas en el ámbito de la energía.

las redes transeuropeas en el ámbito de las telecomunica
ciones ;

ciones ;

—

las redes transeuropeas en el ámbito de la energía.

El Comité estarán compuesto por representantes de los Estados
miembros y presidido por el representante de la Comisión.

El Comité estarán compuesto por representantes de los Estados
miembros y presidido por el representante de la Comisión .

El Banco Europeo de Inversiones nombrará un representante
en dicho Comité, que no participará en la votación .

El Banco Europeo de Inversiones nombrará un representante
en dicho Comité, que no participará en la votación .
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3 . El representante de la Comisión presentara al Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá
su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente
podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de
que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista
en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de

3 . El representante de la Comisión presentará al Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse . El Comité emitirá
su opinión sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente
podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de
que se trate, procediendo en su caso, a una votación.

la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos

de los representantes de los Estados miembros se ponderarán
de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El
presidente no tomará parte en la votación.
A. a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando
sean conformes al dictamen del Comité.

4.

La opinion constará en el acta; además, cada Estado

miembro tendrá derecho a pedir que su posición figure en
el acta.

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al
dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la

Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta
relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada.
Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento
en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se
hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas
propuestas.

4 bis. La Comision tendrá plenamente en cuenta la
opinión emitida por el Comité. Informará al Comité de la
forma en la que ha tenido en cuenta esta opinión.

(Enmienda 19)
Artículo 18

Artículo 18

Suprimido

Recursos presupuestarios

El importe de referencia financiera para la aplicación del
presente Reglamento es de 2.345 millones de ecus para el
período 1995-1999.
(Enmienda 20)
Artículo 19
Artículo 19

Cláusula de revisión

Antes de finalizar el año 1999 y de conformidad con el
procedimiento establecido en el párrafo tercero del artículo
129 D del Tratado, el Consejo decidirá si, después del período
contemplado en el artículo 18, procede seguir aplicando las
medidas contempladas en el presente Reglamento, y en qué
condiciones.

Suprimido
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3. Programa marco de I & D (1994-1998)

***!/*

A4-0 164/95

I.

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta la Decisión
1110/94/CE relativa al cuarto programa marco para acciones comunitarias de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración ( 1994-1998) como consecuencia de la adhesión a la Unión
Europea de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia
(COM(95)0145 - C4-0159/95 - 95/0092(COD))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS

( Enmienda 1 )

ARTÍCULO UNICO, PRIMER GUION
Artículo I, apartado 3 (Decisión 1 1 10/94/CE)
—

en el apartado 3 del articulo 1 , los importes siguientes se

sustituirán del siguiente modo:
«1 1.046» por «1 1.819»
«5.472» por « 5.447»
«5.574» por «6.372»
«1 1.641 » por « 12.414»

— en el apartado 3 del artículo 1 , los importes siguientes se
sustituirán del siguiente modo:
«1 1.046» por «1 1.819»
«5.472» por «5.449»
«5.574» por «6.370»
«1 1.641 » por « 12.456»

( Enmienda 2)
ANEXO

Anexo I, nota a pie de página n" 6 (Decisión 1110/94/CE)
( 6 ) Eventualmente aumentado hasta 12.414 millones de ecus

de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 .
(*)

(6) Eventualmente aumentado hasta 12.456 millones de ecus

de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 .

DO C 142 de 8.6.1995. p. 16.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta la Decisión 1110/94/CE relativa
al cuarto programa marco para acciones comunitarias de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración ( 1994-1998) como consecuencia de la adhesión a la Unión Europea de la República de

Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (COM(95)0145 — C4-0159/95 —
95/0092(CC)D))
( Procedimiento de codecisión)

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM(95)0145 —
95/0092(COD) ('),

— Visto el apartado 2 del artículo 1 89 B y los apartados 1 y 2 del artículo 1 30 1 del Tratado CE, conforme
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C4-0 159/95),
C)

DO C 142 de 8.6.1995, p. 16.
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—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la opinión de
la Comisión de Presupuestos (A4-0 164/95 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión con las modificaciones introducidas por el Parlamento ;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

3 . Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición común
que adoptará de conformidad con el apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE;
4.
Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el
Parlamento, y solicita la apertura del procedimiento de concertación ;

5 . Recuerda que la Comisión ha de presentar al Parlamento cualquier modificación que pretenda
aportar a su propuesta tal como la ha modificado el Parlamento;
6.

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

II.

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta la Decisión
94/268/EURATOM relativa al programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
para actividades comunitarias de investigación y enseñanza ( 1994-1998) como consecuencia de la
adhesión a la Unión Europea de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de
Suecia (COM (95)0145 - C4 - 0218/95 - 95/0812(CNS ))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS

(Enmienda 3 )
ARTICULO UNICO, PRIMER GUION

Artículo 1, apartado 3 (Decisión 94/268/Euratom)

en el apartado 3 del articulo 1 , los importes siguientes se
sustituyen del siguiente modo:

en el apartado 3 del artículo 1 , los importes siguientes se
sustituyen del siguiente modo:

« 1 .254» por « 1 .342»
«617» por « 757»
«637» por «585»

« 1.254» por « 1.342»
«617» por «769»
«637» por «573»

« 1.359» por « 1.447»

« 1.359» por « 1.454»

( Enmienda 4 )
ANEXO

Anexo I, nota a pie de página n" 2 (Decisión 94/268/Euratom)
(2) Con la posibilidad de llevar este importe a 1.447 millones
de ecus, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 .
(*)

DO C 142 de 8.6.1995 , p. 18 .

(2 ) Con la posibilidad de llevar este importe a 1.454 millones
de ecus, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 .
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Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
decisión del Consejo por la que se adapta la Decisión 94/268/EURATOM relativa al programa
marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para actividades comunitarias de
investigación y enseñanza ( 1994-1998) como consecuencia de la adhesión a la Unión Europea de la
República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (COM (95)0145 — C4 —
0218/95 - 95/0812(CNS))
( Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo, CC)M(95)0145 — 95/08 12(CNS ) ('),
— Consultado por el Consejo de conformidad con el artículo 7 del Tratado Euratom (C4-02 18/95 ),
—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la opinión de
la Comisión de Presupuestos (A4-0 164/95 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 1 19 del Tratado Euratom ;

3.

Pide al Consejo que le informe en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

4. Pide que se abra el procedimiento de concertación, en caso de que el Consejo pretenda apartarse del
texto aprobado por el Parlamento;
5 . Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo pretenda modificar sustancialmente la
propuesta de la Comisión ;
6.
(')

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 142 de 8.6.1995 . p . 18 .

4. Resistencia de los vehículos de motor al choque
a)

***1

A4-0 160/95

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque
lateral de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (CQM(94)0519 —
C4-0021/95 - 94/0322(CQD))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS

( Enmienda 1 )
Artículo 2, apartado 2, frase introductoria

2.
(*)

A partir del 1 de octubre de 1995, los Estados miembros :
DO C 396 de 31.12.1994. p. 1

2.

A partir del 1 de octubre de 1998, los Estados miembros:
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( Enmienda 2)

Artículo 2, apartado 3
3 . El apartado 2 no se aplicará a los tipos de vehículos
homologados antes del 1 de octubre de 1995 con arreglo a dos
cualesquiera de las Directivas siguientes: 70/387/CEE (cerra
duras y bisagras de las puertas), 74/483/CEE (salientes exte
riores) y 76/ 1 15/CEE (anclajes de los cinturones de seguridad)
y a posteriores extensiones de tales homologaciones.

3 . El apartado 2 no se aplicará a los tipos de vehículos
homologados antes del 1 de octubre de 1998 con arreglo a dos
cualesquiera de las Directivas siguientes : 70/387/CEE (cerra
duras y bisagras de las puertas), 74/483/CEE (salientes exte
riores) y 76/ 1 15/CEE (anclajes de los cinturones de seguridad)
y a posteriores extensiones de tales homologaciones.

(Enmienda 3 )

Artículo 2, apartado 4

4. A partir del 1 de octubre del año 2000, los Estados
miembros considerarán que los certificados de conformidad
que acompañen a los vehículos nuevos con arreglo a las
disposiciones de la Directiva 70/ 156/CEE han dejado de ser
válidos a los efectos del apartado 1 del artículo 7 de esa
Directiva, si no se cumplen los requisitos de la presente

4. A partir del 1 de octubre del año 2003, los Estados
miembros considerarán que los certificados de conformidad
que acompañen a los vehículos nuevos con arreglo a las
disposiciones de la Directiva 70/ 156/CEE han dejado de ser
válidos a los efectos del apartado 1 del artículo 7 de esa
Directiva, si no se cumplen los requisitos de la presente

Directiva .

Directiva .

( Enmienda 4)
Artículo 3

Suprimido

Artículo 3

El Anexo IV de la Directiva 70/156/CEE quedará modificado
como sigue:

1.

En la Parte I se añadirá el punto siguiente:
«54.

Resistencia al choque lateral 95/... /CE L. ..

X-X-»

2.

En la Parte II se añadira el punto siguiente:
«54. Resistencia al choque lateral...»

(Enmienda 5 )
Artículo 4

1.
En el marco de la adaptación al progreso técnico y con el
fin de seguir mejorando la resistencia estructural de los
vehículos de motor en caso de choque lateral, la Comisión

introducirá una segundafase. Ésta se basará en una revisión de

los criterios técnicos y, en concreto, la norma de viscosidad, la
posición del asiento delantero y la altura de la barrera. Entre

En el marco de la adaptación al progreso técnico, la
Comisión efectuará una revisión dos años después de su

aprobación. Ésta se basará en una revisión de los criterios

técnicos y, en concreto, la norma de viscosidad, la posición del
asiento delantero y la altura de la barrera. Entre otros, los
criterios de revisión incluirán datos estadísticos sobre acciden

otros , los criterios de revisión incluirán datos estadísticos sobre
accidentes, datos de los estudios de siniestralidad, resultados

tes, datos de los estudios de siniestralidad, resultados de los

de los ensayos con vehículos a escala real , la experiencia
adquirida con los ensayos de homologación y criterios de
rentabilidad. No obstante lo dispuesto anteriormente, la altura

con los ensayos de homologación y criterios de rentabilidad.
La revisión examinará los avances potenciales en la protec
ción del viajero y la viabilidad industrial de incrementar la

de la barrera se incrementará hasta los 300 mm, salvo en el

altura de la barrera a 350 mm. Los resultados de esta

caso de que la revisión demuestre que un valor diferente
proporcionaría un grado equivalente de protección.

revisión se comunicarán al Parlamento Europeo y al
Consejo en un informe de la Comisión.

ensayos con vehículos a escala real, la experiencia adquirida
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2. La segunda fase será aplicable a petición de los fabri
cantes y deforma voluntaria a partir del I de enero de 1998 y
será aplicable para los nuevos tipos de vehículos homologa
dos a partir del I de octubre del año 2001.

Suprimido

3 . La segunda fase será aplicable a todos los vehículos
nuevos a partir del 1 de octubre de 2004, haciéndose depender
dicha fecha del informe que presente la Comisión al Parla
mento Europeo y al Consejo, a más tardar, el 1 de octubre de
2002, sobre la aplicación de la presente Directiva y sobre la
viabilidad industrial de la citada fecha.

Suprimido

( Enmienda 1 1 )

Artículo 5, apartado 1 , primer párrafo
1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones lega
les, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva antes del 1 de octubre de 1995. Informarán

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones lega
les, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva antes del 1 de octubre de 1996. Informarán

inmediatamente de ello a la Comisión .

inmediatamente de ello a la Comisión .

(Enmiendas 7 y 10)
Anexo II, punto 3.1.2

3.1.2.
El servicio técnico, previa consulta del fabricante,
podrá exigir la realización del ensayo con el asiento en una
posición distinta de la indicada en el punto 5.5.1 del Apéndice

3.1.2. El servicio técnico exigirá la realización del ensayo
con el asiento en la posición indicada en el punto 5.5.1 del
Apéndice 1 (').

1 (')■
( ')

Hasta el 30 de septiembre de 1998. a efectos de los requisitos de ensayo, la
gama de ajustes longitudinales normales se limitará de tal modo que el
punto H quede comprendido en la longitud de la apertura de la puerta.

(')

Hasta el 30 de septiembre del año 2000, a efectos de los requisitos de
ensayo, la gama de ajustes longitudinales normales se limitará de tal modo
que el punto H quede comprendido en la longitud de la apertura de la
puerta. Con posterioridad a esta fecha, la autoridad responsable de la

realización de ensayos podrá modificar la posición del asiento, siempre
que se consulte plenamente a los fabricantes.

(Enmienda 9 )

Anexo II, Apéndice 2, punto 2.1.3

2. 1 .3 . La altura de la barrera en la zona de impacto sera de
260 mm + 5 mm medida en posición estática antes de impacto,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente

2. 1 .3 . La altura de la barrera en la zona de impacto será de
300 mm + 5 mm medida en posición estática antes de impacto,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente

Directiva .

Directiva .

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque lateral de los
vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (CC)M(94)0519 — C4-0021/95 —
94/0322(COD))

(Procedimiento de codecisión : primera lectura)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comision al Parlamento Europeo y al Consejo CC)M(94)0519 —
94/0322(CC)D ) ('),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 189 B y el artículo 100 A del Tratado CE, conforme a los cuales la
Comisión le ha presentado su propuesta (C4-0021 /95 ),

C)

DO C 396 de 31.12.1994, p. 1 .
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—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y las
opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y de la
Comisión de Transportes y Turismo (A4-0160/95 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

3 . Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición común
que adoptará de conformidad con el apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE;

4.

Pide al Consejo que le informé en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el

Parlamento y solicita la apertura del procedimiento de concertación ;

5 . Recuerda que la Comisión ha de presentar al Parlamento cualquier modificación que pretenda
aportar a su propuesta tal como la ha modificado el Parlamento;
6.

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

b) A4-0161/95

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque
frontal de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (CC)M(94)0520 —
C4-0029/95 - 94/0323ÍCOD))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :

TEXTO DE LA COMISION (*)

ENMIENDAS

( Enmienda 1 )
Tercer considerando

Considerando que en la reunión del grupo de trabajo del
Consejo sobre asuntos económicos, en la cual se adoptó una
posición común previa a la 101 reunión del grupo de trabajo
de la CEPE sobre la fabricación de vehículos de motor
( WP29), se confirmó la preferencia por un enfoque en dos
fases, se reiteró el acuerdo de citmplir las fechas de 1 de
octubre de 1995 para la primera fase y de 1 de octubre de 1998
para la segunda y se solicitó de la Comisión que supervisara la

Suprimido

concordancia de la normativa comunitaria con la de la CEPE

de Ginebra ( ');

( ')

Resultados de los trabajos 8930/93 de 30 de septiembre de 1993.

(*)

DO C 396 de 31.12.1994, p . 34 .

Suprimido
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( Enmienda 3 )

Quinto considerando

Considerando que los fabricantes de vehículos deben disponer
de un plazo de tiempo para adecuar su producción y para
aplicar los criterios de ensayo existentes y aceptables como los
establecidos por la Comisión Económica para Europa de las

Considerando que los fabricantes de vehículos deben disponer
de un plazo de tiempo para adecuar su producción y para
aplicar los criterios de ensayo existentes y aceptables;

Naciones Unidas (4);
(4)

Reglamento de la CEPE de las Naciones Unidas R XX TRANS/SCI/
WP29/392.

Suprimido

( Enmienda 5 )
> exto considerando

Considerando que los criterios sobre el ensayo con barrera
deformable en desviación representan una mejora significati
va de las normas de seguridad en lo que al choque frontal se
refiere y que los detalles técnicos no están todavía ultimados;

suprimido

(Enmienda 6)
¿epiimo consiaerunao

Considerando que, mientras tanto, una norma intermedia, el
ensayo de barrera rígida en ángulo de 30°, garantizará un
nivel de seguridad aceptable hasta que se establezcan los
requisitos técnicos del ensayo con barrera deformable en

Suprimido

desviación :

( Enmienda 9)

\ rtículo 2, apartado 2, frase introductoria

2.

A partir del 1 de octubre de 1995, los Estados miembros

2.

A partir del 1 de octubre de 1998, los Estados miembros

(Enmienda 10)

Artículo 2, apartado 3
3 . El apartado 2 no se aplicará a los tipos de vehículos
homologados antes del 1 octubre de 1995 con arreglo a la
Directiva 74/297/CEE y a las posteriores extensiones de esa
homologación .

3 . El apartado 2 no se aplicara a los tipos de vehículos
homologados antes del 1 octubre de 1998 con arreglo a la
Directiva 74/297/CEE y a las posteriores extensiones de esa
homologación .

( Enmienda 1 1 )

Artículo 2, apartado 4
4.
A partir del 1 de octubre de 2000, los Estados miembros
considerarán que los certificados de conformidad que acompa
ñen a los vehículos nuevos con arreglo a las disposiciones de la
Directiva 70/ 156/CEE han dejado de ser válidos para los fines
del apartado 1 del artículo 7 de esa Directiva, si no se cumplen
los requisitos de la presente Directiva.

4.
A partir del 1 de octubre de 2003, los Estados miembros
considerarán que los certificados de conformidad que acompa
ñen a los vehículos nuevos con arreglo a las disposiciones de la
Directiva 70/ 156/CEE han dejado de ser válidos para los fines
del apartado 1 del artículo 7 de esa Directiva, si no se cumplen
los requisitos de la presente Directiva.
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(Enmienda 12)

ARTÍCULO 3, PUNTO 2
2.

En la Parte II, se añadirá el punto siguiente:
«53. Resistencia al choque frontal ...»

Suprimido

(Enmienda 13 )
Artículo 4

1 . En el marco de las adaptaciones al progreso técnico y con
el fin de seguir mejorando la resistencia estructural de los
vehículos de motor en caso de choque frontal , se introducirá

una segunda fase. Ésta se basará en un ensayo de choque con

1 . En el marco de las adaptaciones al progreso técnico y con
el fin de seguir mejorando la resistencia estructural de los
vehículos de motor en caso de choque frontal, se realizará una

revisión dos años después de su adopción. Ésta se basará en

barrera deformable en desviación y en los criterios de
protección biomecánica que está elaborando actualmente el
Comité Europeo de Vehículos Experimentales (CEVE) y cuyos
principios se esbozan en el Anexo III de la presente Directiva.

una revisión de los criterios técnicos y, en particular, la
velocidad de ensayo. Los criterios de la revisión incluirán,
entre otros, datos de investigación de accidentes, resultados
de ensayos de colisión entre vehículos de tamaño natural y

2.
La segunda fase será obligatoria para los nuevos tipos
de vehículos a partir del 1 de octubre de 1998. Se tomarán las
medidas necesarias para garantizar que esta fase pueda
aplicarse, a petición de los fabricantes y de forma voluntaria,
a partir del I de octubre de 1996.

la consideración de coste y beneficio. La revisión examina
rá las mejoras potenciales en la protección de los pasajeros
y la viabilidad industrial de aumentar la velocidad de
ensayo a 64 km/h. El resultado de esta revisión estará sujeto
a un informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo.

3.
La segunda fase será aplicable a todos los vehículos
nuevos a partir del 1 de octubre de 2003, dependiendo del
informe que presente la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo, a más tardar, el 1 de octubre de 2001 sobre la
aplicación de la presente Directiva y sobre la viabilidad
industrial de la citada fecha.
( Enmienda 41 )

Artículo 1 , apartado 1, primer párrafo
1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones lega
les, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva antes del 1 de octubre de 1995. Informarán

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones lega
les, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva antes del 1 de octubre de 1996. Informarán

inmediatamente de ello a la Comisión .

inmediatamente de ello a la Comisión .

(Enmienda 15 )
Anexo II, título

Requisitos técnicos (ensayo con barrera rígida en ángulo

Requisitos técnicos

de 30°)

( Enmienda 16 )

Anexo II, puntos 2.3 a 2.5

2.3 . «Angulo de impacto», el formado por una línea
perpendicular a la cara anterior de la barrera y la línea
longitudinal de desplazamiento del vehículo;

2.3 .
«Anchura del vehículo», la distancia entre dos
planos paralelos al plano medio longitudinal (del vehículo)
que limiten con el vehículo a ambos lados de dicho plano,
excluidos los espejos retrovisores, las lámparas marcadoras
del contorno, los indicadores de presión de los neumáticos,
los indicadores de dirección, las luces de posición, los
guardabarros flexibles y la parte que sobresale de la pared
de los neumáticos inmediatamente por encima del punto de
contacto con el suelo;
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2.4. « Cara de la barrera », aquella del elemento situado
inmediatamente después del contrachapado;

2.4.
«Coincidencia», el porcentaje de la anchura del
vehículo alineado directamente con la cara de la barrera;

2.5 .

«Dispositivo antideslizamiento», los perfiles de acero

colocados verticalmente en relación con la «cara de la

2.5 .

«Cara de la barrera deformable», sección deforma

ble fijada a la superficie anterior de un bloque rígido;

barrera », como se especifica en el apéndice 1 . Su finalidad es
reducir durante el choque el desplazamiento lateral del
vehículo en relación con la barrera ;

( Enmienda 17 )

Anexo II, puntos 3.2. 1.1 a 3.2.1.3

3.2 . 1.1 . La norma de referencia en el ensayo de resistencia
de la cabeza (RC ) será inferior o igual a 1000.

3.2 . 1.1 . La norma de referencia en el ensayo de resistencia
de la cabeza (RC ) no será superior a 1000; la aceleración de
la cabeza resultante no será superior a 80 g durante más de
3 milisegundos según un cálculo cumulativo;

3.2. 1 .2.

3.2. 1 . 2. La norma de referencia en el ensayo de compresión
del tórax (CT) no será superior a 50 mm.

La norma de referencia en el ensayo de resistencia

del tórax (RT) será 75 mm.

3.2. 1 .3 . La norma de referencia en el ensayo de resistencia
del fémur (RF) será inferior o igual a 10 kN.

3.2. 1 .3 . La norma de referencia en el ensayo de fuerza del
fémur (FF) no será superior a la norma de referencia en el
ensayo de fuerza tiempo que aparece en la figura 3; del
anexo II, apéndice 2, punto 3.

( Enmienda 18 )

Anexo II, punto 3.2.1.3 bis, ter, quater, quinquies, sexies y septies (nuevos)
3.2.1.3 bis.
Las normas de referencia en el ensayo de
lesión del cuello (LC) no superarán los valores que figuran
en los diagramas 1 y 2 del Apéndice 2, punto 3 del anexo II ;
3.2.1.3 ter.

El momento de flexión del cuello alrededor

del eje Y no superará los 57 Nm en extensión;
3.2.1.3 quater.
La norma de referencia de viscosidad
(V*) para el tórax no será superior a 1,0 m/s;
3.2.1.3 quinquies. La norma de referencia en el ensayo
de fuerza de compresión de la tibia (FCT) no superará los 8
kN ;

3.2.1.3 sexies.

El índice de la tibia (IT), medido en la

parte superior e inferior de cada tibia, no será superior a
1,3 en ambas posiciones ;

3.2.1.3 septies.
El movimiento de las articulaciones
móviles de la rodilla no será superior a 15 mm.

( Enmienda 19 )

Anexo II, punto 3.2.3 bis y 3.2.3 ter (nuevos)
3.2.3 bis.
El desplazamiento residual del centro de la
parte superior de la columna de dirección no será superior
a 80 mm hacia arriba ni a 100 mm hacia atrás ;
3.2.3 ter.

El movimiento residual vertical hacia arriba

del pedal del freno no será superior a 90 mm;
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(Enmienda 20)

Anexo II, punto 3.2.4.1 , 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.5 y 3.2.6
3.2.4. 1 .
abrir al menos una de las puertas porfila de asiento,
si la hay, y, si fuera preciso, hacer bascular el respaldo del
asiento o los asientos para permitir la evacuación de todos los
ocupantes ('),
(')

3.2.4. 1 . abrir al menos una de las puertas, si la hay, por fila
de asientos y, si no la hay, mover los asientos o sus respaldos
como fuera preciso para permitir la evacuación de todos los
ocupantes ; no obstante, esto sólo será aplicable a los
vehículos que posean un techo rígido;

Este requisito no se aplicará a los vehículos que no tengan un techo rígido.

3.2.4.2 . liberar los maniquíes del sistema de retención, el
cual deberá poder abrirse, en caso de estar bloqueado aplican
do una presión máxima de 6 daN sobre el mando de apertura,

3.2.4.2 . liberar los maniquíes del sistema de retención, el
cual deberá poder abrirse, en caso de estar bloqueado, aplican
do una fuerza máxima de 60 N sobre el centro del mando de

apertura,

3.2.4.3.

extraer los maniquíes intactos del vehículo.

Suprimido

3.2.5 . En el choque sólo se permitirán pequeñas fugas de
líquido de la instalación de alimentación de combustible.

3.2.6.
Si se produjera una fuga continua del líquido del
sistema de alimentación de combustible después de la colisión,
el índice de fuga no deberá superar los 5 x IGr4 kg/s; si el
líquido del sistema de alimentación de combustible se mezcla
con líquidos de otros sistemas y no pueden separarse ni
distinguirse unos de otros, se tendrán en cuenta todos ellos al
evaluar la fuga continua.

3.2.5 . En el caso de un vehículo propulsado por combus
tible líquido, sólo se permitirán pequeñas fugas del conjunto
del sistema de combustible durante o después del impacto.
Si se produjera una fuga continua de combustible líquido de
cualquier parte del sistema de combustible después del
impacto, el índice de fuga no deberá superar los 30 g/min.. Si
el líquido se mezcla con líquidos de otros sistemas y no pueden
separarse ni distinguirse unos de otros, se tendrán en cuenta
todos ellos al evaluar la fuga continua.

( Enmienda 22 )

Anexo II, Apéndice I , puntos 1.2 y 1.3
1.2 .

Barrera

1.2 .

Barrera

La cara anterior de la barrera consistirá en una estructura
La barrera consistirá en un bloque de cemento armado con una
anchura, por elfrente, no inferior a 3 my una altura no menor
deformable como se define en el apéndice 5 bis de este
Anexo. La cara anterior de la estructura deformable estará
de 1,5 m. El grosor de la barrera será el necesario para que su
masa sea como mínimo de 7 x 10* kg. La cara anterior estará en
perpendicular a la dirección de viaje del vehículo de
ensayo. La barrera estará sujeta a una masa no inferior a 7 x
posición vertical, una línea trazada perpendicularmente a la
104 kg, cuya cara anterior estará en posición vertical. Esta
cara formará un ángulo de 30° con la línea de desplazamiento
hacia delante del vehículo y la cara estará cubierta con
masa estará anclada al suelo o colocada sobre el suelo y, si es
tableros de contrachapado de 20 mm de grueso en buen
necesario, se colocarán dispositivos adicionales de sujeción
estado. Además, el dispositivo antideslizamiento (DA ) (perfiles que limiten su movimiento.

de acero de 40/40 mm) estará colocado verticalmente a una

distancia de 350 mm por la izquierda y la derecha del punto
teórico de impacto del plano longitudinal de simetría del
vehículo (véase la figura 1 ). La barrera estará anclada al suelo
y , si es necesario, se colocarán dispositivos adicionales de
sujeción que impidan su desplazamiento.
1.3 .

Orientación de la barrera

La orientación del ángulo de 30° será la adecuada para que el
primer contacto del vehículo con la barrera se produzca en el
lado en que está la columna de dirección . Cuando se pueda
elegir entre realizar el ensayo con un vehículo con el volante a
la izquierda o uno con el volante a la derecha, el ensayo se
realizará en la orientación menos favorable tal y como
determine el laboratorio oficial responsable de la realización
de los ensayos .

1.3 .

Orientación de la barrera

La orientación de la barrera será la adecuada para que el
primer contacto del vehículo con la barrera se produzca en el
lado en que está la columna de dirección . Cuando se pueda
elegir entre realizar el ensayo con un vehículo con el volante a
la izquierda o uno con el volante a la derecha, el ensayo se
realizará en la posición del volante menos favorable tal y
como determine el laboratorio oficial responsable de la
realización de los ensayos.
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( Enmienda 23 )

Anexo II, Apéndice 1, punto 1.3 bis (nuevo)
1.3 bis.

Alineación del vehículo con respecto a la barrera

40% ±50 mm de la anchura del vehículo deberá coincidir

parcialmente con la superficie de la barrera.

( Enmienda 24 )

Anexo II, Apéndice /, punto 2.1 bis (nuevo)
2.1 bis.

Asientos traseros

2.1 bis. Si los asientos laterales traseros no están equipa
dos con cinturones de seguridad de tres puntos de confor
midad con la Directiva del Consejo 77/541/CEE, o equiva
lentes, como se define en la Directiva del Consejo 70/
156/CEE, y montados sobre anclajes de conformidad con la
Directiva del Consejo 76/115/CEE, o equivalentes, como se
define en la Directiva del Consejo 70/156/CEE, un maniquí
correspondiente a la especificación de Hybrid II, pero sin
equipo de medición ni dispositivos ajustables deberá, si ello
es posible, instalarse en el asiento trasero detrás del asiento
del conductor en las condiciones establecidas en el apén
dice 3.

( Enmienda 25 )

Anexo II, Apéndice I , punto 3.1
3.1 .

El vehículo no estará propulsado por su propio motor.

3.1 .
El vehículo estara propulsado por su propio motor o
por cualquier otro dispositivo de propulsión.

( Enmienda 26)

Anexo II, Apéndice 1, punto 3.3
3.3 . El vehículo llegará al obstáculo siguiendo una trayec
toria que no se desvíe más de 150 mm por los lados de la línea

3.3 . El vehículo llegará al obstáculo siguiendo una trayec
toria que no se desvíe más de 50 mm por los lados de la línea

teórica del recorrido .

teórica del recorrido .

( Enmienda 27 )

Anexo II, Apéndice I , punto 4
4.

VELOCIDAD DE ENSAYO

4.

La velocidad del vehículo en el momento del impacto será de
50 + 0, —2 km/h. Sin embargo, si el ensayo se efectuara a
mayor velocidad de impacto y el vehículo cumple los requisi
tos, se considerará que los resultados son satisfactorios .

VELOCIDAD DE ENSAYO

La velocidad del vehículo en el punto del impacto será
superior o igual a 56 km/h. Sin embargo, si el ensayo se
efectuara a mayor velocidad y el vehículo cumple los requisi
tos, se considerará que los resultados son satisfactorios.

(Enmienda 28)

Anexo II, Apéndice I, punto 5.2.3

5.2.3 .

Mediciones en el fémur del maniquí

La fuerza axial de compresión se medirá con una CCF de 600.

5.2.3 . Mediciones en el fémur y en la tibia del maniquí
La fuerza compresiva axial y los momentos de flexión se
medirán con una CCF de 600 .
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(Enmienda 29 )

Anexo II, Apéndice I, punto 5.2.3 bis (nuevo)
5.2.3 bis.

Mediciones en el cuello del maniquí

5.2.3 bis. La fuerza de tracción axial y la fuerza de corte
anterior/posterior en la zona de separación cuello/cabeza se
medirá con una CCF de 1000.

5.2.3 bis. El momento de flexión alrededor de un eje
lateral en la zona de separación cuello/cabeza se medirá con
una CCF de 600.

( Enmienda 30)

Anexo II, Apéndice I, Figura I

(Se suprime la figura I )
( Enmienda 3 1 )

Anexo II, Apéndice 2, punto 2

2. NORMA DE COMPORTAMIENTO DEL TÓRAX (NCT)

2. NORMA DE COMPRESIÓN DEL TÓRAX (NCT) Y
NORMA DE VISCOSIDAD (NV)

2 . 1 . Esta norma está determinada por el valor absoluto de la
deformación del tórax, expresado en mm, medida de acuerdo
con el punto 5.2.2 del apéndice 1 del Anexo II.

2.1 . La norma de compresión del tórax está determinada
por el valor absoluto de la deformación del tórax, expresado en
mm, medida de acuerdo con el punto 5.2.2 del apéndice 1 del
Anexo II .

(Enmienda 32 )

Anexo II, Apéndice 2, punto 2.1 bis (nuevo)
2.1 bis.

La norma de viscosidad (NV) se calcula como el

producto instantáneo de la compresión y el índice de
desviación de la costilla, medido de acuerdo con el punto
5.2.2 del apéndice 1 del Anexo II y los procedimientos
definidos en el punto 6 del mismo apéndice.
(Enmienda 33 )

Anexo II, Apéndice 2, punto 3
3.

NORMA DE COMPORTAMIENTO DEL FEMUR (NCF)

3.1 . Esta norma está determinada por la fuerza de compre
sión expresada en kN transmitida axialmente en cada fémur del
maniquí y medida con arreglo al punto 5.2.3 del apéndice 1 del
Anexo II .

3.

NORMA DE FUERZA DEL FEMUR (NFF)

3.1 . Esta norma está determinada por la fuerza de compre
sión expresada en kN transmitida axialmente en cada fémur del
maniquí y medida con arreglo al punto 5.2.3 del apéndice 1 del
Anexo II y por la duración de la fuerza compresiva
expresada en mss.

(Enmienda 34)

Anexo II, Apéndice 2, punto 3 bis y 3 ter (nuevos)
3 bis.

NORMA DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN

DE LA TIBIA (NFCT)

3 bis 1.
La norma de la fuerza de compresión de la tibia
está determinada por la fuerza compresiva (Fz) expresada
en kN, transmitida axialmente sobre cada tibia del maniquí
y medida de acuerdo con el punto 5.2.3 del apéndice 1 del
Anexo II.
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3 bis 2.

El índice de la tibia se calcula sobre la base de los

momentos de flexión (Mx y My) medidos de acuerdo con el
punto 3 bis 1 . anterior, mediante la siguiente fórmula:

IT = II MR / (MC)R II + II FZ / (Fc)z II
El índice de la tibia (IT) se calculará para los extremos
superior e inferior de cada tibia.
siendo :

Mx
=
My
=
(MC)R =

Momento de flexión alrededor del eje x
Momento de flexión alrededor del eje y
Momento de flexión crítico y se adoptará el

Fz
(F c)z

=
=

Fuerza axial de compresión en la dirección z
Fuerza de compresión crítica en la dirección z,
que no superará los 35,9 kN

MR

= V ((Mx)2 + (MY)0

valor de 225 Nm

Fz

3 ter.

se medirá solo en una posicion. El valor obte
nido se utilizará para los cálculos del índice
superior e inferior de la tibia. Ambos momen
tos, Mx y My, se medirán por separado en las
dos posiciones.

NORMA DE LESIÓN DEL CUELLO (NLC)

3 ter 1 . Estas normas están determinadas por la fuerza
de compresión axial, la fuerza de tracción axial y las
fuerzas de corte en la zona de separación cabeza/cuello,
expresadas en kN y medidas de acuerdo con el punto 5.2.3
bis 1 . del apéndice 1 del Anexo II y por la duración de estas
fuerzas expresada en mss.
3 ter 2.

Las normas del momento de flexión del cuello

están determinadas por el momento de flexión, expresado
en Nm, sostenido alrededor de un eje lateral en la zona de
separación cabeza/cuello y medido de acuerdo con el punto
5.2.3 bis 2. del apéndice 1 del Anexo II.

Figure 1

Neck Tension Criterion
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Figure 2

Neck Shear Criterion

( Enmienda 35 )

Anexo II, Apéndice 2, punto 3 quater (nuevo)
3 quater.

NORMA DE VISCOSIDAD (NV) PARA UN

MANIQUÍ HYBRID III

La norma de viscosidad, NV, se calcula como el producto
instantáneo de la compresión y el índice de desviación de la
costilla. Ambos se derivan de la medición de la desviación
de la costilla.
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3 quater 1.

La respuesta a la desviación de la costilla se

filtra una vez en la clase de canal de frecuencia 180. La

compresión en el tiempo «t» se calcula a partir de esta señal
filtrada como :

La velocidad de desviación de la costilla en el tiempo t se
calcula a partir de la desviación filtrada como:

donde «D(t)» es la desviación en el tiempo «t» en metros y
«ót» es el intervalo de tiempo en segundos transcurrido
entre las mediciones de la desviación. El valor máximo de

«ót» será de 1,25 x 10*4 segundos.
Este procedimiento de cálculo se muestra en el diagrama
siguiente:

Desviación medida

Dm

Filtrar en CFC 180

Calcular velocidad

Calcular

de desviación

compresión

v«,

C,t)

Calcular norma
de viscosidad

en el tiempo t
(NV)(t) = 13 (N(t,V(t))

Determinar
el valor máximo de NV

(NV)(max) = max [(NV)m]

( Enmienda 36)

Anexo II, Apéndice 3, puntos 2.1 a 2.8
(Los puntos 2.1. a 2.8. quedan sustituidos por el texto
siguiente):

Se instalarán los maniquíes en la posición de sentado
definida en la norma federal relativa a la seguridad de
los vehículos de motor (FMVSS) n° 208.
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(Enmienda 37 )

Anexo II, Apéndice 3, punto 2 bis (nuevo)
2 bis.

Indumentaria del maniquí

2 bis 1. Los maniquíes equipados con instrumentos esta
rán cubiertos con prendas de algodón elásticas ajustadas a
su forma con manga corta y pantalones hasta la mitad de la
pantorrilla tal como se especifica en el FMVSS 208, dibujos
78051-292 y 293 o su equivalente.
2 bis 2. En cada uno de los pies de los maniquíes del
ensayo se colocará un zapato de número 11 EE especificado
en el FMVSS 208, dibujos 78051-294 (izquierdo) y 78051
295 (derecho) o su equivalente.

(Enmienda 38)

Anexo II, Apéndice 4, punto 1.3.4

l .3.4. El ángulo formado por el eje longitudinal del vehícu
lo y el carro será de 12° a partir del vehículo chocado.

1 .3.4. El ángulo formado por el eje longitudinal del vehícu
lo y la dirección de movimiento del carro será de 0o ± 2o.

(Enmienda 39)

Anexo II, apéndice 5 bis (nuevo)

DEFINICIÓN DE BARRERA DEFORMABLE FIJA PARA PRUEBAS DE CHOQUE FRONTAL
EN DESVIACIÓN
1.

REQUISITOS DE PARTES Y MATERIAL

Las dimensiones de la barrera se ilustran en la Figura 1. Las dimensiones de las partes de la barrera
se enumeran separadamente más adelante.
Bloque principal alveolar
Dimensiones
Altura :

650 mm (en la dirección del eje de la banda alveolar)
(lámina)

Anchura:

1.000 mm

Profundidad:

450 mm (en la dirección de los ejes de la celda alveolar)
Todas las dimensiones ± 2.5 mm

Material :

Aluminio 3003 (OIN 209 parte 1 )

Grosor de la lámina :

0.076 mm

Tamaño de la celda :

19.1 mm

Densidad :

28.6 kg/m3
0.342 MPa (50 psi nominal) + 0% - 10% (de acuerdo con el
procedimiento de homologación descrito en el apartado 2)

Fuerza de compresión:

Elemento parachoques
Dimensiones
Altura :

330 mm (en la dirección del eje de la banda alveolar)

Anchura :

1.000 mm

Profundidad:

90 mm (en la dirección de los ejes de la celda alveolar)
Todas las dimennsiones ± 2.5 mm

Material :

Aluminio 3003 (OIN 209 parte 1 )

Grosor de la lámina:

0.076 mm
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Tamaño de la celda :

6.4 mm

Densidad :

82.6 kg/m3

Fuerza de compresión:

1.711 MPa (250 psi nominal) + 0% - 10% (de acuerdo con el
procedimiento de homologación descrito en el apartado 2)

Chapa de refuerzo
Dimensiones
Altura :

800 mm

Anchura :

1.000 mm
Todas las dimensiones ± 2.5 mm

Grosor :

2.0 ± 0.1 mm

Material :

Aluminio 5251/5052 (OIN 209 parte 1 )

Chapa de recubrimiento
Dimensiones
Altura :

1.700 mm

Anchura :

1.000 mm
Todas las dimensiones ± 2.5mm

Grosor:

0.81 ± 0.07 mm

Material :

Aluminio 5251/5052 (OIN 209 parte 1 )

Chapa de revestimiento del parachoques
Dimensiones
Altura :

330 mm

Anchura :

1.000 mm
Todas las dimensiones ± 2.5mm

Grosor :

0.81 ± 0.07 mm

Material :

Aluminio 5251/5052 (OIN 209 parte 1 )

Adhesivo

El adhesivo que se utilice deberá ser siempre un poliuretano de dos componentes, por ejemplo,
resina Ciba-Geigy XB5090/1 con endurecedor XB5304.

2.

HOMOLOGACION DEL ALUMINIO ALVEOLAR

Un procedimiento completo de pruebas para homologación del aluminio alveolar figura en NHTSA
TP-214D. Lo que sigue es un resumen del procedimiento tal como debe aplicarse a material 0.342
MPa y 1.711 MPa para la barrera de choque frontal.
2.1. Emplazamiento de las muestras

Para asegurar la uniformidad de la fuerza de compresión en toda ¿a superficie de la barrera, se
tomarán 8 muestras de 4 emplazamientos espaciados uniformemente en el bloque alveolar. Para que
un bloque obtenga la homologación, 7 de estas 8 muestras deberán cumplir los requisitos de fuerza
de compresión de las secciones siguientes. El emplazamiento de las muestras dependerá del tamaño
del bloque alveolar. En primer lugar se extraerán del material del bloque de la superficie de la
barrera 4 muestras 305 mm x 305 mm x 25 mm. Para una ilustración de como emplazar estas
secciones en el bloque alveolar, se remite a la Figura 2. Cada una de estas muestras mayores se
dividirá en muestras para pruebas de homologación (152 mm x 152 mm x 25 mm). La homologación
se basará en la prueba de dos muestras de cada uno de estos cuatro emplazamientos. Las otras dos se
pondrán a disposición del comprador si éste lo solicita.
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2.2. Tamaño de las muestras

Se utilizarán para las pruebas las muestras del tamaño siguiente :
Longitud = 152 mm ± 6 mm
Anchura = 152 mm ± 6 mm
Grosor = 25 mm ± 2 mm

Las paredes de las celdas incompletas en el borde de la muestra se recortarán de la manera
siguiente :

— En la dirección «W», las rebabas no podrán sobrepasar 1.8 mm (véase la Figura 3).
— En la dirección «L», se deberá dejar a cada lado de la muestra la mitad de la longitud de una
pared de celda encolada (en la dirección de la banda) (véase la Figura 3).
2.3. Medición del área

La longitud de la muestra se medirá en tres emplazamientos, a 12.7 mm de cada extremo y en el
centro, y se registrará como Ll , L2 y L3 (Figura 3). De la misma manera, la anchura se medirá y
registrará como Wl , W2 y W3 (Figura 3). Estas mediciones se tomarán en la línea central del grosor.
La zona de compresión se calculará de la manera siguiente :

2.4. Velocidad de compresión y distancia

La muestra se comprimirá a una velocidad no inferior a 5,1 mm/min y no superior a 7,6 mm/min. La
distancia mínima de compresión será de 16,5 mm.
2.5. Recogida de datos
Los datos fuerza versus desviación se recogerán de forma analógica o digital de cada una de las
muestras probadas. Si se recogen datos analógicos, debe disponerse de un medio de convertirlos a
digitales. Todos los datos digitales se recogerán a una velocidad no inferior a 5 Hz (5 puntos por
segundo).
2.6. Determinación de la fuerza de compresión

Prescindir de los datos por debajo de 6,4 mm de compresión y por encima de 16,5 mm de
compresión. Dividir los datos restantes en tres secciones o intervalos de desplazamiento (n = 1 , 2, 3)
(véase Figura 4), en las que :
n = 1 — 6,4 mm — 9,7 mm inclusive
n = 2 — 9,7 mm — 13,2 mm exclusive
n = 3 — 13,2 mm — 16,5 mm inclusive

Calcular, para cada uno de estos tres intervalos de desplazamiento, el promedio de fuerza de
compresión F(n) utilizando todos los puntos medidos en este intervalo.
Así :

representa el numero de puntos de datos medidos en cada uno de los tres intervalos. Calcular la
fuerza de compresión de cada sección de la manera siguiente:

2.7. Requisitos de la muestra de fuerza de compresión
Para que una muestra alveolar sea homologada, el promedio de fuerza de compresión de cada uno
de los tres intervalos de desplazamiento debe cumplir las condiciones siguientes :
0.308 MPa < S(n) < 0.342 MPa para 0.342 MPa material
1.540 MPa < S(n) < 1.711 MPa para 1.711 MPa material
n = 1 , 2, 3
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Nota: No es satisfactorio calcular el promedio de fuerza de compresión en toda la distancia de
compresión (6,4 mm - 16,5 mm). Una muestra puede proporcionar un promedio general que
satisfaga el requisito, mientras que intervalos individuales de desplazamiento pueden no hacerlo.
Por lo tanto, debe seguirse el procedimiento que figura en el apartado 2.6. del presente Apéndice.

2.8. Requisito de fuerza de compresión del bloque
Se someterán a prueba ocho muestras procedentes de cuatro emplazamientos, uniformemente
espaciados en el bloque. Para que un bloque sea homologado, 7 de las 8 muestras deben cumplir el
requisito de fuerza de compresión de la sección anterior.

3.

PROCEDIMIENTO DE ENCOLADO CON ADHESIVO

Inmediatamente antes del encolado, las superficies de la lámina de aluminio que se hayan de encolar
deberán limpiarse completamente utilizando un disolvente adecuado, como 1,1,1 tricloroetano. Esto
se efectuará al menos dos veces o las veces que sean necesarias para eliminar la grasa o la suciedad.
A continuación, las superficies limpias se rasparán utilizando papel raspante de granulosidad 120.
No deberá utilizarse papel raspante Metalic/Silicon Carbide. Las superficies deberán rasparse
completamente y el papel raspante deberán cambiarse regularmente durante el proceso para evitar
adherencias y posible pulimentación. Tras el raspado se volverán a limpiar completamente las
superficies, tal como se ha indicado antes. En total, las superficies deberán limpiarse con disolvente
al menos cuatro veces. Debe quitarse todo el polvo y los depósitos resultantes del proceso de raspado
ya que pueden tener un efecto negativo sobre el encolado.
El adhesivo se aplicará solamente a una superficie utilizando un rodillo de caucho acanalado.
Cuando tenga que encolarse la superficie alveolar a la lámina de aluminio, el adhesivo deberá
aplicarse únicamente a la lámina de aluminio. Se aplicará uniformemente a la superficien un
máximo de 0,5 kg/m2 que dé una capa de un grosor máximo de 0,5 mm.

4.

CONSTRUCCION

El bloque principal alveolar se encolará a la chapa de sujeción de manera que los ejes de las celdas
sean perpendiculares a la chapa. La chapa de recubrimiento se encolará a la superficie frontal del
bloque alveolar. Las superficies superior e inferior de la chapa de recubrimiento NO se encolarán al
bloque principal alveolar sino que se situarán cerca de éste. La chapa de recubrimiento estará
encolada a la chapa de sujeción en las barras de montaje.

El elemento parachoques se encolará a la parte frontal de la chapa de recubrimiento de manera que
los ejes de las celdas sean perpendiculares a la chapa. La parte posterior del elemento parachoques
se situará al nivel de la superficie posterior de la chapa de recubrimiento. La chapa del elemento
parachoques se encolará a la parte frontal del elemento parachoques. El elemento parachoques se
dividirá en tres secciones iguales mediante dos cortes horizontales. Estos cortes deberán hacerse en
toda la profundidad de la sección parachoques y se extenderán a todo lo ancho del parachoques.
Estos cortes se efectuarán con una sierra; la anchura de los cortes será igual a la anchura de la hoja
utilizada y no deberá exceder los 4.0 mm.
Para montar la barrera, se perforarán agujeros de ajuste en las barras de montaje (tal como se
muestra en la Figura 5). El diámetro de los agujeros deberá ser de 9,5 mm. Se harán cinco agujeros
en la barra superior a una distancia de 40 mm del borde superior de la barra y cinco agujeros en la
barra inferior, a 40 mm del borde inferior de la barra. Los agujeros estarán situados a 100 mm, 300
mm, 500 mm, 700 mm, 900 mm del borde de cada barra. Todos los agujeros se perforarán a ± 1 mm
de las distancias nominales.

5.

MONTAJE

La barrera deformable se fijará rígidamente al borde de un bloque de hormigón armado de al
menos 1,5 m de altura y de al menos 70 toneladas de peso. La superficie frontal de este bloque será
vertical y perpendicular al eje de la pista de prueba. En caso necesario, se utilizarán dispositi
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vos de anclaje o inmovilización adicionales con el fin de evitar el desplazamiento del bloque de
hormigón. El borde de la barrera deformable se alineará con el borde del bloque de hormigón
adecuado al lado del vehículo que se haya de probar. Cualquier espacio entre la superficie posterior
de la barrera deformable y la superficie del bloque de hormigón producidos por un ángulo en el
bloque de hormigón se rellenarán complementamente con madera. El relleno de madera no deberá
ser desplazado en el impacto.
La barrera deformable se fijará al bloque de hormigón mediante diez pernos, cinco en la barra de
montaje superior y cinco en la inferior. Estos pernos deberán tener como mínimo 8 mm de diámetro.
Se utilizarán bandas de ajuste de acero para ambas barras de montaje (véanse las Figuras 1 y 5).
Estas bandas serán de 60 mm de altura y 1.000 mm de anchura y de un grosor de al menos 3 mm. Se
efectuarán cinco agujeros de ajuste de 9,5 mm de diámetro en ambas bandas correspondiendo a los
agujeros de la barra de montaje de la barrera (véase el punto 4). Ninguno de estos elementos deberá
fallar en la prueba de impacto.

Anchura de la barrera = 1.000 mm

Todas las dimensiones en mm y ± 2,5 mm

Figura 1 - Barrera deformable para prueba de impacto frontal
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Figura 2 - Emplazamiento de las muestras para homologación
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Figura 3 - Ejes alveolares y medición de dimensiones

Figura 4 - Fuerza de compresión y desplazamiento
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Figura 5 - Posicion de los agujeros para el montaje de la barrera

( Enmienda 40 )
Anexo III

Se suprime el Anexo III

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resistencia al choque frontal de los
vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (COM(94)0520 — C4-0029/95 —
94/0323(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(94)0520 —
94/0323(COD)) ('),

—

Visto el apartado 2 del artículo 1 89 B y 100 A del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha
presentado su propuesta (C4-0029/95 ),

(')

DOC 396 de 31.12.1994, p. 34 .
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— Visto el artículo 58 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y las
opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y de la
Comisión de Transportes y Turismo (A4-016 1 /95 ),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

3 . Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posición común
que adoptará de conformidad con el apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE;

4. Pide al Consejo que le informe en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el
Parlamento, y solicita la apertura del procedimiento de concertación;
5 . Recuerda que la Comisión ha de presentar al Parlamento cualquier modificación que pretenda
aportar a su propuesta tal como la ha modificado el Parlamento;
6.

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

5. Integración del FED en el presupuesto
A4-0157/95

Resolución sobre la consignación del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la Unión
El Parlamento Europeo,

— Visto el apartado 1 del articulo 199 y el apartado 1 del artículo 203 del Tratado CE,
— Vista su Resolución de 14 de febrero de 1973 que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre
la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo referente al Reglamento
Financiero aplicable al Presupuesto de las Comunidades Europeas (') y, en concreto, su apartado 7,
sobre la integración del FED en el Presupuesto de las Comunidades Europeas,
— Vista la propuesta de la Comisión de 10 de enero de 1979 sobre la inclusión del presupuesto del FED
en el presupuesto general (COM(79)0004),
— Visto el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento
presupuestario de 29 de octubre de 1993 (2) y en especial la Declaración n" 7 sobre el FED,

— Visto el informe de la Comisión sobre las posibilidades y condiciones de inclusión del Fondo Europeo
de Desarrollo en el presupuesto, de 6 de junio de 1994 (SEC(94)0640),
—

Visto el artículo 148 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y
Cooperación así como de la Comisión de Control Presupuestario (A4-0 157/95 ),

A. Considerando que el Tratado CE, y en especial , el artículo 199, estipulan que todos los ingresos y
gastos deberán estar consignados en el presupuesto,
B. Considerando que el Consejo se comprometió, en la declaración n° 7 del Acuerdo interinstitucional de
octubre de 1993 , a examinar las condiciones y posibilidades de una efectiva consignación en el
presupuesto del 8o FED a partir de 1995 ,
(')

DOC 14 de 27.3.1973 , p. 25 .

(-)

DO C 331 de 7.12.1993 , p . I.
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C. Considerando que el déficit democrático de la Unión persiste, ya que las decisiones sobre la
naturaleza y las modalidades de financiación del FED, así como sobre los reglamentos aplicables a los
acuerdos relativos al FED, siguen adoptándose al margen del presupuesto de la Unión y del marco del
procedimiento adecuado,
D. Considerando que el Parlamento Europeo insiste desde 1973 en colmar el déficit democrático de la
Unión y en que el acuerdo escrito se traduzca en hechos, de forma que se integren en el presupuesto de
la Unión tanto el FED como el presupuesto de la CECA,

E. Considerando que los Estados miembros introdujeron el principio de subsidiariedad en el Tratado de
la Unión Europea como nuevo elemento de la política de la Comunidad y convencido de que la
política de desarrollo constituye un elemento ejemplar para una política que, por razón de su especial
calidad y de su dimensión, debe realizarse, conforme al principio de subsidiariedad, más bien a nivel
comunitario que a nivel de los Estados miembros,
F. Considerando que los Estados miembros aprobaron, desde el principio e indirectamente, esta
interpretación del principio de subsidiariedad en lo referente a la política de desarrollo, al poner en
manos de la Comisión la responsabilidad de la ejecución del Convenio de Lomé y del FED,

G. Considerando que la autoridad presupuestaria dispone, para elaborar el presupuesto en general y para
adjudicar los créditos dedicados a la política de desarrollo en especial , de una visión general y de
información más completa sobre todas las medidas aplicadas en la política de desarrollo a nivel
comunitario, lo que le permite tomar decisiones de forma más responsable,
H. Considerando que la integración del FED en el presupuesto general de la UE contribuiría a la
explicitación de las prioridades de las políticas financiadas en el ámbito de la categoría 4 de las
actuales perspectivas financieras,

I.

Considerando que el segundo párrafo del artículo C del Tratado de la Unión Europea exige que el
Consejo y la Comisión tengan la responsabilidad de garantizar la coherencia del conjunto de su acción
exterior en el marco de sus políticas de relaciones exteriores, en el ámbito de la seguridad, de la
economía y del desarrollo, y convencido de que esta coherencia sólo puede producirse si el FED se
integra en el presupuesto de la Unión junto con las otras políticas,

J.

Considerando que este asunto afecta esencialmente a la unicidad del presupuesto de la Unión y, por lo
tanto, no implica ninguna modificación unilateral ni un debilitamiento del Convenio de Lomé o de la
dotación financiera del FED,

K. Considerando que el FED debe cumplir los mismos criterios de transparencia, control y posibilidad de
supervisión que el Reglamento financiero establece para el presupuesto de la Unión,
L. Considerando que los Estados receptores pueden beneficiarse además de una gestión presupuestaria
más ordenada, de una mayor flexibilidad en materia de política presupuestaria y del conjunto de los
medios disponibles para la política de desarrollo, que una utilización más eficaz de los créditos
atiende a los intereses tanto de los beneficiarios como de los donantes, y que, además, es ventajosa
para ellos,
M. Considerando que la integración del FED en el presupuesto de la Unión no conduce al aumento global
de la carga de los Estados miembros, y que, a medio plazo, la transferencia del FED a la sección de los
ingresos del presupuesto de la Unión tampoco tiene que originar una carga mayor para cada Estado
miembro,

N. Considerando que la integración del FED en el presupuesto de la Unión exige una modificación de las
perspectivas financieras y de los recursos necesarios para la financiación del presupuesto de la Unión,
y que resulta necesario que la Comisión presente propuestas de reglamento con vistas a garantizar la
correspondiente integración del Convenio de Lomé,
O. Considerando que el Consejo no ha cumplido su obligación derivada del Acuerdo interinstitucional de
1993 y que ha aprobado el 8° FED sin la participación de la Autoridad presupuestaria,
P. Considerando que se deben emprender acciones positivas para reforzar el carácter común del FED y
eliminar del mismo el lastre de ciertas tradiciones ,

Q. Convencido de que el asunto de la consignación del FED en el presupuesto de la Unión no es en
primer término una cuestión presupuestaria sino política,
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1 . Recuerda al Consejo que el Tratado CE, y en especial el artículo 199, estipula que todos los ingresos
y gastos se consignarán en el presupuesto;
2.
Recuerda al Consejo que, en la declaración n° 7 del Acuerdo interinstitucional de 1993 , se
comprometió a examinar las condiciones y posibilidades de una efectiva consignación en el presupuesto
del 8o FED a partir de 1995 ; lamenta extraordinariamente, en este contexto, que el Consejo haya aprobado
el 8o FED sin respetar debidamente este compromiso adquirido;

3.

Opina que la continuación de la permanencia del FED fuera del presupuesto de la Unión perpetúa el

déficit democrático de la Unión ;

4.
Recuerda que el Parlamento Europeo ha insistido desde 1973 en que el FED se incluya en el
presupuesto de la Unión, que la Comisión ha apoyado esta posición en el pasado y que también el Consejo
se declaró, ya a finales de los años setenta, dispuesto a adoptar las medidas correspondientes ;

Elementos de una consignación del FED en el presupuesto de la Union

5 . Insta al Consejo a que tome en serio el principio de subsidiariedad, que él mismo incorporó al
Tratado UE, y a que lo aplique para que la política de desarrollo se convierta en ejemplo de una política
que, por razón de su naturaleza y su dimensión, debe aplicarse a nivel comunitario;
6. Recuerda al Consejo que el hecho de que la Comisión tenga la responsabilidad, desde el principio, de
la ejecución del FED debe entenderse como una aplicación del principio de subsidiariedad en el sentido de
que esta política puede realizarse mejor a nivel comunitario;
7. Opina que la Autoridad presupuestaria necesita, a la hora de elaborar el presupuesto, una visión
global de todos los medios asignados a la política de desarrollo, para poder adoptar decisiones adecuadas ;
8.
Insta al Consejo a que tome en serio el principio de la coherencia, que él mismo estableció en el
Tratado UE, en el párrafo 2 del artículo C, y a que permita a las instituciones comunitarias ejercer esa
coherencia, en particular, en el caso de las medidas que deben llevar a cabo en el ámbito de las relaciones
exteriores, la seguridad, la economía y el desarrollo;
9.
Hace hincapié en su determinación de continuar íntegramente y fomentar la política de desarrollo de
la Comunidad, y subraya su convicción de que resulta absolutamente indispensable que la Comunidad
incremente su compromiso en este sector político;

10. Hace hincapié en su convicción de que resulta conveniente reflexionar sobre los parámetros de la
política de desarrollo y ampliarlos con nuevos elementos como una mayor consideración de las políticas
en materia de medio ambiente, educación y promoción de la mujer, y de la política para la preservación de
las identidades culturales, que requieren en su globalidad un mayor compromiso económico por parte de
la Unión ;

11 . Rechaza cualquier reducción del compromiso financiero y político de la Unión Europea en la
política de desarrollo y en particular respecto a los Estados ACP;
12. Declara explícitamente que la integración del FED en el presupuesto de la Unión no originará una
disminución directa o indirecta del compromiso financiero de la Unión frente a los países ACP y a otros
terceros países y que tampoco significará una modificación unilateral o un debilitamiento del Convenio de
Lomé ;

13 . Pide que se apliquen las mismas normas de transparencia, control y posibilidad de supervisión que
establece el Reglamento financiero para el presupuesto de la Unión, a la inclusión en el presupuesto y la
ejecución del FED ;
14. Opina que los Estados ACP se beneficiarán de una consignación del FED en el presupuesto de la
Unión, al garantizarse una gestión presupuestaria más ordenada, una mayor flexibilidad en materia de
política presupuestaria y al permitir la agrupación de todos los medios disponibles para la política de
desarrollo;
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15 . Observa que una consignación del FED en el presupuesto de la Unión no conducirá a un aumento
de la carga global de los Estados miembros, y que, a medio plazo, la transferencia del FED a la sección de
ingresos del presupuesto de la Unión tampoco originará una carga mayor para cada Estado miembro;
16. Constata que el conocimiento de las potencialidades del FED se reparte de forma muy desigual
entre los Estados miembros de la Unión y pide a la Comisión que desarrolle urgentemente un programa
específico en aquellos países donde el déficit informativo sea mayor;

1 7 . Constata que los créditos del FED se deben clasificar en el presupuesto de la Unión, conforme a las
decisiones del Acuerdo interinstitucional de 1993 , como gastos no obligatorios;
1 8 . Acepta que pueden ser necesarios arreglos transitorios para la financiación del gasto anteriormente
sufragado por los Fondos Europeos de Desarrollo tras su consignación en el presupuesto general ; sin
embargo, hace hincapié en que este régimen transitorio no debe aplicarse durante más de cinco años y, en
definitiva deberá ser sustituido por una financiación procedente de los recursos propios que respete los
principios de unidad presupuestaria y de no afectación de los ingresos ; subraya la necesidad de una
vinculación entre el sistema existente y el FED futuro, completamente incluido en el presupuesto,
incluidos los aspectos específicos para la aprobación de la gestión ;
19. Pide a la Comisión que al incluir los FED en el presupuesto proponga una modificación del
Reglamento financiero para facilitar la gestión financiera descentralizada de los créditos presupuestarios,
estableciendo de este modo un sistema simplificado y más eficaz para la gestión del desarrollo y otros
programas externos de asistencia;
20. Destaca la importancia de poder disponer de los créditos para la política de desarrollo durante un
período de varios años ; pide, por tanto, a la Comisión que proponga un sistema de programación
plurianual para los antiguos créditos FED, que facilite a los Estados beneficiarios la necesaria seguridad de
financiación , pero que permita también conformarse con el principio de anualidad presupuestaria;
2 1 . Recuerda a la Comisión que muchos de los sistemas de gestión que se utilizan en la actualidad para
los FED se podrían incorporar en los sistemas de gestión del presupuesto general ;

22. Insta a la Comisión a que presente propuestas para la revisión de las perspectivas financieras y de la
decisión de recursos propios con vistas a la integración del FED en el presupuesto de la Unión, ajustando
consecuentemente los límites máximos ;

23 .

Pide a la Comisión que presente propuestas de reglamentos para adaptar o ajustar las disposiciones

del Convenio de Lomé ;

24. Pide al Consejo que subsane las carencias mencionadas en esta resolución, con vistas al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y comprueba que, para ello, se requiere en primer
término una decisión política y , solamente después, una normativa presupuestaria;
*

*

*

25 . Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comision, así como a
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros .

6. Deliberaciones de la Comision de Peticiones ( 1994-1995)
A4-0151/95

Resolución sobre los trabajos de la Comision de Peticiones en el ejercicio parlamentario 1994-1995

El Parlamento Europeo,

— Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, los artículo 8 D y 1 38 D del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea,
— Vistos los artículos 156 a 158 y, en particular, el apartado 5 del artículo 157 del Reglamento del
Parlamento Europeo,
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— Vistas sus anteriores resoluciones sobre peticiones y, en particular, la aprobada el 3 de mayo de 1994
sobre la base del informe anual sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones

en el ejercicio parlamentario 1993-1994 ('),

— Vista la Resolución de 1 7 de noviembre de 1 993 (2) y su Decisión de 9 de marzo 1 994 sobre el estatuto
del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (-1 ),
—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones ( A4-0151 /95 ),

A. Considerando que el derecho de presentar peticiones al Parlamento Europeo ha quedado recogido en
los Tratados como aspecto importante de la nueva ciudadanía de la Unión, adquiriendo así una
eficacia vinculante todavía mayor,

B. Recordando que, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento, los nacionales de terceros
países que residen legalmente en la Unión Europea tienen derecho a presentar peticiones al
Parlamento Europeo,

C. Reconociendo que los ciudadanos de la Unión y las personas que residen en la Unión Europea desean
intervenir más activamente en el desarrollo de la Comunidad y que, por lo tanto, ha cobrado todavía
mayor importancia que sus peticiones sean objeto de un examen rápido y minucioso, con
participación de todas las instituciones y órganos de la Comunidad y, en su caso, también de los
Estados miembros ,

D. Considerando que para las instituciones y órganos de la Comunidad el mecanismo de las peticiones
representa la mejor manera de informarse sin rodeos sobre la influencia de sus reglamentos,
decisiones y directivas en la vida de los ciudadanos de la Unión y de las personas que residen en la
Unión Europea, y que, en particular, para el Parlamento Europeo este mecanismo representa un
fortalecimiento de sus competencias de control,
E. Considerando que, en el período de referencia, tanto el número de peticionarios y peticiones como el
espectro de problemas abordados en las mismas han registrado nuevamente un fuerte crecimiento,
que, previsiblemente, esta tendencia habrá de acelerarse con la adhesión de los tres nuevos Estados
miembros, y que, debido a este continuo incremento del número de peticiones, se ha producido en los
últimos tiempos un gran atasco en lo que respecta a su tramitación,
F. Considerando que cada vez más peticiones sacan a la luz graves casos de inobservancia del Derecho
comunitario o denuncian que, en muchos ámbitos de actuación de la Comunidad, las declaraciones
políticas no se ven seguidas de disposiciones vinculantes,

G. Considerando que, además de cuestiones jurídicas que afectan a la Comisión y que ésta debe aclarar,
las peticiones que llegan al Parlamento Europeo plantean también a menudo cuestiones de carácter
político,
H. Reconociendo que las informaciones sobre las deficiencias del sistema jurídico y sobre asuntos
jurídicos específicos relacionados con la Unión que le son transmitidas al Parlamento Europeo a
través de las peticiones representan valiosas ayudas para algunos temas específicos,
I.

Recordando que el Tratado de Maastricht le concedió al Parlamento Europeo la posibilidad de
desplegar iniciativas en el ámbito legislativo,

J.

Considerando que las nuevas estructuras y el número cada vez mayor de peticiones que se reciben
hacen necesarios nuevos métodos de trabajo dentro de la propia Comisión de Peticiones, así como una
nueva estructura administrativa y de trabajo para la cooperación entre el Parlamento Europeo y la
Comisión,

K. Reconociendo que algunos peticionarios no disponen de los recursos personales necesarios para hacer
valer en procesos judiciales unos intereses que, en el marco del procedimiento de petición , deben
considerarse como legítimos, y que los sistemas nacionales de asistencia judicial raramente cubren
litigios jurídicos de alcance internacional,

L. Considerando que, en el caso de determinadas peticiones que entran en cuestiones jurídicas
sumamente pormenorizadas, el nivel técnico y de información de la Comisión y de los servicios del
Parlamento Europeo no resulta suficiente para aclarar la situación ,
1 . Se compromete , como única institución comunitaria elegida directamente por los ciudadanos de la
Unión, a tomar cabalmente en cuenta sus quejas y defenderlos eficazmente ante el Consejo y la Comisión ;
(')
( :)
O
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2. Encarga, por consiguiente, a sus comisiones y delegaciones que examinen con detenimiento tanto las
peticiones que les transmite la Comisión de Peticiones como las deficiencias globalmente constatadas en
las mismas, referentes bien al sistema jurídico, bien a actos jurídicos concretos, y que en sus propias
propuestas relativas a la elaboración y modificación de actos jurídicos, en el marco de la consulta
legislativa normal del Parlamento y, en particular, de los procedimientos de cooperación y codecisión, den
respuesta a las inquietudes formuladas en dichas peticiones, recurriendo también, en casos excepcionales,
a la presentación de propuestas legislativas propias a la Comisión, de conformidad con el artículo 138 B
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; pide, en este contexto, a sus comisiones y
delegaciones que informen a la Comisión de Peticiones sobre este tipo de medidas e iniciativas políticas
adoptadas como resultado de peticiones ;
3 . Constata que, de conformidad con el Tratado de la Unión, el Defensor del Pueblo tiene como misión
investigar los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios y que,
de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones tiene la obligación
de examinar las peticiones sobre asuntos que incidan en el ámbito de actividades de la Unión Europea y
que afecten directamente a los peticionarios; que, en la práctica, esto quiere decir que se admiten a trámite
las peticiones que
—

se refieran al contenido de los Tratados y del Derecho derivado,

— tengan por objeto asuntos que, sin estar directamente relacionados con la letra de las disposiciones
concretas del Derecho comunitario, se inserten en el desarrollo previsible de la Comunidad,

— tengan relación con la actividad de una institución u órgano de la Comunidad;
que, de conformidad con una decisión de la Comisión de Peticiones, el criterio de que el asunto afecte
directamente al peticionario, formulado en el artículo 138 D del Tratado, es objeto de una interpretación
amplia;
4. Pide a las demás instituciones comunitarias y, en particular, a la Comisión que, en aquellos casos en
que así lo exija el adecuado examen de la petición, le transmitan todas las informaciones y documentos
que no estén protegidos por las normas de confidencialidad;
5 . Expresa su agradecimiento a la Comisión por la estrecha cooperación mostrada hasta la fecha, le
insta a una mayor y más estrecha colaboración en el examen de peticiones y le pide que, de conformidad
con el apartado 3 del artículo 157 del Reglamento del Parlamento Europeo, tramite más rápidamente las
peticiones que se le transmiten ;
6. Pide a la Comisión que controle con el mayor rigor posible la observancia de las normas del Derecho
comunitario por parte de los Estados miembros y que, a la hora de iniciar el procedimiento por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Tratado, previsto en el artículo 169 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, se guíe exclusivamente por los intereses de la Comunidad;
recuerda a los Estados miembros que también están obligados a facilitar a la Comisión, en tanto guardiana
de los Tratados, completas informaciones sobre los problemas suscitados en las peticiones ;
7.
Sigue considerando que la presentación de peticiones constituye un derecho fundamental de los
ciudadanos y son, por ello, un excelente instrumento para reducir el déficit democrático, facilitar una
mayor transparencia, conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad y de política
europea, y, sobre todo, detectar deficiencias en las disposiciones legales vigentes o fallos en la aplicación
y transposición del Derecho comunitario;

8. Señala tanto a sus comisiones competentes como a la Comisión Europea que los ciudadanos de la
Unión y las personas que residen en la Unión Europea han manifestado inquietudes particularmente
pronunciadas en determinados ámbitos y que, consecuentemente, el Consejo, la Comisión y el Parlamento
están obligados a aportar su contribución para que dichas preocupaciones sean objeto de las adecuadas
propuestas legislativas; pide en particular:
— que la Comisión aplique la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, de forma tal que puedan seguirse ampliando
las competencias de la Unión en este ámbito;

— que la Comisión estudie, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, las formas de
reducir la gran disparidad existente entre los criterios médicos fijados por los Estados miembros para
la concesión de pensiones de invalidez laboral ;
— que, en adelante, el Consejo y la Comisión utilicen más específicamente las posibilidades que ofrece
el Título VI (Disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de
interior) del Tratado de la Unión Europea, con objeto de colmar las lagunas de las disposiciones
nacionales y convenios intergubernamentales (por ejemplo, en materia de legislación sobre
matrimonios, estado civil o asilo), que muchas veces dan lugar a conflictos;
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— que el Consejo y la Comisión intensifiquen sus esfuerzos y adopten las medidas necesarias para
asegurar la libre circulación de personas ;
9. Constata que muchos peticionarios se han manifestado contra las condiciones a su juicio intolerables
en que se realizan los transportes de animales domésticos y de ganado con destino a mataderos, y acoge
con satisfacción que se haya llegado a una solución de compromiso con respecto a una problemática
pendiente desde tanto tiempo atrás, con el fin de garantizar a la Unión un abastecimiento de ganado para
matadero acorde con las normas de la civilización y demostrar a los ciudadanos que la Comunidad tiene en
cuenta sus escrúpulos morales ;

10. Pide a la Comisión y a la Comisión de Peticiones que desarrollen conjuntamente nuevos
procedimientos de trabajo, en concreto un nuevo procedimiento más rápido para examinar las peticiones
manifiestamente injustificadas o que deban aclararse rápidamente; señala que, a ese respecto, reviste
especial importancia el análisis de las peticiones recibidas sobre las mismas cuestiones jurídicas; señala,
asimismo, la conveniencia de sopesar si la creación de un sistema informático que opere con palabras
clave o referencias puede ser de utilidad para llevar a cabo esta tarea;
11 .
Subraya que en el caso de algunas cuestiones jurídicas complejas pueden resultar necesarios
dictámenes facultativos externos y pide, a ese respecto, a la Comisión de Presupuestos que encuentre una
fuente adecuada de financiación, debiéndose examinar si la Comisión puede correr con los costes de
dichos dictámenes ;

1 2.

Pide a la Comisión de Peticiones que revise su actual ritmo de reuniones y que convoque reuniones

extraordinarias o adicionales ;

1 3 . Encarga su Presidente que transmita la presente resolución, así como el informe de su comisión, a la
Comisión y al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las comisiones
parlamentarias competentes en materia de peticiones y a los Defensores del Pueblo.

7. Adhesión de Chipre y de Malta
a)

A4-0 156/95

Resolución sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea
El Parlamento Europeo,

— Vista la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea del 4 de julio de 1990,
—

Vista la opinión de la Comisión del 30 de junio de 1993 ,

—

Vistas las conclusiones del Consejo del 4 de octubre de 1993 ,

— Vistas sus resoluciones sobre la situación de Chipre y sobre la ampliación de la Unión,
— Visto que en los Consejos Europeos de Corfú y Essen (de junio y diciembre de 1994, respectivamente)
se acordó que la próxima fase de ampliación de la Unión incluiría a Chipre y Malta,

— Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Chipre
y los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre su misión de buenos oficios,
— Vistas las conclusiones del Consejo del 6 de marzo de 1995 acerca de Chipre,
—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes de los días 26 y 27 de junio de 1995 ,

—

Visto el artículo 148 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa
(A4-0 156/95 ),

A. Considerando la vocación europea de Chipre y sus condiciones de elegibilidad para formar parte de la
Unión, como lo confirma la opinión de la Comisión y las conclusiones del Consejo sobre al solicitud
de adhesión de Chipre,

B. Considerando que el Consejo volvió a confirmar dicha elegibilidad el pasado mes de marzo de 1995 ,
cuando examinó de nuevo la solicitud de adhesión de Chipre,
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C. Considerando que el Consejo Europeo de Cannes de junio de 1 995 ha decidido que las negociaciones
para la adhesión de Chipre comiencen seis meses después de la conclusión de la Conferencia
Intergubernamental de 1996,

D. Considerando los vínculos culturales, históricos y también económicos y políticos que unen a Chipre
con los países de la Unión Europea, y considerando por ello que la adhesión de Chipre concierne a
todos los países miembros de la Unión ,
E. Considerando que las conversaciones sobre la cuestión chipriota se siguen celebrando bajo los
auspicios de las Naciones Unidas con el fin de llegar a un acuerdo de paz justa y duradera,
F. Deseando que la Unión Europea se comprometa de manera más decidida en los esfuerzos para
alcanzar una solución justa y duradera para la cuestión chipriota;
1 . Apoya la opinión de la Comisión y las conclusiones del Consejo sobre la solicitud de adhesión y
confirma la vocación de Chipre , que posee las condiciones necesarias para ser miembro de la Unión ;
2.
Reitera sus posiciones anteriores sobre la reunificación de la isla en una Federación soberana,
independiente, bizonal y bicomunitaria, como resulta de las resoluciones pertinentes de la ONU, y en
conformidad con el acervo comunitario de la Unión en la perspectiva de la adhesión ;

3 . Recuerda que la Unión Europea considera la isla como una entidad, con un Gobierno legal y
reconocido internacionalmente, y que el status quo es inaceptable, como así lo reiteran los apartados 1 y 2
de la Resolución 939/94 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ;
4. Toma nota del informe del Secretario General de las Naciones Unidas del 22<de noviembre de 1 993 y
apoya su llamada, lanzada a ambas partes de la isla, a Turquía y a Grecia, para «implicarse más
activamente en la consecución de un reglamento negociado, a cambio de los considerables esfuerzos
desplegados por la Comunidad internacional » (véase apartado 102 del informe);
5 . Toma nota del informe del Secretario General de las Naciones Unidas del 30 de mayo de 1994 en el
que da cuenta del estancamiento de las conversaciones intercomunitarias, tanto sobre el fondo del
problema chipriota como sobre las medidas de confianza, debido a la falta de voluntad política de la parte
chipriota turca (apartado 53 );
6. Toma nota del informe del Observador de la Unión dirigido a las conversaciones de paz
intercomunitarias y deplora «el estancamiento» en el que estas últimas se encuentran ;

7.

Deplora las recientes resoluciones del «Parlamento» de la parte chipriota turca;

8. Considera, sin embargo, que el Secretario General de las Naciones Unidas debe continuar sus
esfuerzos con vistas a establecer un reglamento de paz y solicita a la Comunidad internacional que tome
todas las medidas oportunas para limar la tensión entre ambas partes;

9. Se felicita del desarrollo de las discusiones sustanciales entre la Unión y las autoridades chipriotas,
que deberán permitir a Chipre prepararse en las mejores condiciones posibles para las negociaciones de
adhesión ;

10. Considera que la adhesión de Chipre constituye un proceso independiente y que Chipre no debería
convertirse en rehén de las relaciones de la Unión con Turquía, como han corroborado la Comisión y el
Consejo en declaraciones al respecto;

1 1 . Solicita que los recursos del cuarto protocolo financiero se empleen para apoyar los esfuerzos del
Gobierno chipriota por conseguir la adaptación al acervo comunitario;
12. Considera que no solamente la apertura de negociaciones de adhesión, sino también la propia
adhesión puede contribuir a la aceleración de una solución de paz en Chipre, y considera que la adhesión
debería repercutir en beneficio de ambas comunidades ;

13 . Subraya el papel positivo que Chipre desempeñará en el refuerzo de la contribución de la Unión a la
paz y a la seguridad en Europa, en particular en el Mediterráneo oriental ;
14.

Reitera que la ampliación debe ir acompañada de adaptaciones institucionales;

1 5 . Se remite a las conclusiones del Consejo Europeo por las que se fija la apertura de negociaciones de
adhesión con Chipre y Malta para seis meses después de la conclusión de la Conferencia Interguberna
mental de 1996; pide, en consecuencia al Consejo y a los Estados miembros que se comprometan en este
sentido, al objeto de hacer posible una rápida adhesión de Chipre a la UE;
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16. Expresa su satisfacción por el diálogo estructurado entre Chipre y la Unión Europea convenido
durante el Consejo de Asociación del 12 de junio de 1995 e insiste en un desarrollo de las modalidades de
dicho diálogo hasta que resulte equivalente al diálogo estructurado entre la Unión Europea y los países de
la Europa Central y Oriental ;

1 7. Solicita a la Comisión que continúe el diálogo con la comunidad chipriota turca con miras a que las
fuerzas democráticas de la parte norte de la isla estén informadas sobre el proceso de adhesión iniciado;
18. Alienta a la Comisión a actuar de común acuerdo con el Gobierno de Chipre con el fin de que la
comunidad turca de la parte norte de Chipre se percate de los beneficios de la adhesión, y desea asimismo
que la Unión emprenda una acción común para acelerar el proceso de paz de Chipre ;
19. Solicita a los órganos de la Unión Europea que estudien la posibilidad de emprender una acción
común para solucionar el problema chipriota, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico común y las
decisiones de las Naciones Unidas ;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros y al Gobierno de Chipre .

b) A4-0159/95

Resolución sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Union Europea

El Parlamento Europeo,

— Visto el dictamen de la Comisión de 30 de junio de 1993 sobre la solicitud de adhesión de Malta a la
Unión Europea ('),
— Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 4 de octubre de 1993 ,
— Visto el debate celebrado durante las sesiones de los días 19 y 20 de enero de 1994 sobre las
solicitudes de adhesión de Chipre y Malta a la Unión Europea,

— Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Corfú , de Essen y de Cannes,
— Vistas sus Resoluciones al respecto, en particular la de 21 de julio de 1994 sobre las conclusiones del
Consejo Europeo de Corfú de los días 24 y 25 de junio de 1994 (2), y la de 29 de septiembre de 1 994
sobre la política mediterránea de la Unión Europea (3),
— Visto el informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de las reformas económicas en Malta,
con vistas a un nuevo examen de la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea,
—

Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 10 de abril de 1995 ,

—

Visto el artículo 148 del Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y la opinión
de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0 159/95 ),

A. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa de los días 26 y 27 de junio de 1 992 decidió que toda
solicitud de adhesión a la Unión debe juzgarse según sus propias características,
B. Considerando que el Consejo Europeo de Cannes de Jos días 26 y 27 de junio de 1995 hizo hincapié en
que las negociaciones de adhesión de Malta y Chipre a la Unión deben comenzar sobre la base de
propuestas de la Comisión, seis meses después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental
de 1996,

(')
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C. Tomando nota de la voluntad manifestada por el Gobierno maltés de llevar a cabo, con la asistencia de
la Comisión, una serie de reformas que permitirán iniciar negociaciones con vistas a la adhesión de
Malta a la Unión ,

D. Considerando las numerosas declaraciones en las que las autoridades maltesas han expresado su
aceptación de los principios del Tratado de la Unión Europea y de las disposiciones relativas al
establecimiento de una política exterior y de seguridad común,
E. Considerando que la adhesión a la Unión Europea implica que los nuevos Estados miembros
participen plenamente en las actividades del sector de la PESC de la Unión Europea, con todas las
obligaciones inherentes,

F. Considerando que , tanto en el orden legislativo como en la práctica, Malta ofrece plenas garantías de
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, a un nivel equiparable al de los
Estados miembros ,

G. Tomando nota de la conclusión con éxito de las negociaciones del Cuarto Protocolo Financiero entre
la Unión Europea y Malta,

H. Celebrando el esfuerzo realizado por las autoridades de Malta para adaptar la economía del país con
vistas a la adhesión, esfuerzo reconocido también por la Comisión,
I.

Considerando que, con ocasión del Consejo Europeo de Cannes, los quince se reunieron con el Jefe de
Gobierno y con el ministro de Asuntos Exteriores de Malta,

1 . Subraya la importancia geopolítica y estratégica y la valiosa aportación que supone para la Unión su
ampliación a una zona más extensa del Mediterráneo;
2. Señala el carácter democrático de las instituciones maltesas y el hecho de que Malta lleva mucho
tiempo participando activamente en las actividades de las organizaciones europeas e internacionales;

3 . Acoge con satisfacción los avances realizados en la fase previa a la negociación entre la Comisión y
el Gobierno maltés, que permitirá a corto plazo el fortalecimiento de las relaciones entre Malta y la Unión
Europea y que constituirá la base necesaria de una estrategia de pre-adhesión antes de las negociaciones de
adhesión propiamente dichas;
4. Está convencido de que los obstáculos jurídicos y económicos a que alude la Comisión pueden
superarse fácilmente dado que ambas partes demuestran una voluntad política clara y decidida;
5.

Recuerda que la ampliación debe ir acompañada de adaptaciones institucionales ;

6. Destaca la importancia de una pronta aplicación del nuevo protocolo Financiero, que puede
considerarse realmente como un protocolo previo a la adhesión, ya que respalda los esfuerzos realizados
por Malta con vistas a su integración en la Unión Europea;

7. Considera que el espíritu de cooperación y la buena voluntad expresados por las autoridades
maltesas y por las instituciones de la Unión permitirán que las negociaciones se lleven a cabo en un futuro
próximo ;
8. Opina que la situación económica de Malta no supondrá un obstáculo para la iniciación y la rápida
conclusión de las negociaciones pero que cualquier expansión ulterior de la economía debe realizarse sin
afectar al medio ambiente ;

9. Señala que el Gobierno maltés ha indicado que puede aceptar, en letra y espíritu, las disposiciones
del Tratado de la Unión Europea relativas a la política exterior y de seguridad común ;
10.

Pide a los Estados miembros que, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental de 1996, se

confiera a Malta el estatuto de observador con voz ;

1 1 . Considera que la apertura de una estrategia de pre-adhesión que incluya un diálogo estructurado
entre Malta y la Unión, basado en principios y procedimientos análogos a los que se definen en los
acuerdos europeos, constituirá una medida apropiada para estrechar las relaciones, antes de que inicien las
negociaciones ;

12.
Manifiesta su satisfacción por el establecimiento del diálogo estructurado entre Malta y la Unión,
aprobado por el Consejo de Asociación del 20 de junio de 1995 , e insiste en la necesidad de que las
modalidades de este diálogo sean equivalentes a las del diálogo estructurado con los países asociados de la
Europa central y oriental ;
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13 . Afirma que el estatuto de Malta como candidato a la adhesión en la próxima fase de ampliación
debe reflejarse adecuadamente en la Conferencia Euromediterránea;
14. Acoge con satisfacción las declaraciones del Consejo Europeo de Cannes en las que se señala que
las negociaciones para la adhesión de Malta deberán comenzar, sobre la base de propuestas presentadas
por la Comisión, seis meses después de la conclusión de los trabajos de la Conferencia intergubernamental
de 1996, teniendo en cuenta los resultados de la misma;

15 . Pide, en consecuencia, al Consejo y a los Estados miembros que se comprometan en este sentido,
con objeto de hacer posible una rápida adhesión de Malta a la Unión Europea;
1 6.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo de la Unión, a la Comisión ,
a los Gobiernos de los Estados miembros y al Gobierno de Malta.

8. Consejo Europeo de Cannes
B4-0951 , 0957 y 0960/95

Resolución sobre el Consejo Europeo de Cannes
El Parlamento Europeo,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 1995 ,

A. Considerando que el Consejo Europeo ha mostrado, por una parte, signos alentadores de cambio de
lenguaje sobre el empleo, que varía desde un punto de vista estrictamente monetarista a un enfoque
que reconoce las dimensiones sociales y ecológicas de este ámbito, pero, por otra, ha fracasado
claramente en dar el ímpetu necesario al trabajo de la Unión, degenerando en cambio en un
acontecimiento para los medios de comunicación en vez de convertirse en un instrumento capaz de
proporcionar el estímulo necesario a las labores de la Unión,
Preparación de la CIG de 1996

1 . Se congratula de que, en sus recomendaciones al Grupo de reflexión sobre la CIG, el Consejo
Europeo haya reafirmado con insistencia algunas de las prioridades a las que el Parlamento Europeo
concede gran importancia, pero considera que se podrían haber adoptado orientaciones más precisas y más
constructivas ;

Situación económica y empleo

2.

Acoge con satisfacción la mayor prioridad concedida a este tema en el orden del día del Consejo

Europeo;

3 . Observa que las estimaciones de crecimiento en las orientaciones económicas generales aprobadas
por el Consejo Europeo son más optimistas que las de la OCDE y que están basadas en previsiones de
crecimiento mundial que exceden con mucho a las del FMI; expresa pues su preocupación por que se haya
sobrevalorado en las orientaciones la amenaza de un recrudecimiento de la inflación, no mencionándose

en cambio el riesgo de una recuperación inadecuada;
4. Expresa además su preocupación por el hecho de que la rápida reducción de Jos déficits
recomendadas por las orientaciones puedan, si no se ven acompañados por un incremento de la inversión,
poner en peligro la recuperación económica, y por el riesgo que existe de que el crecimiento sea
insuficiente para eliminar en los próximos años el desempleo creado por la última recesión ;
5.
Lamenta que el Consejo Europeo, a pesar de haber confirmado las 14 redes transeuropeas, haya
vuelto a fracasar en el intento de hallar una solución a su financiación, que constituye un importante pilar
del Libro Blanco de Delors, tal como se había decidido en Essen ; expresa su convicción de que este
fracaso significa el riesgo de nuevos aplazamientos inaceptables ;
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6. Expresa su preocupación por el hecho de que todas las medidas relativas al empleo, y en particular al
papel de las pequeñas y medianas empresas y de las iniciativas locales de empleo, así como los problemas
relacionados con la UEM , aparezcan disociadas de los objetivos estratégicos de alcanzar una cohesión
económica y social entre las regiones de la Unión;
7 . Acoge con satisfacción el hecho de que se haya confirmado el compromiso solemne contraído por
los Jefes de Estado y de Gobierno de realizar la Unión Monetaria lo más tarde el 1 de enero de 1999,
cumpliendo estrictamente las disposiciones del Tratado; observa, no obstante , que la Unión ha sido
incapaz de llegar a un acuerdo sobre los aspectos más específicos de la Unión Monetaria, concretamente,
los detalles técnicos y prácticos de la transición hacia la futura moneda única;
8. Lamenta que el Consejo Europeo haya conferido mandato al Consejo ECOFIN para definir el marco
de referencia por el que habrá de regirse el paso a la moneda única, si bien en consulta con el Instituto
Monetario Europeo y la Comisión, puesto que esta medida socavará el derecho de iniciativa de la
Comisión en este ámbito ;

9. Pide que los análisis costes-beneficios se incluyan en los proyectos de redes transeuropeas y subraya
la importancia de las consideraciones ambientales en la realización de las redes transeuropeas;

10. Observa con satisfacción que se han tenido en cuenta las misiones generales, pero considera que
ello sólo puede ser una primera etapa en el reconocimiento de las misiones de servicio público;

Asuntos internos

1 1 . Considera reprensible que siga sin haber un acuerdo final sobre importantes convenios que afectan
a la seguridad y a las libertades civiles de los ciudadanos de la Unión, particularmente respecto al
Convenio EUROPOL y al Convenio sobre el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros, y
que aún no se haya ratificado el Convenio de Dublín ;
12 .
Insta a los Parlamentos nacionales a que inicien el proceso de ratificación del Convenio
EUROPOL, a que aceleren su aprobación y la concluyan, tan pronto como se haya resuelto la cuestión de
la competencia del Tribunal de Justicia; deplora que otros aspectos sobre los que las garantías
democráticas previstas son insuficientes no hayan sido regulados, concretamente, los controles
parlamentarios y el papel del Parlamento Europeo, la ausencia de acuerdos vinculantes sobre la protección
de los datos, la protección de los ciudadanos en caso de error, las posibilidades de acceso y rectificación , el
organismo de control , la protección jurídica y la cooperación con los países terceros;
13 .

Pide a la Presidencia que, teniendo en cuenta el artículo K.6. del TUE,

— informe sin demora al Parlamento Europeo sobre el Convenio EUROPOL,

— organice sin demora las audiencias necesarias y que conceda al Parlamento Europeo un plazo
adecuado para emitir su dictamen ,
— tenga en cuenta de forma suficiente el dictamen del Parlamento Europeo;
14. Insta a la Comisión, a la vista de la debilidad general del tercer pilar, a que mejore la estructura de
su departamento correspondiente, como ha hecho el Consejo, para que pueda tomar iniciativas en este
sector con mayor eficacia;
1 5 . Estima que no sólo las dificultades que afectan a Europol , sino también el aplazamiento de la plena
aplicación de los acuerdos de Schengen, recuerdan la urgencia de una revisión del enfoque interguber
namental al que los Estados miembros han confiado el proceso de integración en materia de asuntos de
interior;

1 6.
Lamenta tanto la vaguedad de las conclusiones del plan de acción de la Unión Europea para luchar
contra las drogas ( 1995-1999) como de las directrices sobre la toxicomanía; considera que la decisión de
encargar a un grupo de expertos nacionales, en lugar de a la Comisión, que presenten un informe y
propuestas al próximo Consejo Europeo aportará más pruebas de la forma insatisfactoria en que el Tratado
de la Unión Europea trata la política relativa a las drogas; repite su llamamiento de que la Conferencia
Intergubernamental de 1996 encuentre una fórmula con arreglo a la cual se consiga una mayor claridad en
los fines y una mayor determinación en la acción a la hora de tratar el creciente problema de las drogas ;
considera que esto sólo se puede conseguir incluyendo la política relativa a las drogas entre las
competencias de la Comunidad;
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17 . Manifiesta su profundo disgusto por la falta de decisiones sobre medidas destinadas a combatir el
racismo y la xenofobia a pesar de los compromisos contraídos en Corfú y renovados en Essen ; pide al
Consejo que haga suyas para su aplicación especialmente las propuestas del Comité consultivo contra el
racismo que tratan de la elaboración y armonización de la legislación antidiscriminatoria para los Estados
miembros ;

1 8. Toma nota del fracaso del Consejo bajo la Presidencia francesa en la opción de iniciativas de peso
en la lucha contra el fraude ; lamenta que el Consejo rehuse hacer públicas las declaraciones de los
Gobiernos de los Estados miembros sobre sus propias actuaciones contra el fraude y la ausencia de una
respuesta seria por parte de estos mismos Gobiernos a la iniciativa adoptada por el Presidente del
Parlamento Europeo cuando se dirigió a los Jefes de Gobierno pidiéndoles que pusieran esta información a
disposición del Parlamento; observa asimismo que, al adoptar el reglamento sobre «listas negras» en
relación con el fraude al FEOGA, el Consejo y la Comisión ignoraron de forma patente los puntos de vista
del Parlamento ;

Relaciones exteriores

19. Aplaude las conclusiones del Consejo Europeo sobre la política mediterránea, y expresa su
satisfacción por las declaraciones relativas al proceso de paz en Oriente medio; espera que la Unión
participe activamente en la conclusión de los acuerdos; toma nota además del acuerdo celebrado sobre la
financiación de la cooperación económica con los países de la Europa Central y Oriental y los países
mediterráneos; considera que el desarrollo de estas relaciones requiere que se preste mayor atención a las
aspiraciones de los pueblos de esos países, lo que debe ir acompañado de un análisis de las repercusiones
sociales, económicas y regionales con vistas especialmente a evitar antagonismos entre las diversas
economías ;

20. Observa que las conclusiones del Consejo Europeo respecto a la financiación de las relaciones
exteriores no obligan al presupuesto de la Unión Europea y afirma que para cumplir estos compromisos
será necesario revisar las perspectivas financieras ; lamenta la propuesta del Consejo Europeo de transferir
160 millones de ecus del presupuesto de la Unión para subsidiar el Fondo Europeo de Desarrollo y afirma
una vez más que esta medida no obliga a la autoridad presupuestaria; observa que el importe de 13.300
millones de ecus destinados al octavo FED es considerado como un mínimo para la mayoría de los Estados
miembros y no tiene en consideración la adhesión de los nuevos Estados miembros, ni las cada vez más
importantes necesidades de los países ACP; reitera su petición de que se incorpore el FED al presupuesto
comunitario y que quede sometido asimismo al control presupuestario;
21 . Considera que, por encima de los intereses económicos e institucionales, la Unión Europea, como
una comunidad que aporta seguridad a los pueblos que la componen, está llamada a demostrar, en la actual
situación de peligro que vive el mundo, solidaridad hacia los países democráticos que pretenden
convertirse en miembros de la Unión, como una obligación no sólo política, sino también moral ;
22. Toma nota de que el Consejo Europeo acoge con satisfacción el estrechamiento de vínculos entre la
Unión Europea y Turquía, pero señala que el Parlamento Europeo considera que una Unión Aduanera con
Turquía será posible sólo si este país realiza progresos considerables en la cuestión de los derechos
humanos; insta una vez más al Gobierno turco y a la Gran Asamblea Nacional turca a que emprendan la
reforma de la constitución de su país con el fin de garantizar más eficazmente la protección de la
democracia y de los derechos humanos, que se atengan al Derecho internacional y a que contribuyan a la
solución del problema de Chipre ;
23 . Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos realizados por todas las instituciones de la Unión
Europea para que prosiga el proceso de preparación para la adhesión de los países asociados a la Unión
Europea; espera que se cumplan lo antes posible las condiciones para la firma del acuerdo de asociación
con Eslovenia; pide a la Comisión y al Consejo que asocien al Parlamento Europeo lo más estrechamente
posible a la aplicación de la estrategia previa a la adhesión, así como en el diálogo estructurado entre la
Unión Europea y los países asociados;
24. Acoge con satisfacción el hecho de que se haya puesto un enérgico empeño en alcanzar una
solución pacífica al conflicto de Chechenia; lamenta que no hayan podido comenzar inmediatamente las
negociaciones debido a los trágicos acontecimientos de Budjonnowsk y observa que las fuerzas
democráticas de Rusia ya habían formulado propuestas para este arreglo desde hacía mucho tiempo; opina
sin embargo que debe iniciarse el procedimiento de ratificación del Acuerdo de colaboración y
cooperación entre la Unión Europea y la Federación de Rusia;

25 . 9. 95

25.9.95

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

N° C 249/81

Miercoles, 12 de julio de 1995

25.

Pide al Consejo que aplique rápidamente el plan global de acción definido en Carcasona durante la

reunión de ministros de Asuntos Exteriores, que consiste en ayudar al Gobierno de Burundi en la
organización de un debate nacional, apoyar el envío de nuevos expertos en materia de Derechos Humanos
en el marco establecido por el Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas,
apoyar el aumento del número de observadores de la OUA, y contribuir al restablecimiento de los
instrumentos del Estado de Derecho, con particular referencia a la formación de los magistrados; apoya la
organización de una conferencia regional que reúna a los principales Jefes de Estado de la región con
vistas a reducir las tensiones étnicas y políticas;
Pruebas nucleares

26. Lamenta la decisión adoptada por el Presidente de la República francesa de reiniciar las pruebas
nucleares en Mururoa, decisión ampliamente criticada por la opinión pública internacional y que amenaza
la eficacia del futuro tratado mundial sobre pruebas nucleares y significa una amenaza inmediata al medio
ambiente en el Pacífico; protesta por el hecho de que un barco de Greenpeace haya sido atacado por
segunda vez en diez años y recomienda enérgicamente que el Tratada sobre la prohibición total de las
pruebas nucleares se firme a más tardar a finales de 1996;
*

*

27.

*

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comision, al Consejo y a los

Gobiernos de los Estados miembros .

9. Pesca del atún

B4-0942, 0946, 0948 y 0961/95
Resolución sobre la utilización de redes de enmalle de deriva

El Parlamento Europeo,

—

Visto el Reglamento (CEE) del Consejo nH 345/92 por el que se prohibe el uso de las redes de enmalle
de deriva con una longitud individual o total superior a los 2,5 Km,

— Vistas sus anteriores resoluciones sobre la conservación de los recursos pesqueros,
A. Considerando que ha dado comienzo la campaña del atún en el Atlántico; que en años anteriores se
vio acompañada por conflictos desafortunados que han de evitarse este año,
B. Considerando la importancia de las medidas de control ejercidas por los Estados miembros en
estrecha coordinación con la actividad de la Comisión,

C. Considerando la declaración de la Comisión al Parlamento de 29 de junio de 1 995 , sobre la pesca del
atún en el Atlántico,

D. Considerando que en su opinión de 29 de septiembre de 1994 (') el PE aprobó la prohibición del uso
de redes de enmalle de deriva, con independencia de su longitud,
1 . Aprueba la decisión de la Comisión de adoptar medidas adicionales de control destinadas a
garantizar el pleno cumplimiento del Reglamento;
2.
Acoge con satisfacción el código de conducta de los Estados miembros según el cual éstos han de
inspeccionar las artes de pesca en el puerto antes de la salida de los barcos hacia los caladeros de atún, y
pide a todos los Estados miembros que cumplan este código;
C)

DO C 305 de 31.10.1994, p . 83 .
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3 . Pide a los Estados miembros que cooperen con las medidas de control e inspección elaboradas por la
Comisión y que sean plenamente responsables de regular la conducta de sus propias flotas;
4. Apoya el envío anunciado de un buque de la Comisión con el fin de apoyar las actividades
nacionales de inspección y garantizar así la mayor transparencia en los controles efectuados en el
Atlántico y en el Mediterráneo;
5 . Pide a la Comisión que preste especial atención a la identificación de las redes, al control de las redes
de superficie y a la utilización y control de las redes de sustitución, con el fin de garantizar que se cumplen
plenamente las disposiciones del Reglamento;
6. Solicita a la Comisión que active unos mecanismos que permitan dar respuesta a la demanda del
Parlamento en relación con la prohibición del uso de las redes de enmalle de deriva;
7. Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre estas medidas de control e inspección en un
plazo de 2 meses a partir del final de la presente temporada;
8.

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

Gobiernos de los Estados miembros ;

10. Gestión de los TAC y cuotas

*

A4-0148/95

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión
anual de los TAC y las cuotas (COM(94)0583 - C4-0024/95 - 94/0303(CNS))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS

( Enmienda 1 )

Considerando 4 bis (nuevo)

Considerando que el artículo 130 R del Tratado constituti
vo de la Comunidad Europea establece que la política
comunitaria deberá contribuir a conseguir los siguientes
objetivos :
—

conservar, proteger y mejorar la calidad del medio
ambiente ;

—

proteger la salud humana ;

—

una utilización prudente y racional de los recursos
naturales ;

—

fomentar medidas a escala internacional para hacer
frente a los problemas regionales o mundiales del
medio ambiente ;

( Enmienda 2 )

Considerando 4jer (nuevo)

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3760/92, los objetivos
(*)
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS

generales de la política común de pesca «consistirán en
proteger y conservar disponibles y accesibles los recursos
acuáticos marinos vivos y organizar sobre una base soste
nible la explotación»;

( Enmienda 3 )

Considerando 4 quater (nuevo)
Considerando las negociaciones en curso del proyecto de
acuerdo para la aplicación de las disposiciones del Conve
nio de las Naciones Unidas sobre la ley del mar, de 10 de
diciembre de 1982, en cuanto a la conservación y gestión de
las poblaciones transzonales y altamente migratorias y, en
particular, la elaboración de una definición operativa del
concepto de enfoque cautelar en materia de gestión de la
pesca ;

(Enmienda 4)
Artículo 1

Al fijar los totales admisibles de capturas (TAC ) en virtud del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n" 3760/92, el Consejo
decidirá las poblaciones que deban quedar sujetas, respectiva
mente , a TAC cautelares y a TAC analíticos .

Al fijar los totales admisibles de capturas (TAC ) en virtud del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n" 3760/92, el Consejo
decidirá, sobre la base de una propuesta de la Comisión que
deberá contemplar, entre otros factores, la situación de las
poblaciones, las poblaciones que deban quedar sujetas, respec
tivamente, a TAC cautelares y a TAC analíticos, a la vista de
los informes científicos disponibles, debiendo preverse
asimismo la posibilidad de que una especie pueda ser objeto
de TAC analítico en una zona determinada y/o cautelar en
otra zona, si las poblaciones aparecen claramente diferen
ciadas.

( Enmienda 5 )

Artículo 2, apartado 3, segundo párrafo
La solicitud, que deberá dirigirse a la Comisión, sólo será
admisible en caso de que los desembarques de la especie
cubierta por la cuota hayan sido prohibidos al menos una vez
en los tres años anteriores debido al agotamiento de la cuota.

Suprimido

La Comisión decidirá dentro de los 30 días laborables

siguientes.

( Enmienda 6)

Artículo 3, apartado 2, primer párrafo

2.

En el caso de las poblaciones sujetas a TAC analíticos,

excepto las contempladas en el apartado 2 del artículo 2, los
Estados miembros que sean titulares de una cuota podrán
comunicar a la Comisión , antes del 31 de marzo del año al que
corresponde dicha cuota su deseo de renunciar en éste a un
20% de ella, como máximo, y de trasladarlo al año siguiente .

2. En el caso de las poblaciones sujetas a TAC analíticos,
excepto las contempladas en el apartado 2 del artículo 2, los
Estados miembros que sean titulares de una cuota podrán
comunicar a la Comisión, antes del 30 de septiembre del año
al que corresponde dicha cuota su deseo de renunciar en éste a
un 20% de ella, como máximo, y de trasladarlo al año
siguiente .
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TFYTO DF I A COMISIÓN

ENMIENDAS

(Enmienda 7 )

Artículo 3, apartado 2, segundo párrafo

La Comisión aumentara la cuota correspondiente al ano
siguiente en la cantidad retenida, multiplicada por 1,1 , e

Para aquellas poblaciones en las que el TAC permanece

informará de ello a los Estados miembros . Este aumento de la

cuota correspondiente al año siguiente en la cantidad retenida e

cuota no se tendrá en cuenta al calcular los porcentajes de las
cuotas mencionados en el presente Reglamento.

estable o se encuentra en aumento, la Comisión aumentará la
informará de ello a los Estados miembros . En los casos en los

que aumente el TAC, la cantidad trasladada se multiplicará
por 1,1. Este aumento de la cuota no se tendrá en cuenta al
calcular los porcentajes de las cuotas mencionados en el
presente Reglamento. Si el TAC para el siguiente año se
reduce, no se autorizará traslado alguno.

(Enmienda 8)

Artículo 4, apartado 2, primer párrafo, frase introductoria
2. Al fijar los TAC en virtud del articulo 8 del Reglamento
(CEE) n° 3760/92, el Consejo determinará las poblaciones
sujetas a TAC analíticos para las que el rebasamiento de una
cuota determinará una deducción de la asignada para el año
siguiente con arreglo al siguiente baremo:

2. Al fijar los TAC en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CEE) n° 3760/92, el Consejo determinará las poblaciones
sujetas a TAC para las que el rebasamiento de una cuota
determinará una deducción de la asignada para el año siguiente
con arreglo al siguiente baremo:

( Enmienda 9)

Artículo 4 bis (nuevo )
Artículo 4 bis

La Comisión presentará antes del 30 de diciembre de 1995
la modificación de este Reglamento, incorporando la ges
tión plurianual de las pesquerías, sobre una base multies
pecies, en virtud del desarrollo previsto en el artículo 8 del
Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento del Consejo por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los
TAC y las cuotas (COM(94)0583 - C4-0024/95 - 94/0303(CNS))
(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo, COM(94)0583 — 94/0303(CNS ) ('),

— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 43 del Tratado CE (C4-0024/95 ),
—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Pesca ( A4-0 148/95 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide al Consejo que le informe , en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el

Parlamento ;

C)
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3 . Pide al Consejo que vuelva a consultarle, en caso de que se proponga introducir modificaciones de
importancia en la propuesta de la Comisión ;

4.

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

11 . Elección del Defensor del Pueblo

Decisión por la que se nombra al Defensor del Pueblo de la Unión Europea
El Parlamento Europeo,

— Visto el Tratado CE, y especialmente sus artícculo 8 D, párrafo segundo, y 138 E,

— Visto el Tratado CECA, y especialmente su artículo 20 D,

— Visto el Tratado CEEA, y especialmente su artículo 107 D,
— Vista su decisión de 9 de marzo de 1994 referente al estatuto y a las condiciones generales para el
ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo ('),
— Visto el Artículo 159 de su Reglamento,

— Vistas las convocatorias de candidaturas de 30 de julio de 1994 (2) y de 23 de mayo de 1995 (3),
— Vistas las candidaturas transmitidas de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del estatuto y de las
condiciones generales para el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo y con el artículo 159,
apartado 3 , de su Reglamento,
—

Vistas las audiencias de los candidatos ante la comisión competente,

—

Vista la lista de las candidaturas admisibles,

— Vistas las votaciones realizadas en el transcurso de las sesiones de los días 11 y 12 de julio de 1995 ,

nombra al Sr. Jacoc Magnus Sóderman como Defensor del Pueblo de la Unión Europea.
(')
<:)
(■')
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San Miguel , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti , Janssen van Raay ,
Jarzembowski , Jensen Kirsten M. , Jensen Lis, Jöns, Johansson , Jouppila, Jové Peres, Junker, Kaklamanis,
Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann,
Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Koch , Kónig, Kofoed, Kokkola, Konrad,
Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn , Kuhn, Lage , Laignel ,
Lalumière, La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang Cari , Lang Jack M.E. , Lange , Langen, Langenhagen,
Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne , Lenz, Leopardi , Le Pen , Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese,
Ligabue, Lindeperg, Linkohr, Linzer, Lööw , Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCarthy,
McCartin, McGowan , McIntosh, McKenna, McMahon , McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen,
Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho,
Marinucci , Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather,
Matutes Juan , Mayer, Medina Ortega, Megahy , Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereira,
Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage , Mombaur, Moniz, Monteiro,
Moorhouse, Morán López, Moretti , Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Müller, Mulder,
Murphy , Muscardini , Musumeci , Myller, Nassauer, Needle, Nencini , Newens, Newman,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Novo, Occhetto, Oddy, Olsson, Oostlander, Orlando, Paakkinen , Pack,
Pailler, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Parodi , Pasty , Peijs, Pelttari , Pérez
Royo, Perry , Persson, Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb,
Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pollack, Pompidou , Pons Grau , Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Puerta, Quisthoudt-Rowohl , Randzio-Plath, Rapkay, Rauti , Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder,
Rehn Elisabeth, Rehn Olii Ilmari , Reichhold, Ribeiro, Riess, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer,
Rocard, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose , Roth, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Ruffolo,
Rusanen, Ryttar, Ryynänen , Sainjon , Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch,
Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini , Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco,
Scapagnini , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schròder, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal , Secchi , Seillier,
Simpson , Sindal , Sisó Cruellas , Skinner, Smith, Soares, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez,
Souchet, Soulier, Spaak, Speciale , Spencer, Spiers, Spindelegger, Starrin, Stasi , Stenius-Kaukonen,
Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann , Striby , Sturdy , Tajani , Tamino,
Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato,
Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini , Toivonen , Tomlinson , Tongue ,
Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, af Ugglas, Ullmann ,
Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim , Verde i Aldea,
Verwaerde, Viceconte, Villalobos Talero, de Villiers, Vinci , Virgin, Vitorino, Voggenhuber, van der
Waal , Waddington, Waidelich, Walter, Watson , Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White,
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Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau , Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann .

ANEXO I

Elección del Defensor del Pueblo

— Segunda votación —
Han participado en la votación :

Adam, Aelvoet, Ahern , Ahlqvist, Ainardi , Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson
Axel , Andersson Jan, André-Léonard, Angelilli , Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Aramburu del Río, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni , Augias, Avgerinos, Azzolini ,
Baldarelli , Baldi , Baldini , Balfe , Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton,
Barzanti , Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel,
Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Bösch, Bonde, Boniperti , Bontempi , Boogerd-Quaak,
Bourlanges, Bowe , Bredin , de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burtone , Cabezón Alonso,
Cabrol , Caccavale , Campos, Campoy Zueco, Capucho, Carnero González, Cars , Casini Carlo, Casini Pier
Ferdinando, Cassidy , Castagnetti , Castricum, Caudron, Cederschiòld, Chanterie, Chesa, Chichester,
Christodoulou , Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino Salamanca, Colli Comelli , Collins Gerard, Collins
Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Cornelissen , Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton,
Crawley, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham , Cushnahan, D'Andrea, Dankert, Darras, Dary,
Daskalaki , David, De Clercq, De Coene , Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De
Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen , Dimitrakopoulos, Di
Prima, Donnay , Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury , Dybkjær,
Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan , Ephremidis, Escudero, Estevan Bolea, Ewing, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy , Falkmer, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández
Martín , Ferrer, Filippi , Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine , Fontana, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos
Gama, Funk, Furustrand, Gahrton, Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y
Marfil , Garosci , Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily , Gillis,
Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gol , Gomolka,

González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani , Gredler, Green , Gròner, Grosch, Grossetète,

Günther, Guigou, Guinebertière , Gustafsson, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hánsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman , Herzog,
Hindley, Hlavac , Hoff, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hurtig, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel , Imbeni ,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Järvilahti , Janssen van Raay , Jarzembowski , Jensen Kirsten
M. , Jensen Lis, Jöns, Johansson, Jouppila, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen,
Klaß, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl ,
Kreissl-Dörfler, Kristoffersen , Kuckelkorn, Kuhn , Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang
Cari , Lang Jack M.E. , Lange, Langen, Langenhagen, Larive , Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi ,
Leperre-Verrier, Liese, Ligabue, Lindeperg, Linkohr, Linzer, Lööw , Lomas, Lucas Pires, Lüttge , Lulling,
Macartney , McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh , McKenna, McMahon , McMillan-Scott, McNally,
Maij-Weggen, Malangré , Malerba, Malone , Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho,
Marinucci , Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martínez, Mather, Matutes Juan, Mayer, Medina
Ortega, Megahy , Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendoza, Menrad, Metten, Mezzaroma,
Miller, Miranda, Miranda de Lage , Mombaur, Moorhouse, Morán López, Morgan, Morris,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Müller, Mulder, Murphy , Myller, Nassauer, Needle, Nencini , Newens,
Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Novo, Oddy , Olsson , Oomen-Ruijten , Oostlander, Orlando,
Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Parodi , Pasty , Peijs,
Pelttari , Pérez Royo, Perry, Persson, Pery , Peter, Pettinali , Pex , Piecyk, Piquet, des Places, Plooij-van
Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pons Grau, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Puerta,
Quisthoudt-Rowohl , Randzio-Plath, Rapkay, Reding, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olii Ilmari ,
Reichhold, Ribeiro, Riess, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rönnholm, Rosado
Fernandes, Roth, Rothe, Rothley , Rovsing, Ruffolo, Rusanen, Ryttar, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre,
Sakellariou , Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch , Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini , Sanz
Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber,
Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schroder, Schulz,

Schwaiger, Seal , Secchi , Seillier, Simpson , Sindal , Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soares, Sonneveld,
Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Starrin,
Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy,
Tajani , Tannert, Tapie, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini , Toivonen , Tomlinson, Tongue , Torres Couto, Torres
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Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, af Ugglas, Väyrynen, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke , Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim , Verde i Aldea, Verwaerde , Viceconte , Villalobos

Talero, Vinci , Virgin , Vitorino, Voggenhuber, van der Waal , Waddington, Waidelich, Walter, Watson,
Weiier, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von
Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

— Tercera votación —

Han participado en la votación :
Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Alber, Aldo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson Jan,
Andersson Axel, André-Léonard, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sanchez, Aramburu del Río, Areitio
Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni , Avgerinos, Azzolini , Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bertens,
Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Bontempi ,
Boogerd-Quaak, Bourlanges, Bowe, Bósch, Bredin, de Bremond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok,
Burtone, Cabezón Alonso, Campos, Campoy Zueco, Capucho, Carnero González, Cars, Casini Cario,
Cassidy, Castagnetti , Castricum, Caudron, Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates,
Colajanni, Colom i Naval, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cox, Crawley, Crepaz,
Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Dankert, Darras, Daskalaki, David, De Clercq , De
Coene, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell ' Alba, De Melo, Deprez, Desama, des Places, de Vries, Diez
de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan, Dührkop
Dührkop, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falkmer, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Feret, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Furustrand,
Gahrton, Gaigg, Galeote Quecedo, Gallagher, García-Margal lo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo,
Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Girão
Pereira, Glante, Glasé, Goepel, Goerens, Gol , Gomolka, Gonzalez Alvarez, González Triviño, Görlach,
Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani , Gredler, Green, Grosch, Grossetéte, Gróner, Guigou,
Guinebertière, Gustafsson, Gutiérrez Díaz, Günther, Haarder, Habsburg, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herzog, Hindley, Hlavac, Hoff,
Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hurtig, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel , Imbeni , Izquierdo Collado,
Jackson, Järvilahti , Jarzembowski , Jensen Lis, Jensen Kirsten, Johansson, Jouppila, Jové Peres, Jöns,
Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann,
Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, König,
Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa,
Lambraki , Lambrias, Lang Carl , Lange, Langen, Langenhagen, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi ,
Liese, ligabue, Lindeperg, Linkohr, Linzer, Lomas, Lööw, Lucas Pires, Lulling, Lüttge, Macartney ,
Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marinho,
Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W„ Martinez, Mather, Matutes Juan, Mayer,
McCarthy , McCartin, McGowan, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Medina Ortega, Megahy, Meier,
Mendez de Vigo, Mendonça, Menrad, Metten, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Moorhouse,
Morán López, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy , Müller, Myller, Nassauer, Needle,
Nencini , Newens, Newman, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paakkinen,
Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis, Papayannakis, Parodi , Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez
Royo, Perry, Persson, Pery, Pettinari, Pex, Piecyk, Piquet, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podesta', Poettering,
Poggiolini, Poisson, Pons Grau, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay,
Reding, Rehder, Rehn elisabeth, Rehn Olli, Reichhold, Ribeiro, Ribeiro Moniz, Riess, Rinsche , Robles
Piquer, Rosado Fernandes, Roth, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rönnholm, Ruffolo, Rusanen,
Ryttar, Ryynänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch, Samland, Sandbæk, Sandberg-Fries,
Santini , Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Perez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schroder, Schulz,

Schwaiger, Seal, Secchi , Seillier, Simpson , Sindal , Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soares, Sonneveld,
Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Starrin, Stenius-Kaukonen,
Stenmarck, Stevens, Stewart, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Tajani, Tannert, Tapie, Tappin, Terrón i
Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley , Todini,
Toivonen, Tomlinson, Torres Marques, Torres Couto, Truscott, Tsatsos, af Ugglas, Ullmann, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, Väyrynen, Vecchi, van Velzen Wim, van Velzen W.G. , Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte,
Villalobos Talero, Vinci , Virgin , Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson,
Weiler, Wemheuer, West, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau,
Wolf, Wynn. Zimmermann
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ANEXO II

Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(— ) = En contra
(O) = Abstención

/
/. Urgencia

Escrito de objeción I
(+)

EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen , La Malfa, Larive , Mendonca, Nordmann , Olsson , Pelttari , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli ,

Ryynänen, Starrin, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti,
Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschióld, Chichester,
Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cushnahan , D'Andrea, Decourrière , De Esteban

Martin , Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margal lo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetête, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Imaz San
Miguel , Jackson, Janssen van Raay , Jarzembowski , Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann . Klaß . Koch . Konrad . Kristoffersen . Könie . Lambrias . Laneen . Laneenhaeen . Lehne . Lenz .

Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré , Mann
Thomas, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs,
Perry , Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Siso Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen,
Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Villalobos Talero, Virgin, von Wogau

UPE: Azzolini , Baldi, Boniperti , Daskalaki , Fitzsimons, Fontana, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière,
Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty , Podestà', Rosado Fernandes, Santini , Scapagnini,
Todini

-

ARE: Castagnède, Dary, Lalumière, Macartney , Sainjon, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke
EDN : des Places

GUE : Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Gutiérrez Díaz,
Herzog, Hurtig, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Pettinari , Piquet, Puerta,
Ribeiro, Stenius-Kaukonen , Theonas

PPE : Chanterie, Pronk

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi,
Bowe , Bredin , Bösch, Cabezón Alonso, Camiti , Castricum, Caudron , Coates, Colino Salamanca, Colom i

Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Diez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Furustrand, García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach, González Triviño, Graenitz,

Green, Gróner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Howitt,
Hughes, Iivari, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kouchner, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Laignel,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Manzella, Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miranda de Lage, Moran
López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Paakkinen, Pérez Royo, Persson, Peter,
Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Ryttar,
Rönnholm, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
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Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i
Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Collins Gerard, Gallagher, Hyland

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(O)

EDN: Fabre-Aubrespy
NI : Dillen , Reichhold
UPE : Caccavale

V : Graefe zu Baringdorf

2. Urgencia

Escrito de objeción III
(+)

ARE: Castagnède, Dary, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Mamère, Sainjon, Saint-Pierre,
Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Martin Philippe, des Places

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars , Eisma, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Larive,
Mulder, Pelttari, Porto, Ryynänen, Spaak, Vallvé
GUE : Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Gutiérrez Díaz,
Herzog, Hurtig, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Papayannakis, Pettinari ,
Piquet, Puerta, Ribeiro, Stenius-Kaukonen, Theonas

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone,
Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy , Castagnetti , Cederschiold, Chanterie, Chichester, Christodoulou,
Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Florenz,

Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glasé, Goepel , Grosch, Grossetéte, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Janssen van Raay , Jouppila, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langenhagen,
Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen,
Malangré, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs,
Perry, Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter,
Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Villalobos Talero,
Virgin

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti ,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Crampton, Crawley,
Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans,
Falconer, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Glante, Görlach,
González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Johansson , Kerr, Kindermann , Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kouchner, Krehl , Kuckelkorn , Kuhn ,

Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Paakkinen, Pérez Royo, Persson, Peter,
Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley , Ruffolo, Ryttar, Rönnholm,
Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
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Schulz, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin,
Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim,
Verde i Aldea, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White,
Whitehead, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aironi , Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Collins Gerard, Crowley , Daskalaki , Donnay,
Fitzsimons, Gallagher, Giansily , Girão Pereira, Guinebertière, Hermange , Hyland, Kaklamanis, Killilea,
Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty, Podestà , Rosado Fernandes, Santini , Scapagnini , Schaffner,
Tajani , Todini
V : Orlando, Voggenhuber
-)

ELDR: Bertens, Capucho, Cox, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Gredler,
Haarder, Kjer Hansen, La Malfa, Mendonça, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Rehn
Olli , Starrin , Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : Filippi

PSE : Augias, Avgerinos, Baldarelli , Barzanti , Bontempi , Cot, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera
Icaza, Ghilardotti , Hallam, Imbeni , Katiforis, Miranda de Lage, Roubatis, Vecchi
(O)
ARE : Pannella

EDN : Fabre-Aubrespy
ELDR : Cunha, Fassa

NI : Dillen , Feret

PPE: Argyros, Bianco, Ferber, Graziani , Günther, Jarzembowski , Langen, Lenz, Poggiolini , Secchi
UPE : Caccavale

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Wolf

3. Informe Sisó Cruellas A4-0145/95
Enmienda 24

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Lalumière, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De
Clercq , De Melo, de Vries, Eisma, Fassa, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive,
Mendonça, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson , Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth,
Rehn Olli , Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Ainardi, Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres,
Marset Campos, Miranda, Pailler, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI : Reichhold , Riess , Schreiner

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bébéar,
Bennasar Tous , Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Cassidy, Castagnetti,
Cederschióld, Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie, Cushnahan , D ' Andrea,

Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glasé, Goepel,
Gomolka, Grosch, Günther, Gustafsson , Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San
Miguel, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen , Laurila, Lehne, Lenz, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Posselt, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
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Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué,
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

Valverde

López,

Varela

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Baldarelli,
Barón Crespo, Barton, Barzanti, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton,
Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Dury, Elliott, Farthofer, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño,
Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac,
Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Klironomos, Kokkola, Kouchner, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, -Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Martin
David W. , Medina Ortega, Megahy , Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy , Needle, Newens,
Newman, Papakyriazis, Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rocard, Rothe, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Soares, Speciale, Spiers, Stewart, Stockmann,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos,
van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Wolf
-

EDN : Berthu, Blokland, de Gaulle , Poisson , van der Waal
NI : Stirbois
PPE : Ebner
PSE : Hallam

UPE: Aldo, Aironi , Baldi, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Chesa, Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki, Di Prima, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière,
Hermange, Kaklamanis, Killilea, Leopardi , Malerba, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Podestà', Rosado
Fernandes, Schaffner, Todini
(O)
EDN : Souchet

NI : Angelilli , Dillen, Feret, Lang Cari, Martínez, Trizza, Vanhecke

4. Informe Baggioni A4-0 157/95
Considerando C

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell ' Alba, Lalumière, Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De
Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn
elisabeth, Rehn Olli , Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE: González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Piquet, Puerta,
Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone,
Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti, Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer,
Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel, Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
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Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen , Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Billingham, van Bladel ,
Blak, Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González
Triviño, Graenitz, Green, Gróner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac , Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage,
Lambraki , Lange , Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage,
Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis,
Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart,
Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, West, White , Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aldo, Arroni , Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol , Caccavale, Collins Gerard, Daskalaki,
Donnay, Florio, Gallagher, Giansily , Girão Pereira, Guinebertière, Killilea, Leopardi , Malerba,
Mezzaroma, Parodi , Podestà', Santini , Schaffner, Tajani , Todini, Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Dillen, Feret, Lang Cari, Reichhold, Riess, Schreiner, Stirbois, Vanhecke
UPE : Colli Comelli , Kaklamanis

(O)
ELDR: Nordmann

GUE : Hurtig
NI : Amadeo,Angelilli , Martínez, Trizza
UPE : Crowley, Garosci , ligabue, Pasty , Rosado Fernandes

5. Informe Baggioni A4-0157/95
Enmienda 1

(+)

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
ELDR : Costa Neves, Kofoed, Porto

NI : Amadeo, Angelilli, Trizza
PPE : Ebner

PSE : Megahy , Stewart
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ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell Alba, Lalumière, Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR : Mendonca, Vaz Da Silva

GUE : Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Miranda,
Novo, Pailler, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen , Theonas
NI : Dillen, Feret, Lang Carl , Riess, Schreiner, Stirbois
PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone, Campoy
Zueco, Casini Cario, Cassidy , Castagnetti , Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou , Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière , De Esteban Martin , Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine , Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl ,
Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,

Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans ,
Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel ,
Blak, Bontempi , Bowe , Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González
Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Murphy , Myller, Needle, Newens , Newman , Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau , Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rothley , Roubatis, Rönnholm, Sakellariou,
Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schulz, Seal , Simpson , Sindal , Skinner, Smith, Soarés, Spiers, Stockmann , Tannert, Tappin , Terrón i Cusí,
Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen
Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aldo, Aironi , Azzolini, Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley, Daskalaki , De luca, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily , Girão Pereira,
Guinebertière, Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty, Podestà ', Rosado
Fernandes, Santini , Schaffner, Tajani , Todini, Viceconte
V : Ahern

(O)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cox, De Clercq, De Melo, de
Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Larive , Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth , Rehn Olli , Starrin ,
Teverson, Väyrynen, Watson , Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Martínez

PPE : Schwaiger
UPE : Mezzaroma

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna,
Müller, Orlando, Roth, Voggenhuber, Wolf

25 . 9 . 95

25.9.95

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 249/95

Miercoles, 12 de julio de 1995

6. Informe Baggioni A4-0157/95
Enmienda 7

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell Alba, Lalumière, Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby , van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De
Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Pelttari , Plooij-van Gorsel, Porto, Rehn
elisabeth, Rehn Olli , Spaak, Starrin , Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Amadeo, Angelilli , Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Martínez, Stirbois, Trizza, Vanhecke
PPE : Bébéar, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d Ars, Fontaine, Grossetête, Soulier,
Verwaerde

UPE : Aldo, Aironi , Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley , Daskalaki , De luca, Di Prima, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Mezzaroma, Parodi , Pasty , Podestà', Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner, Taiani , Todini , Viceconte
(-)

GUE: Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Herzog, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos,
Miranda, Novo, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI : Reichhold , Riess , Schreiner

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bennasar Tous, Bianco, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy , Castagnetti , Cederschiold,
Chanterie , Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cushnahan, D'Andrea,

Decourrière, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fraga
Estevez, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé,
Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin , McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mendez de
Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi ,
Bowe , Bredin , Bösch , Cabezón Alonso , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth

D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Farthofer,
Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz,
Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac,
Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis , Kuckelkorn, Kuhn , Lage ,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McMahon, McNally , Malone,
Mánn Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy , Miranda de Lage, Morán
López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley , Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Soares , Spiers, Stewart,
Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Theorin , Titley , Tomlinson , Tongue , Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White ,
Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : Giansily

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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(O)

PPE: Mayer, Schwaiger

7. Informe Baggioni A4-0157/95
Apartado 3
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell Alba, Lalumière, Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, De
Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive,
Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli ,
Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo,
Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI: Amadeo, Angelilli, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone,
Campoy Zueco, Cassidy, Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Perry, Plumb, Poettering,
Poggiolini, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck,
Stevens, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas,
Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin,
von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi, Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D„ Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González
Triviño, Graenitz, Green, Gròner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Johansson , Junker, Katiforis,

Kerr, Kindermann , Kinnock , Klironomos , Kokkola, Kranidiotis,

Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally , Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina
Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, >Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay,
Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sanz Fernández,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal ,
Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington,
Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aldo, Aironi, Azzolini , Baldi , Baldini , Cabrol, Caccavale , Colli Comelli, Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki , De luca, Di Prima, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Mezzaroma, Parodi , Pasty , Podestà', Rosado
Fernandes, Santini , Schaffner, Tajani , Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Orlando, Roth,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
GUE: Herzog

NI : Blot, Dillen , Feret, Lang Cari , Reichhold, Riess, Schreiner, Stirbois, Vanhecke
PPE : Pronk

UPE : Giansily
(O)

GUE: Hurtig
NI : Martinez

8. Informe Baggioni A4-0157/95
Apartado 5
(+)

ARE : Dary, Dell' Alba, Lalumière, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Jensen Lis , Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox , De Clercq, De Melo, de
Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mendonça,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Starrin, Teverson, Vaz Da
Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo,
Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo, Angelilli, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone,
Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Cederschióld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Jackson,
Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin , McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Plumb,
Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter,
Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger,
Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis,
Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Virgin, von Wogau
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel, Blak,
Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott,
Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, González Triviño,
Graenitz, Green, Gröner, Guigou , Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McMahon, McNally, Malone, Manzella,
Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy , Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle,
Newens, Newman, Oddy , Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath,
Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries,
Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal,
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Simpson, Sindal, Skinner, Soares, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin ,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Vitorino,
Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn
UPE : Aldo, Aironi , Azzolini, Baldi, Baldini , Boniperti , Cabrol, Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis,
Killilea, Leopardi, ligabue, Parodi, Pasty, Podestà', Santini , Schaffner, Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Müller, Orlando, Roth,
Telkamper, Wolf
(-

EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
GUE: Herzog
NI: Blot, Dillen, Feret, Lang Carl, Martinez, Stirbois, Vanhecke
(O)
GUE : Stenius-Kaukonen

9. Informe Baggioni A4- 157/95
Enmienda 2

(+)

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal

ELDR: Boogerd-Quaak, Järvilahti , Larive
GUE : Hurtig
NI: Amadeo, Angelilli , Trizza
PSE : Adam , Tomlinson
UPE : Di Prima

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell ' Alba, Lalumière, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Leonard, Bertens, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Melo, de
Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Mendonsa, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Spaak, Starrin,
Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE: Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Jové Peres, Marset Campos,
Miranda, Novo, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI: Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Martínez, Stirbois
PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone,
Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer,
Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Filippi , Fontaine , Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glasé, Goepel , Gomolka, Graziani ,
Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel ,
Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch , Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin , McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen , Mann Thomas , Martens, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi ,

Peijs, Perry , Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schróder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
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Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin , von Wogau
PSE : Ahlqvist, d Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos,
Baldarelli , Balfe , Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , González
Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou , Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac , Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Johansson , Junker, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock, Klironomos , Kokkola, Kranidiotis ,

Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge , Lööw, McCarthy,
McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe,
Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries , Sanz Fernández, Sauquillo
Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson , Sindal , Skinner,
Smith, Soares, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Theorin, Titley, Tongue,
Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich,
Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aldo, Arroni , Azzolini , Baldi , Baldini, Boniperti , Cabrol , Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley, Daskalaki , De luca, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Podestà', Rosado
Fernandes, Santini , Schaffner, Tajani , Todini , Viceconte
(O )

EDN : Bonde , Sandbæk

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , McKenna, Müller, Orlando,
Roth , Wolf

10. Informe Baggioni A4-0157/95
Enmienda 8

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary , Dell ' Alba, Lalumière, Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
ELDR : De Clercq, Nordmann

NI : Amadeo, Angelilli , Trizza

PPE : Bébéar, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Gaigg, Grossetête, Soulier,
Verwaerde
PSE : van Velzen Wim

UPE : Aldo, Arroni , Azzolini , Baldi , Baldini, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley, Daskalaki , Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Giansily , Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Mezzaroma, Parodi , Pasty , Podestà', Rosado
Fernandes, Santini , Tajani , Todini , Viceconte
(-)
EDN : Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox , De
Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive ,
Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn

Olli , Spaak, Starrin , Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE : Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan , González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset
Campos, Miranda, Novo, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen,
Theonas
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NI : Blot, Dillen, Feret, Stirbois, Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bennasar Tous,
Bianco, Bourlanges, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy , Castagnetti , Cederschióld,
Chanterie , Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cushnahan, D'Andrea, De

Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San
Miguel , Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Linzer, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Perry, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen,
Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel ,
Blak, Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González
Triviño, Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten , Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Martin David W„ Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage,
Morán López, Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rothley,
Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del
Arco , Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Soarés, Spiers,
Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Di Prima, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Müller,
Orlando, Roth, Voggenhuber, Wolf
(O)
EDN : Bonde , Jensen Lis
NI : Martínez

UPE : De luca

11. Informe Baggioni A4-0157/95
Enmienda 9,1
(+)

ARE : Lalumière, Macartney , Sainjon, Vandemeulebroucke
EDN: Fabre-Aubrespy , Souchet, Striby
ELDR : André-Léonard, Nordmann

NI : Dillen, Feret, Lang Cari, Vanhecke
PPE : Bébéar, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Grossetête, Verwaerde
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PSE : West

UPE : Aldo, Arroni , Azzolini, Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley, De luca, Di Prima, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty, Podestà', Rosado Fernandes, Santini,
Schaffner, Tajani , Todini, Viceconte
(-)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Saint-Pierre
EDN : van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox , De Clercq, De Melo,
Dybkjær, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mendonca,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Spaak,
Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset
Campos, Miranda, Novo, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bennasar Tous, Bourlanges, Brok, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy , Castagnetti , Cederschiòld,
Chanterie , Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan , D'Andrea, De

Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fraga Estevez, Funk, Gaigg,
García-Margal lo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Jackson,
Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne , Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs,
Perry , Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen,
Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron , Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama,
Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz, Gròner, Guigou,
Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon , McNally, Malone, Mann Erika, Manzella,
Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris,
Murphy , Myller, Newens, Newman , Oddy, Paakkinen , Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons
Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rothley , Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch,
Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Soarés, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin,
Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen
Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(O)

EDN : des Places , Poisson

NI : Amadeo, Angelilli , Trizza
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12. Informe Baggioni A4-0157/95
Enmienda 9,2
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Lalumière, Saint-Pierre , Vandemeulebroucke
EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
ELDR : André-Léonard, Farassino, Nordmann , Vaz Da Silva

NI: Angelilli, Blot, Dillen, Feret, Lang Carl, Martinez, Stirbois, Vanhecke
PPE : Bébéar, de Bremond d'Ars, Fontaine , Grossetete , Verwaerde

UPE : Aldo, Arroni, Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
Crowley, Donnay, Florio, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis, Killilea,
Malerba, Parodi , Pasty, Podestà', Rosado Fernandes, Schaffner, Todini , Viceconte
-

ARE: Macartney , Sainjon
EDN : Sandbæk

ELDR: Bertens, Brinkhorst, Capucho, Costa Neves, Cox, De Clercq , De Melo, de Vries, Eisma, Gredler,
Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Larive, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Starrin , Teverson, Väyrynen , Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset
Campos, Miranda, Novo, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen,
Theonas

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Brok, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Cederschióld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie , Cushnahan , Decourrière , De Esteban Martin ,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Falkmer, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Fraga Estevez, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Günther,
Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling , McIntosh, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Plumb, Poettering, Poggiolini ,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schroder,
Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Bontempi , Bowe,
Bredin , Bósch , Cabezón Alonso , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,

Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Farthofer, Fayot,
Frutos Gama, Furustrand, García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , González Triviño, Graenitz , Green ,

Gróner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Howitt, Iivari ,
Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Johansson , Junker, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Klironomos, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon , McNally , Malone , Mann Erika,
Manzella, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau , Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley , Roubatis, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson , Sindal , Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart,
Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West,
White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, McKenna, Müller, Orlando, Roth ,
Telkamper, Voggenhuber, Wolf
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(O)
ARE : Dell' Alba

NI : Amadeo, Trizza

13. Informe Baggioni A4-0157/95
Apartado 17
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell' Alba, Lalumière , Macartney , Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Bertens, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves , De Clercq, De Melo, de Vries,
Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn
Olli , Spaak, Starrin , Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen , Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE: Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Marset Campos,
Miranda, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen , Theonas
NI : Amadeo, Angelilli , Trizza

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bennasar Tous, Bianco, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie,
Cushnahan , D ' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez

Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé,
Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Linzer,
Lucas Pires, Lulling, McCartin , McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse , Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche , Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas ,

Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin , von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli , Balfe , Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel,
Blak, Bowe , Bredin , Bösch , Cabezón Alonso, Castricum , Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins

Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Farthofer, Fayot,
Frutos Gama, Furustrand, García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , González Triviño, Graenitz , Green ,

Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac , Howitt, Iivari , Imbeni ,

Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci , Medina
Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle , Newman,
Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder,
Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Skinner,
Soares, Spiers, Stockmann , Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, West, White , Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aldo, Aironi , Baldi , Baldini , Boniperti, Cabrol , Caccavale, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , De
luca, Di Prima, Donnay, Gallagher, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis, Killilea,
Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty , Podestà', Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Tajani , Todini,
Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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EDN: Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Blot, Dillen, Lang Cari , Martínez, Stirbois, Vanhecke
PPE : Bourlanges, Laurila

PSE : Klironomos, McNally, Martin David W. , Newens, Stewart
(O)

PPE: Garriga Polledo

14. Informe Baggioni A4-01 57/95
Enmienda 3

(+)

EDN: Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Amadeo, Angelilli, Trizza
PPE : Bébéar, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Grossetête
UPE: Aldo, Arroni , Azzolini, Baldi , Baldini, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Colli Comelli , Collins Gerard,
De luca, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily , Girão Pereira, Guinebertière,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi , ligabue, Malerba, Parodi , Pasty, Podestà', Santini , Schaffner, Todini,
Viceconte

(-)

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell' Alba, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
EDN : Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, De Melo, de
Vries, Eisma, Farassino, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , Kofoed, Larive,
Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Porto, Rehn
elisabeth, Rehn Olli , Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE : Ainardi , Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Marset Campos,
Miranda, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI: Blot, Dillen, Lang Cari, Martinez, Stirbois

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bennasar Tous, Bianco, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Cederschióld,
Chanterie , Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie , Cushnahan, D ' Andrea,

Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi ,
Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gustafsson, Habsburg,
Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hoppenstedt, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne,
Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather,
Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schróder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel,
Blak, Bontempi , Bowe, Bredin, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
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Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González
Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley , Hlavac, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Johansson , Junker, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock , Klironomos, Kokkola, Kranidiotis,

Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy ,
McGowan, McMahon, McNally , Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Miranda de Lage, Moran Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder,
Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Skinner,
Smith, Soares, Spiers, Stewart, Stockmann , Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Theorin, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington,
Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Daskalaki

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Orlando, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
( O)
EDN : Jensen Lis

ELDR : André-Léonard

GUE: Hurtig

15. RC Cumbre de Cannes

Apartado 9
(+)

ARE : Dary, Lalumière, Macartney , Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Sandbæk

GUE : Ainardi , Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan , González Alvarez, Jové Peres, Marset

Campos, Pailler, Piquet, Puerta

NI : Blot, Dillen , Feret, Lang Carl , Parigi , Vanhecke
PPE: Chanterie, Colombo Svevo, Ferrer, Habsburg, Herman , Tindemans, Villalobos Talero

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi , Bowe , Bredin, Bósch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño,
Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff,
Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W. , Medina
Ortega, Megahy , Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy,
Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Persson, Peter, Piecyk, Pons Grau,
Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rothley, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz
Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal ,
Soares, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino,
Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : Girão Pereira

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Roth, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf
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EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy , Striby

ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Cox , De Clercq, de Vries,
Eisma, Farassino, Fassa, Gol , Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La
Malfa, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel,
Rehn elisabeth, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE: Ephremidis, Hurtig, Stenius-Kaukonen
NI : Angelilli

PPE : Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar
Tous, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone , Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy ,
Castagnetti , Cederschiold, Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cushnahan , D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Gaigg, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel ,
Gomolka, Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Hatzidakis, Heinisch, Hoppenstedt, Imaz San Miguel ,
Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de
Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl ,
Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau
UPE : Arroni, Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol , Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley, Di
Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Kaklamanis, Leopardi , ligabue, Malerba,
Parodi, Pasty, Podestà', Santini , Scapagnini , Schaffner, Tajani , Todini , Viceconte
( O)

EDN : des Places, Poisson , Souchet
ELDR : Costa Neves
GUE : Novo

NI : Muscardini , Reichhold, Riess , Schreiner
UPE :' Daskalaki

16. RC Cumbre de Cannes

Apartado 21
(+)

ARE: Dary , Dell' Alba, Lalumière, Macartney , Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Sandbæk, Striby
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars , Costa Neves, Cox , De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Farassino, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kjer Hansen , Kofoed, La Malfa, Larive,
Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen,
Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Ainardi, Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres,
Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen
NI : Blot, Reichhold, Riess, Schreiner

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Campoy Zueco, Casini
Cario, Cassidy, Castagnetti , Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie,
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Cushnahan, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glasé,
Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Günther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel , Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,
Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, Lucas Pires,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen , Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Moorhouse , Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Perry , Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans,
Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Villalobos Talero, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel, Blak,
Bontempi , Bowe , Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Dury, Elliott,
Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño,
Graenitz, Green , Gróner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley , Hlavac, Howitt,
Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl , Kuckelkorn , Kuhn, Lambraki , Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally , Malone , Mann Erika,
Manzella, Marinucci , Martin David W„ Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Morán López,
Morgan , Morris, Murphy, Myller, Needle , Newens, Newman , Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez
Royo, Persson , Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson , Sindal , Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart,
Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich , Walter, Wemheuer, West, White,
Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Arroni, Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti , Cabrol , Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki , Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis,
ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà', Santini , Scapagnini , Schaffner, Tajani , Todini , Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

ELDR : Gol , Nordmann
PPE : Gillis , Herman
PSE : Kokkola

(O)

EDN : Blokland, Souchet, van der Waal

NI : Amadeo, Angelilli , Dillen, Feret, Lang Cari , Martinez, Muscardini , Parigi , Tatarella, Vanhecke
PPE : Hatzidakis, Lulling, Peijs

PSE : Bredin , Hoff, Miranda de Lage

17. RC Cumbre de Cannes

Apartado 22,1
(+)

ARE : Dary, Dell' Alba, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, Souchet, Striby, van der Waal
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ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De
Clercq, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, La Malfa, Larive, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak, Starrin, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE: Carnero González, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Pailler, Piquet,
Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen

NI : Amadeo, Angelilli , Muscardini, Parigi, Reichhold, Riess, Schreiner, Tatarella
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar
Tous, Bernard-Reymond, Bianco, de Bremond d'Ars, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti ,
Cederschióld, Chanterie , Chichester, Christodoulou , Cornelissen , Corrie, Cushnahan, D'Andrea, De

Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,

Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fontaine , Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetéte,
Günther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kónig, Lambrias, Langen,
Langenhagen , Laurila, Lehne, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schroder, Schwaiger, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Villalobos Talero, Virgin
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Bontempi, Bowe, Bredin, Bósch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Crampton,
Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García
Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac , Hoff, Howitt, Iivari , Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo,
Persson, Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal,
Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley , Tomlinson,
Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Vitorino,
Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE : Arroni, Azzolini , Baldi , Baldini , Boniperti, Cabrai, Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki , Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis,
ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà', Santini , Scapagnini , Schaffner, Tajani , Todini
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Müller, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(-)
NI : Blot
PPE : Hermán
V : McKenna

(O)
EDN : Berthu, des Places
GUE : Aramburu del Río
NI : Martínez
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18. RC Cumbre de Cannes

Apartado 22,2
(+)

EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Souchet, Striby, van der Waal

ELDR: Gol , Mendonça, Nordmann, Olsson, Pelttari , Rehn elisabeth , Rehn Olli , Ryynänen, Spaak,
Väyrynen, Wijsenbeek
GUE : Carnero González, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Pailler, Piquet, Sornosa
Martínez , Stenius-Kaukonen

NI : Dillen , Feret, Lang Carl
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cushnahan,
D' Andrea, Decourrière, Deprez, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther,
Gustafsson , Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson , Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König,
Lambrias, Langen, Langenhagen , Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen , Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spencer,
Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde , Villalobos Talero, Virgin
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Bontempi, Bowe,
Bredin , Bösch, Cabezón Alonso , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,

Colom i Naval , Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Desama,
Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos
Gama, Furustrand, García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , González Triviño, Graenitz, Green,

Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt,
Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos , Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Moran López, Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Peter, Piecyk, Rapkay , Rehder, Rothe, Rothley,
Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal, Skinner, Soares, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington,
Waidelich, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Aironi , Baldi , Baldini , Boniperti, Cabrol, Colli Comelli , Collins Gerard, Crowley, Daskalaki ,
Florio, Gallagher, Garosci, Giansily , Girão Pereira, Guinebertière, Kaklamanis, ligabue, Parodi, Pasty,
Podestà', Santini , Scapagnini, Schaffner, Tajani
-

ARE: Dary, Dell' Alba, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder,
Järvilahti , La Malfa, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Teverson, Watson
GUE : Aramburu del Rio

NI : Blot, Reichhold, Riess, Schreiner

PPE : Arias Cañete, Ferrer, Habsburg, Mendez de Vigo, Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala,
Kreissl-Dörfler, McKenna, Muller, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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( O)

EDN : Berthu , de Gaulle, Sandbæk

ELDR: Cars, Costa Neves, Starrin, Wiebenga
NI : Amadeo, Angelilli , Muscardini , Parigi , Tatarella
PPE : De Esteban Martin , Donnelly Brendan

19. RC Cumbre de Cannes

Apartado 24, 1
(+)

ARE: Dary, Dell' Alba, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Gredler, Haarder, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen, Starrin, Teverson, Väyrynen , Watson,
Wiebenga
GUE : Ainardi, Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Hurtig,
Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen,
Theonas

NI : Reichhold, Riess , Schreiner

PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bianco, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Casini Cario, Castagnetti ,
Chanterie , Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cushnahan , D'Andrea, Ebner, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi , Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil , Graziani , Grosch, Günther, Gustafsson,
Hatzidakis, Imaz San Miguel , Jouppila, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires, Maij-Weggen , Mann
Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Pack, Peijs,
Pex , Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schroder, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Valverde
López, van Velzen W.G. , Virgin
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Bontempi, Bowe,
Bredin, Bósch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,

Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Farthofer, Fayot,
Frutos Gama, Furustrand, García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , González Triviño, Graenitz , Green ,

Gróner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally , Malone, Mann
Erika, Marinho, Martin David W „ Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Rothley, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson , Sindal , Skinner, Smith, Soares, Spiers, Stewart,
Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres
Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Arroni , Collins Gerard, Crowley , Daskalaki , Florio, Gallagher, Kaklamanis, ligabue, Santini
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala,
Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet, Striby
ELDR: André-Léonard, Gol , Järvilahti , Nordmann, Spaak, Wijsenbeek
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NI : Blot, Dillen, Feret, Lang Carl , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Cassidy , Cederschióld, Chichester, Christodoulou, Decourrière, Deprez,
Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Fontaine, Friedrich, Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grossetéte, Habsburg, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Mendez de Vigo, Moorhouse, Palacio Vallelersundi , Perry , Plumb,
Provan , Quisthoudt-Rowohl , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schwaiger, Soulier, Spencer, Stevens,
Sturdy, Verwaerde, Villalobos Talero
UPE : Baldini , Boniperti , Donnay, Giansily , Girão Pereira, Guinebertière, Malerba, Pasty , Schaffner
(O )
EDN : van der Waal

ELDR: De Clercq, Fassa, Kofoed

NI : Amadeo, Angelilli , Martínez, Muscardini , Parigi , Tatarella

PPE: De Esteban Martin, Fraga Estevez, Gomolka, Sisó Cruellas, Tindemans, Varela Suanzes-Carpegna
UPE : Baldi , Parodi

20. RC Cumbre de Cannes

Apartado 24,2
(+>

ARE: Dary, Dell' Alba, Lalumière, Macartney , Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, Sandbæk

ELDR: kertens, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Dybkjær, Farassino, Gredler, La Malfa, Olsson,
Teverson , Watson

GUE: Ainardi , Aramburu del Rio, Carnero González, Elmalan , Ephremidis, González Alvarez, Hurtig,
Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen,
Theonas

NI : Amadeo, Angelilli , Muscardini , Parigi , Tatarella
PPE : Brok, Burtone, Kristoffersen, Oostlander, Thyssen, Valdivielso de Cué

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi , Bowe , Bredin , Bosch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Farthofer,
Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz,
Green , Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac , Hoff,
Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn , Lage, Lambraki ,
Lange , Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon, McNally , Malone,
Marinho, Medina Ortega, Megahy , Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan,
Morris , Murphy , Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo,
Persson, Peter, Randzio-Plath , Rapkay, Rehder, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland,
Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Seal , Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Soares, Stewart, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin , Tomlinson, Torres
Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington,
Waidelich, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson , Wynn,
Zimmermann

UPE : Crowley, Daskalaki , Gallagher, Santini

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala,
Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, des Places, Souchet, Striby
ELDR: André-Leonard, De Clercq, Fassa, Gol , Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari , Rehn elisabeth, Rehn Olli, Ryynänen,
Spaak, Starrin, Väyrynen, Wijsenbeek
NI: Blot, Feret, Lang Carl, Martínez, Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy, Cederschióld,
Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan,

Ebner, Elles, Estevan Bolea, Falkmer, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine,
Friedrich, Funk, Gaigg, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Gomolka, Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Jackson, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,

Konrad, Kónig, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex,
Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Villalobos Talero, Virgin
PSE : Rothley

UPE : Baldini , Boniperti , Cabrai , Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Malerba, Pasty,
Schaffner

(O )

ELDR: Capucho, Cox , de Vries, Eisma, Vaz Da Silva, Wiebenga

PPE: Argyros, Bianco, Chanterie, Colombo Svevo, D'Andrea, De Esteban Martin, Fabra Vallés, Ferber,
Fraga Estevez, Graziani , Imaz San Miguel, Maij-Weggen, Sisó Cruellas
UPE : Azzolini , Baldi , Collins Gerard , Florio, Garosci , Kaklamanis , Parodi , Podestà '

21 . RC Cumbre de Cannes

Apartado 24,3
(+)

ARE : Dell' Alba, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars , Costa Neves, Cox , De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Mendonça, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen, Teverson,
Väyrynen, Watson

GUE : Ainardi, Aramburu del Río, Carnero González, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres,
Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler, Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Theonas
NI: Angelilli , Muscardini, Parigi , Reichhold, Riess, Tatarella
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar
Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone, Casini Cario,
Castagnetti, Cederschióld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie,
Cushnahan, D' Andrea, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Falkmer,
Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Fontaine, Friedrich, Funk, Gaigg,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jouppila, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen , Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, Lucas Pires, McCartin,
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McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Poggiolini , Posselt, Pronk, Reding,
Rinsche, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter,
Schröder, Schwaiger, Secchi , Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli ,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe,
Bredin, Bösch , Cabezón Alonso, Castricum, Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,

Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Farthofer, Fayot, Frutos
Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson , Junker, Kerr, Kindermann, Kinnock,

Klironomos, Kokkola, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W„
Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moran López, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Peter,
Piecyk, Pons Grau, Rehder, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stewart, Stockmann, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusí , Theorin, Titley , Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Vitorino, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Crowley , Gallagher, Parodi , Santini, Scapagnini , Todini
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, McKenna, Muller, Roth,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, Souchet
ELDR: André-Léonard, Gol , Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Nordmann, Wijsenbeek
NI : Blot, Dillen, Feret, Lang Cari , Martínez

PPE : Jackson, Kellett-Bowman , Lulling, Perry, Plumb, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Soulier, Verwaerde,
Villalobos Ta ero

UPE : Baldini , Cabrol , Donnay , Giansily , Guinebertière, Pasty, Schaffner
(O )
ELDR: Kofoed

PPE: De Esteban Martin, Fraga Estevez, Siso Cruellas
UPE : Baldi , Kaklamanis

22. RC Redes de deriva
Enmienda 1

(+)

ARE : Dary , Lalumière , Macartney
EDN : van der Waal

ELDR : Costa Neves , Haarder, Larive

GUE: Aramburu del Río, Carnero González, González Alvarez, Jové Peres, Marset Campos, Novo,
Pailler, Puerta, Sornosa Martínez
NI : Reichhold, Riess, Schreiner

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bennasar
Tous, Bernard-Reymond, Bianco, de Bremond d'Ars, Burtone, Campoy Zueco, Casini Cario, Cassidy ,
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Castagnetti , Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Come, Cushnahan, D'Andrea, De
Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Fraga Estevez, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glasé , Goepel, Gomolka, Graziani , Grossetéte, Günther,
Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Kònig, Lambrias, Langenhagen, Laurila,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mayer, Mendez de Vigo, Mombaur, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Posselt,
Pronk, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schróder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Spindelegger,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Villalobos Talero, Virgin

PSE : Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton,
Billingham, van Bladel , Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval ,
Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott,
Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz,
Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt,
Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Martin David W„ Medina Ortega, Meier, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needie, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Pérez Royo, Persson, Peter, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Rönnholm, Salisch, Sanz Fernández, Sauquillo
Perez del Arco, Schafer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Spiers,
Tappin, Terrón i Cusí, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, van Velzen
Wim, Waddington, Waidelich, Walter, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Boniperti , Giansily
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna,
Müller, Roth, Telkämper, Wolf
-

ELDR: Bertens, Cox , de Vries, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Mendonça, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen, Teverson,
Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga
GUE : Piquet
PPE : Bebear, Bourlanges, Schwaiger
PSE : Adam , Diez de Rivera Icaza

UPE : Azzolini , Baldini , Cabrol , Caccavale, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Garosci , Malerba,
Parodi , Pasty , Podestà', Santini
1
(O)

EDN : Fabre-Aubrespy , Poisson, Souchet, Striby
PPE : Pro van

23. RC Redes de deriva
Enmienda 2

■(+)

ARE: Dary , Lalumière , Macartney , Saint-Pierre
EDN : van der Waal
ELDR : Costa Neves

GUE : Aramburu del Río, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Pailler,
Puerta, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen , Theonas
NI : Riess , Schreiner
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PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bennasar
Tous, Bianco, Burtone, Casini Cario, Castagnetti, Cederschióld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen,
Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glasé, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grosch, Günther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hoppenstedt, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias,
Langenhagen , Laurila, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mayer, Mendez de
Vigo, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Plumb, Poggiolini,
Posselt, Robles Piquer, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Villalobos Talero, Virgin
PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Barón Crespo, Barros-Moura,
Barton , van Bladel , Bredin , Bösch, Cabezón Alonso, Castricum , Coates, Colino Salamanca, Colom i

Naval, Cot, Crampton , Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza,
Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti ,
Glante, González Triviño, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Linkohr, Lüttge , McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W., Medina Ortega,
Meier, Metten , Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy , Newens, Newman, Papakyriazis, Persson,
Peter, Pons Grau, Rapkay , Rehder, Rothe, Rönnholm, Salisch, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo
Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson , Sindal , Skinner, Spiers, Tappin,
Terrón i Cusí, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, van Velzen Wim,
Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldini , Giansily, Parodi , Podestà', Scapagnini
V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Gahrton , Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna,

Müller, Roth, Telkämper, Wolf
-

ELDR: Bertens, Cox , de Vries, Dybkjær, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mendonca, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Ryynänen, Starrin,
Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen , Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE: Piquet

PPE : Bébéar, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Grossetête
PSE : Adam , Andersson Axel

UPE : Cabrol , Crowley , Daskalaki , Donnay, Gallagher, ligabue, Malerba, Pasty , Santini
(O)

PPE : Jackson, Provan, Spencer

N° C 249/ 1 16

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

25 . 9 . 95

Jueves, 13 de julio de 1995

ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES, 13 DE JULIO DE 1995
(95/C 249/04)

PARTE

I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

b) las siguientes propuestas de resolución, presentadas de
conformidad con el artículo 45 del Reglamento:

— Gróner sobre la discriminación de la mujer en la publici
(Se abre la sesión a las 10.00 horas.)

dad (B4-0545/95 )
remitida
fondo: MUJER

1. Aprobación del Acta
La Sra. Kokkola ha comunicado que quiso votar a favor y no
en contra, y el Sr. Hatzidakis que quiso votar a favor y no
abstenerse en el apartado 21 de la propuesta de resolución
común sobre Cannes (Parte I, punto 17 ).
Interviene el Sr. Bourlanges, quien indica que quiso votar a
favor y no en contra de las enmiendas 8, 9 (primera parte) y el
apart. 17 en la votación sobre el informe Baggioni (A4
0157/95 ) (Parte I, punto 14).

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Composición del Parlamento

— Gerard Collins, Hyland sobre una política europea para
impedir los daños producidos por las inundaciones (B4
0546/95 )
remitida
fondo: REGI

— White sobre el establecimiento de una norma de seguridad
a escala comunitaria para vasos de vidrio reforzado (B4
0547/95 )
remitida
fondo : AMBI

— White sobre la elaboración de normas legislativas para
proteger a las mujeres contra el síndrome del choque tóxico,
relacionado con el empleo de tampones higiénicos (B4

El Sr. Presidente informa al Parlamento que las autoridades
austríacas competentes le han comunicado que el Sr. Albrecht
Konecny había sido designado diputado al Parlamento, en
lugar del Sr. Posch con efectos a partir del 1 1 de julio de 1995 .

0548/95 )

Da la bienvenida a este nuevo colega y recuerda las disposi
ciones del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento.

—

remitida
fondo : AMBI

opinión : MUJER
Bertens sobre el articulo 223 del Tratado de Roma

(B4-0549/95 )
remitida
fondo : EXTE

3. Curso dado a las resoluciones de iniciativa
del Parlamento

El Sr. Presidente indica que la Comisión ha remitido el curso
dado y sus reacciones a un determinado número de resolucio
nes de iniciativa aprobadas durante los períodos parciales de
sesiones de octubre, noviembre, diciembre de 1994 y enero de
1995 .

opinión : INST

— Bossi sobre la asociación de Eslovenia a la Unión Europea
(B4-0550/95 )
remitida
fondo : EXTE

— Rehn sobre el uso potencial de recursos relacionados con
el ámbito militar para estrategias sobre el medio ambiente
( B4-0551 /95 )

4. Presentación de documentos

remitida
fondo : EXTE

El Sr. Presidente comunica que ha recibido:

opinión: AMBI

a) de las comisiones parlamentarias el siguiente informe:

— * Informe sobre la propuesta de decisión (CE) del Consejo
por la que se autoriza a la República francesa para aplicar un
tipo reducido del derecho sobre consumos específicos al
consumo de ron «tradicional» producido en sus departamentos

— C. Lang sobre el tráfico marítimo intracomunitario (B4
0552/95 )
remitida

fondo: TRAN

opinión : SOCI

de ultramar (COM(95)0025 - C4-0 107/95 - 95/002 1 ( CNS )) -

— Vitorino sobre la protección de los ciudadanos que

Comisión de Política Regional
Informe : Sr. Castagnède

disfrutan de créditos financieros ( B4-0553/95 )

( A4-0173/95 )

remitida
fondo : JURI
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— Parodi , Ligabue y Viceconte, en nombre del Grupo Forza
Europa, sobre la educación para la salud durante la escolariza
ción obligatoria en los países de la Unión Europea (B4
0554/95 )
remitida

fondo : JUVE

PRESIDENCIA DE SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

Intervienen los diputados Herman, Porto, Schreiner, Torres
Marques, García-Margallo y Marfil , Hendrick, Toivonen,
Speciale, Pérez Royo, el Sr. de Silguy y el Sr. Solbes Mira.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
— Parodi , Ligabue y Viceconte, en nombre del Grupo Forza
Europa, sobre la eutanasia (B4-0555/95 )

Votación : parte I, punto 10, del Acta de 14 de julio de 1995 .

remitida

fondo : JURI

— Parodi , Ligabue y Viceconte, en nombre del Grupo Forza
Europa, sobre la acción de la Unión Europea en el ámbito del
turismo ( B4-0556/95 )
remitida
fondo : TRAN

opinión : JURI

6. Política báltica de la Unión (debate)
La Sra. af Ugglas presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo
sobre las orientaciones para un planteamiento de la Unión
hacia la Región del Mar Báltico (SEC(94)1747 — C4-001 1 /95 )
( A4-0 158/95 ).

Naval , Cornelissen, Crampton, Crowley, Dankert, Ewing,
Garriga Polledo, von Habsburg, McMahon, Pannella, Posselt,
Pronk, B. Simpson, Wim van Velzen y Van der Waal sobre la
eficacia de costes de la ayuda alimentaria de la Unión

Intervienen los diputados Schwaiger, ponente para opinión de
la Comisión RELA, Truscot, en nombre del Grupo PSE,
Jarzembowski , en nombre del Grupo PPE, Gerard Collins, en
nombre del Grupo UPE, Elisabeth Rehn, en nombre del Grupo
ELDR, Hurtig, en nombre del Grupo GUE/NGL, Gahrton, en
nombre del Grupo V, Van der Waal , en nombre del Grupo

( B4-0557/95 )

EDN , Van den Broek, miembro de la Comisión , Theorin,

—

Müller, Bertens , Coates, Kenneth D. Collins , Colom i

remitida
fondo : DESA

Laurila, Hautala, Iivari , Gomolka, Sindal y Sandberg-Fries.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

opinión : CONT

Votación: parte I, punto 1 1 , del Acta de 14 de julio de 1995 .

— Garriga Polledo sobre el coste final de la introducción de
la moneda única ( B4-0558/95 )
remitida
fondo : ECON

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH
Presidente

TURNO DE VOTACIONES

5. Grandes orientaciones económicas (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al examen en
debate conjunto, de la presentación por parte del Consejo de su
recomendación ( apart. 2, artículo 103 del Tratado)(C4-0287/
95 ) y de un informe .
El Sr. Solbes Mira, Presidente en ejercicio del Consejo,
presenta la recomendación del Consejo sobre las grandes
orientaciones económicas de los Estados miembros .

El Sr. Cox presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política

7. Calendario de los periodos parciales de sesio
nes de 1996

De conformidad con el orden del día, se procede a la votación
del calendario de los periodos parciales de sesiones para 1 996
(véase parte I, punto 13 , del Acta de 1 1.7.95 ).

El Sr. Presidente informa a la Asamblea del procedimiento que
se seguirá para la votación e indica que han sido retiradas las
enm . 51 y 52, señala un error en la versión francesa de las enm.
28 a 40, y comunica que el Grupo PPE ha solicitado una
votación nominal de todos los elementos que se van a votar.

Industrial , sobre la recomendación de la Comisión relativa a

las Orientaciones Generales para la política económica de los
Estados miembros y de la Unión (COM(95)0228 — C4
0210/95 ) ( A4-0 168/95 ).

Intervienen los Sres . de Silguy, miembro de la Comisión, Alan
J. Donnelly , en nombre del Grupo PSE, Christodoulou, en
nombre del Grupo PPE, Gallagher, en nombre del Grupo UPE,
Gasòliba i Böhm, en nombre del Grupo ELDR, Theonas, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Hautala, en nombre del Grupo
V , Ewing, en nombre del Grupo ARE, Blokland, en nombre del
Grupo EDN , Gollnisch, no inscrito, y Metten .

Intervienen los diputados:

— Martens, en nombre del Grupo PPE, quien tras indicar que
las enmiendas presentadas son buena prueba de que la
Conferencia de Presidentes no ha conseguido un acuerdo sobre
el calendario, señala que si se celebra la votación hoy, en estas
condiciones, el resultado puede ser caótico; propone, por
consiguiente, basándose en el artículo 131 del Reglamento, el
aplazamiento al próximo período parcial de sesiones de dicha
votación para permitir a la Conferencia de Presidentes llegar a
un consenso ;
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— Green, en nombre del Grupo PSE, quien propone, por su
parte, que comience la votación, como estaba previsto, y que,
en caso de que el resultado fuera caótico, se aplazara hasta el
próximo período parcial de sesiones de septiembre;
— Roth, en nombre del Grupo V , Puerta, en nombre del
Grupo GUE/NGL, y Pasty , en nombre del Grupo RDE, quienes
apoyan la propuesta del Sr. Martens ;

— Green, en nombre del Grupo PSE, quien se suma a la
propuesta insistiendo en que se debatan los principios de la
estructura de los trabajos en el seno de los grupos políticos ;
— Fabre-Aubrespy, en nombre del Grupo EDN, Lalumière,
en nombre del Grupo ARE, De Vries, en nombre del Grupo
ELDR, y Blot, no inscrito, quienes se suman a la propuesta del
Sr. Martens .

—

Mendiluce Pereiro y 110 más, sobre Srebrenica (B4

1070/95 ),

— Roth y Aelvoet, en nombre del Grupo V , sobre la caída de
Srebrenica y la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-1071 /
95 ),

— Carnero González, Piquet, Vinci, Pettinari , Ribeiro, Alava
nos y Hurtig, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la
situación en Bosnia ( B4- 1072/95 );

Recuerda que la votación se celebrará esta tarde después del
debate de actualidad (parte I, punto 25 ).

9. Aparato de control en el ámbito de los
transportes por carretera **I (votación)
Informe Wijsenbeek — A4-0 155/95

El Parlamento da su conformidad a esta propuesta.

Intervienen los diputados:

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(94)0323 - C4
0125/94 - 94/01 87(SYN )

— Tomlinson, quien considera que el Pleno no debe conver

Enmiendas aprobadas: 1 a 8 y 10 y 1 1 en bloque ; 9 por partes ;
12 por VE (249 a favor, 143 en contra, 6 abstenciones); 13 ; 14 y
20 a 29 en bloque; 15 por VE (295 a favor, 99 en contra, 8
abstenciones); 16; 17 ; 18 por VE (285 a favor, 101 en contra, 8
abstenciones); 1 9 ; 34; 30; 3 1 por VE (283 a favor, 99 en contra,

tirse en un foro en el cual los miembros de la Conferencia de

8 abstenciones )

— Haarder, quien se declara, por su parte, opuesto a la
posición que acaba de tomarse ;

Presidentes discuten entre sí. Sugiere que la Conferencia de
Presidentes defina algunos grandes principios sobre los que el
Parlamento se pronunciaría; después, una vez aprobados estos
principios, la Conferencia recibiría el encargo de convertirlos

Enmienda que decae: 32
Enmienda retirada : 33

en un calendario.
Intervenciones :

— La Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, ha
solicitado votación por separado de la enm. 16 ;
PRESIDENCIA DE LA SRA . FONTAINE

Vicepresidenta

— La Sra. Langenhagen ha solicitado votaciones por separa
do de las enm . 15 , 17, 18 y 19. Ha intervenido a continuación

para pedir otras votaciones por separado pero la Sra. Presidenta
le ha contestado que dichas solicitudes se producían demasiado
tarde .

8. Situación en Bosnia-Herzegovina (anuncio de
propuestas de resolución)
La Sra. Presidenta comunica que ha recibido, para cerrar el
debate sobre la situación de Bosnia-Herzegovina, que se
celebró ayer, seis propuestas de resolución presentadas por los
diputados que se citan a continuación, sobre la base del
apartado 2 del artículo 37 del Reglamento:

— Hoff, d'Ancona, Sakellariou, Colajanni y Barón Crespo,
en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Bosnia-
Herzegovina (B4- 1067/95 ),
—

Oostlander, Tindemans, von Habsburg, Lenz, Pack y

Votación por separado y/o por partes:
enm . 9 (PPE):

primera parte : hasta «y por lo tanto»
segunda parte : resto
Por VN (PSE), el Parlamento aprueba la propuesta de la
Comisión así modificada
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

406
386
6
14

(Parte II, punto I. )

Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación
en Bosnia-Herzegovina y el ataque a Srebrenica (B4- 1068/95 ),

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA :

— La Malfa, en nombre del Grupo ELDR, sobre Srebrenica

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun

( B4- 1069/95 ),

to I ).
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10. Transporte de mercancías peligrosas

**I

12. Acuerdo de pesca con Marruecos (votación)
Propuestas de resolución (B4-0988, 1000, 1001 , 1046 y

(votación)

1049/95 )

Informe Cornelissen — A4-0 152/95

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(94)0573 - C4-0131 /95
- 94/0284(SYN )

Enmiendas aprobadas: 1 por VE ( 202 a favor, 196 en contra, 4
abstenciones); 2 por VE (221 a favor, 181 en contra, 3
abstenciones ); 3 ; 4 y 5

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 2).
PROYECTO DE RESOLUCION LEGISLATIVA :

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun
to 2 ).

La Sra. Presidenta indica que la propuesta de resolución
(B4- 1049/95 ) está íntegramente cubierta por la propuesta de
resolución común .

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0988, 1000, 1001 , 1046
y 1049/95 :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Baldarelli , en nombre del Grupo PSE,
Arias Cañete, Langenhagen y Fraga Estévez, en nombre
del Grupo PPE,
Jove Peres, Miranda y Aramburu del Río, en nombre del
Grupo GUE/NGL,
Macartney, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4).

11. Vehículos alquilados sin conductor para el
transporte de mercancías **I (votación)

13. Políticas demográficas y medioambientales
(votación)

Informe Cornelissen — A4-0 154/95

Propuestas de resolución (B4-1045 , 1047 y 1048/95 )
PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0002 - C4-0097/95
- 95/00 12(SYN )

Enmiendas aprobadas: 1 a 3 en bloque ; 5 y 7

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4- 1045/95 :
Preámbulo, cons y apart. 1 : rechazados

apart. 2 : rechazado por VN (EDN):

Enmiendas rechazadas: 4; 10 por VN ; y 6

votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

Enmiendas retiradas: 9 y 8

Votación por separado y/o por partes:

Art. 7 , segundo párrafo, del texto de la propuesta de la
Comisión : aprobada en votación por separado (ELDR)

382
44
334
4

(El Sr. de Gaulle ha comunicado que quiso votar en contra y no
a favor.)

apart. 3 a 5 : rechazados
Resultados de las votaciones nominales:

La propuesta de resolución queda, por tanto, rechazada.
enm . 10 ( PSE ):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :.

396
70
314
12

Por VN (PSE), el Parlamento aprueba la propuesta de la

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4- 1047/95 :

El Parlamento rechaza la propuesta de resolución
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4- 1048/95 :

Comisión así modificada

votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

400
386
7
7

(Parte II, punto 3.)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

Enmiendas aprobadas: 3 por VE (235 a favor, 148 en contra, 2
abstenciones); 1 por VE ( 247 a favor, 138 en contra, 2
abstenciones); 7; 9 por VE ( 199 a favor, 146 en contra, 38
abstenciones); 4; 5 por VE (229 a favor, 144 en contra, 4
abstenciones); y 6
Enmiendas rechazadas: 10; 8 y 2
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente .

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun

Por VE ( 247 a favor, 148 en contra, 2 abstenciones) el

to 3).

Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 5).
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14. Empleo (votación)
Informes Coates (A4-0 166/95 ) y Menrad (A4-0 122/95 )
a) A4-0166/95:

La Sra. Guinebertiére ha confirmado esta versión .

— El ponente ha propuesto que se sometan a votación
conjuntamente los apart. 19 y 22 y que se fusionen ; han sido
aprobados de este modo;

PROPUESTA DE RESOLUCION

— El ponente ha propuesto, como compromiso, que se vote la
enmienda 32 como añadido al apartado 24 (esta enmienda ha

La Sra. Presidenta indica que la enm. 61 ha sido presentada
sólo por el Grupo PPE.

sido rechazada);

Enmiendas aprobadas: 1 ; 42 ; 43 ; 44; 54; 22 ; 19 ; 20 (primera
parte); 45 ; 60; 59 ; 46 por VE (213 a favor, 172 en contra, 4
abstenciones); 28 ; 47 ; 29 (modificada oralmente por VN); 30
por VN; 31 ( segunda parte); 18 ; 9; 48 ; 10; 49 ; 11 ; 13 (primera
parte por VN); 51 ; 50 por VE (237 a favor, 87 en contra, 12
abstenciones); 6 por VE ( 175 a favor, 150 en contra, 9
abstenciones); 27 (primera parte por VE ( 170 a favor, 164 en
contra, 10 abstenciones)); 27 (segunda parte por VE ( 183 a
favor, 153 en contra, 4 abstenciones)); 62 ; 52 por VN y 53

Enmiendas rechazadas: 2; 3 ; 2 1 ; 4 por VE ( 1 85 a favor, 1 90 en
contra, 24 abstenciones) 5 ; 34; 20 (segunda parte); 23 por VN ;
14; 35 ; 61 por VE ( 175 a favor, 215 en contra, 2 abstenciones );
36; 8 ; 26 por VN; 31 (primera parte por VE ( 122 a favor, 2 10 en
contra, 17 abstenciones); 38 ; 17 ; 32 ; 39; 13 ( segunda parte por
VN); 40; 33 ; 41 por VE ( 145 a favor, 194 en contra, 1
abstención)

Enmiendas que decaen: 15 ; 25 ; 7 ; 37 ; 12 ; 24; 16
Enmiendas retiradas: 55 ; 56 ; 57 ; 58

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente, con excepción del considerando H, y de los apartados
14 (2a parte), 25 , 36, 40, 43 y 46 que han sido rechazados.
Intervenciones :

— El Sr. Sainjon , en nombre del Grupo ARE , retira las enm .
57 y 58 ;

— El ponente ha dado lectura a modificaciones orales
propuestas a la enm. 29 y a continuación el Sr. Wolf ha
indicado que se había decidido en comisión suprimir los
términos «en el momento en que sea efectiva la reducción del
tiempo de trabajo», información confirmada por la Sra. Van
Lancker quien ha solicitado una votación por separado de estos
términos. El ponente ha apoyado esta solicitud. La Sra.
Presidenta ha constatado que no había oposición a que se
votara esta enmienda así modificada: «Considera, por lo tanto,
que el proyecto de reducción del tiempo de trabajo sería
facilitado si se creara un sistema de ayudas directas o
indirectas , destinado bien a financiar las nuevas contratacio

nes, bien a compensar las reducciones de las retribuciones,
sobre todo de cara al personal con salario modesto; opina que
la financiación de estas ayudas, en la mayor parte de los
Estados miembros, puede garantizarse a partir de los ahorros
obtenidos en relación con los gastos de ayuda al desempleo a
partir del momento en que se contrata a un trabajador en paro
que percibe el subsidio por desempleo; considera que los
Estados miembros pueden permitir la reasignación de estas
ayudas, pero no deben fijar en absoluto las modalidades
concretas de la reducción del tiempo de trabajo ni las de la
compensación salarial parcial o total, que han de ser fijadas de
manera contractual mediante negociaciones entre interlocuto
res sociales ;».

— La Sra. Boogerd-Quaak ha señalado que el apartado 25 no
había sido votado, después del rechazo de la enmienda 32; (la
Sra. Presidenta ha indicado que el ponente deseaba que se
sometiera a votación después del apartado 5 1 ).
— El Sr. Filippi ha solicitado que las diferentes versiones
lingüísticas de la enm. 10 se controlen, debiéndose leer el final
de este párrafo como «con los grupos menos privilegiados» y
no «entre los grupos menos privilegiados»;

— El ponente ha propuesto que se sometan a votación el
apart. 44 y la enm . 5 1 a dicho apartado después de la votación
de los apartados 38 y 39 ;
Votaciones por separado y/o por partes:
cons . H ( PSE/PPE) rechazado

enm . 20 ( PSE):

primera parte : hasta «Cannes»
segunda parte : resto
apart. 14 (PSE, PPE):

primera parte: texto sin «numerosos»: aprobada por VN
segunda parte : estos términos: rechazada por VN
apart. 16 (ponente):

votación por separado sobre « los permisos pagados para el
perfeccionamiento profesional»: aprobados por VE ( 186 a
favor, 107 en contra, 69 abstenciones)

enm . 31 (ponente):

primera parte : hasta «puestos de trabajo»
segunda parte : resto
El apart. 36 (PPE) (rechazado)
enm . 13 ( V ):

primera parte : hasta «disponibles»
segunda parte : resto
El apart. 39 (PSE) (aprobado por VE ( 172 a favor, 171 en
contra, 0 abstenciones )).

enm . 27 (ELDR):

primera parte : texto sin los términos «la retención mobiliaria
en la fuente »

segunda parte : estos términos
(La Sra. Van Lancker ha solicitado que las diferentes versiones
lingüísticas sean controladas.)

apart. 55 (El Sr. Mather y otros )

primera parte : texto sin el tercer guión: aprobada
segunda parte: este guión : aprobada por VN
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Resultados de las votaciones nominales:

enm . 13 (segunda parte) (ELDR):
votantes :

a favor:

enm . 23 (GUE/NGL):
votantes :
a favor:
en contra:
abstenciones :

389
32
341
16

en contra :

abstenciones :

enm . 52 ( PSE):
votantes :

a favor:

enm . 29 ( PSE):

en contra :

votantes :

370

a favor:
en contra:
abstenciones :

247
60
63

342
79
257
6

abstenciones :

326
191
63
72

(La Sra. Poisson ha indicado que había querido abstenerse .)
apart. 55 (tercer guión) (El Sr. Mather y otros):

enm . 30 ( UPE ):
votantes :
a favor:
en contra:

360
266
91

abstenciones :

votantes :

339

a favor:

273

en contra :

abstenciones :

57

9

3

Por VN (PSE) el Parlamento aprueba la resolución

apart. 14 (primera parte) (El Sr. Mather y otros):
votantes :
a favor:
en contra:
abstenciones :

361
293
54
14

(La Sra. Dybkjær ha indicado que había querido votar a favor y
no abstenerse .)

apart. 14 ( segunda parte) (El Sr. Mather y otros):
•

votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

343
39
298
6

votantes :

362

a favor:

17
340
5

abstenciones :

apart. 16 modificado (El Sr. Mather y otros):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

353

a favor:

234

en contra:
abstenciones :

88
31

(Parte II, punto 6.)

(Los diputados siguientes han comunicado que querían votar
de la forma que se indica a continuación :
—

El Sr. Berthu : en contra,

—

La Sra. García Arias : a favor)

b) A4-0122/95:

Ante lo avanzado de la hora y una vez constatada la falta de
oposición, la Sra. Presidenta decide interrumpir las votaciones

enm . 26 (GUE/NGL ):

en contra :

votantes :

en ese momento .

Explicaciones de voto:

344
258
65
21

Informe Wijsenbeek A4-0 155/95
—

escrita: El Sr. Soulier

Informe Cornelissen A4-0 152/95

apart. 20 (PSE):
votantes :

a favor:
en contra :

abstenciones :

333
281
43
9

votantes :

331

a favor:

198
129
4

abstenciones :

(La Sra. McNally ha indicado que había querido votar a favor y
no en contra .)

escritas : El Sr . Blak

Informe Cornelissen A4-0 154/95

— escritas: los diputados Katiforis y Sindal
Informe Coates A4-0 166/95

enm . 13 (primera parte) (ELDR):

en contra :

—

— escritas: Los diputados Katiforis, Lulling, Carl Lang, Jan
Andersson, Axel Andersson, Ryttar, (estos tres últimos conjun
tamente), Barros Moura, Torres Couto, Sindal, Blak, y Kirsten
M. Jensen (estos tres últimos conjuntamente) y Jouppila.
— orales: Los diputados Langenhagen, Hurtig, en nombre
del Grupo GUE/NGL, Berthu, en nombre del Grupo EDN,
Smith, Boogerd-Quaak, Cars y Falkmer.
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FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las
15.00 horas.)

Intervienen sobre el desarrollo del debate los diputados
Moorhouse, Müller, Bertens, y Schulz.
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Graziani y McMahon .

PRESIDENCIA DEL SR . IMBENI

Vicepresidente
DEBATE DE ACTUALIDAD

De conformidad con el orden del día, se procede al debate
sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importan
cia (para los títulos y autores de las propuestas de resolución,
véase Acta de 1 1.7.1995, parte I, punto 7).

15. Traslados de empresas y perdida de empleo

Intervienen los diputados Mamère, en nombre del Grupo ARE,
Elmalan , en nombre del Grupo GUE/NGL, von Habsburg, para
pedir que los visitantes que ocupan la tribuna del público se
abstengan de toda manifestación (el Sr. Presidente recuerda lo
establecido en este sentido), Hindley, en nombre del Grupo
PSE, von Habsburg, en nombre del Grupo PPE, Baldi , en
nombre del Grupo UPE, Gredler, en nombre del Grupo ELDR,
Sornosa Martínez, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Müller,
en nombre del Grupo V.

PRESIDENCIA DEL SR . GUTIERREZ DIAZ

en la Unión (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto, de seis propuestas de resolución (B4-0966, 0977,
0999, 1005 , 1009 y 1038/95 ).
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Vandemeulebroucke, De Coene, Chanterie, Müller,
Gallagher y Ainardi .
Intervienen los diputados Berthu, en nombre del Grupo EDN,
Carl Lang, no inscrito, y Sir León Brittan, Vicepresidente de la

Vicepresidente
Intervienen los diputados Newens, Oostlander, Bertens, Tel
kämper, Bertens, quien indica que los dos médicos italianos de
los que debía hablar en su intervención sobre Sudán acaban de
ser liberados, Salafranca Sánchez-Neyra, Burtone y Sir León
Brittan, Vicepresidente de la Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación : parte I, punto 22 .

Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

Votación : parte I, punto 20.

16. Tribunal internacional de crímenes contra la

humanidad (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto, de siete propuestas de resolución (B4-0975 , 0982,
0994 , 1008 , 1021 , 1037 , 1042/95 ).

Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Sauquillo Pérez del Arco, Dell' Alba, Wiebenga,
Müller, Moorhouse, y Pettinari .

Intervienen el Sr. Schulz, en nombre del Grupo PSE, y Sir
León Brittan, Vicepresidente de la Comisión.

18. Tibet (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de siete propuestas de resolución (B4-0963 , 0979,
0983 , 1003 , 1007, 1011 y 1029/95 ).
Interviene la Sra. Müller, quien indica que existe un error en el
texto de la propuesta de resolución común sobre el Tíbet y pide
que se añada un nuevo considerando. (El Sr. Presidente le
contesta que se corregirá el error, pero que es demasiado tarde
para presentar una nueva enmienda.)
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Larive, Moorhouse, Dell' Alba, Berthu, Müller y
Cunningham .

Intervienen el Sr. Amadeo y Sir León Brittan, Vicepresidente
de la Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

Votación : parte I, punto 21 .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación : parte I, punto 23 .

17. Derechos humanos (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de diecisiete propuestas de resolución (B4-1010,
1024, 1032, 0974, 1025 , 1013 , 1026, 0978 , 1006, 1036 , 0949,
0970, 0993 , 0996, 0997 , 1023 y 0968/95 ).

Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Lomas, Lenz, von Habsburg, Lenz, Miranda de

Lage, Kreissl-Dörfler, González Álvarez, Schulz, Telkämper, y
Aelvoet .

19. Catástrofes (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de diez propuestas de resolución (B4-0965 , 0998 ,
0971 , 0980, 0981 , 1030, 0989, 1002, 1018 y 1031 /95).

Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Novo, Kranidiotis, Burtone, Valverde López, Jové
Peres, Breyer, Mamère y Papayannakis .
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Intervienen los diputados Graenitz, Hatzidakis, Baldi , Costa
Neves, Sornosa Martínez, Liese, Di Prima, Eisma y Sir León
Brittan, Vicepresidente de la Comisión .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

Votación : parte I, punto 24.
VOTACIÓN

Pasty y Ligabue, en nombre del Grupo UPE,
De Vries, Wiebenga y André-Leonard, en nombre del
Grupo ELDR,
Pettinari , Sierra González y Carnero González, en nombre
del Grupo GUE/NGL,
Aglietta, Müller, Ullmann, Roth y Aelvoet, en nombre del
Grupo V,
Lalumière, Hory, Pannella, Dell' Alba y Saint-Pierre, en
nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 8).

20. Traslados de empresas y perdida de empleo
en la Unión (votación)
Propuestas de resolución B4-0966, 0977, 0999, 1005 , 1009
y 1038/95

Interviene el Sr. Cox para señalar que el Grupo ELDR no
participará en la votación de estas propuestas de resolución
puesto que considera que el tema del que tratan ya figura en el
orden del día del presente período parcial de sesiones . Añade
que los diputados belgas de su grupo han deseado mostrar su
solidaridad con las personas afectadas por este conflicto social .
( El Sr. Presidente le contesta que la inclusión de estas

22. Derechos humanos (votación)
Propuestas de resolución B4-1010, 1024, 1032, 0974,
1025 , 1013 , 1026 , 0978, 1006, 1036, 0949, 0970, 0993 ,

0996, 0997, 1023 y 0968/95

Cachemira

resoluciones en el debate de actualidad es conforme a lo

dispuesto en el Reglamento.)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-1010, 1024 y 1032/95:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0966, 0977 , 0999, 1005

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Sakellariou, en nombre del Grupo PSE,
Lenz, en nombre del Grupo PPE,
Pasty y Ligabue, en nombre del Grupo UPE,
Teverson y Watson, en nombre del Grupo ELDR,

y 1038/95 :

—

propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Willockx y De Coene , en nombre del Grupo PSE,
Pronk, en nombre del Grupo PPE,
Elmalan , Jové Peres , Aramburu del Río, Ribeiro , en

nombre del Grupo GUE/NGL,
Wolf, Kreissl-Dörfler, Soltwedel-Schäfer, Aelvoet, Lan

noye, en nombre del Grupo V ,
Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.
Enmienda aprobada: 1 por VE (1 10 a favor, 74 en contra, 10
abstenciones )

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

Ribeiro, Marset Campos, Vinci y Sornosa Martínez, en
nombre del Grupo GUE/NGL,
Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 a)).

Rumania

Propuestas de resolución B4-0974 y 1025/95

mente .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 7).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0974/95 :

(La propuesta de resolución B4- 1009/95 decae.)

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 b)).
21 . Tribunal internacional de crímenes contra la

humanidad (votación)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4- 1025/95

Propuestas de resolución B4-0975 , 0982, 0994, 1008,
1021 , 1037 , 1042/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0975 , 0982 , 0994, 1008 ,
1021 , 1037 , 1042/95 :

—

propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Kouchner, en nombre del Grupo PSE,
Moorhouse, en nombre del Grupo PPE,

Enmiendas aprobadas: 1 1 por VE ( 1 24 a favor, 97 en contra, 7
abstenciones); 1 por VE ( 123 a favor, 104 en contra, 10
abstenciones); 2 por VE ( 130 a favor, 95 en contra, 10
abstenciones); 3 ; 4; 5 ; 6 a 10 en bloque
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 c))).
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Harry Wu

Por VE ( 146 a favor, 100 en contra, 1 abstención ), el

Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 f).)
Propuestas de resolución B4-1013 y 1026/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-1013 y 1026/95 :
— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:

Sakellariou, en nombre del Grupo PSE,
Lenz y Moorhouse, en nombre del Grupo PPE,
Pasty, en nombre del Grupo UPE,
Bertens, en nombre del Grupo ELDR,
Sornosa Martínez, en nombre del Grupo GUE/NGL,
Telkämper, Aglietta y Van Dijk, en nombre del Grupo V ,
Mamère y Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución:
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 d)).

Sudán

Propuesta de resolución B4-0997 y 1023/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0997 y 1023/95 :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
McGowan, en nombre del Grupo PSE,
Lucas Pires y Castagnetti , en nombre del Grupo PPE,
Pasty y Ligabue, en nombre del Grupo UPE,
Bertens y Fassa, en nombre del Grupo ELDR,
Pettinari y Carnero González, en nombre del Grupo
GUE/NGL,

Mexico

Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo V ,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Propuestas de resolución B4-0978, 1006 y 1036/95
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 g)).
Interviene la Sra. d'Ancona para señalar un error en algunas
versiones lingüísticas del apartado 2 de la propuesta de
resolución común que debe leerse «... que la investigación

puesta en marcha aclare los sucesos ...»

Universidad de Verona

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0968/95 :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0978 y 1036/95 :

Enmienda aprobada: 1 (primera parte) por VN

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:

Miranda de Lage y Newens, en nombre del Grupo PSE,
Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,
Carnero González, en nombre del Grupo GUE/NGL
que sustituye a estas propuestas de resolución .
Enmiendas rechazadas: 1 , 3 , 2

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

Enmienda rechazada: 1 (segunda parte) por VN
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente, con excepción del quinto visto, que ha sido rechazado.
Votación por separado:

(PSE) quinto visto: rechazado

mente .

Votación por partes:

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 e)).
Enm . 1 (PSE)

(La resolución B4- 1006/95 decae .)

primera parte : texto sin los términos: «inmediatamente y sin
ulteriores recursos a los tribunales, el mismo estatuto, y por
tanto»

Sahara occidental

Propuesta de resolución B4-0949, 0970, 0993 y 0996/95

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0949, 0970, 0993 y
0996/95 :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Smith, en nombre del Grupo PSE,

Sierra González, Elmalan, González Álvarez y Miranda,

en nombre del Grupo GUE/NGL,
Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo V,
Sánchez García y Macartney , en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

segunda parte: estos términos
Enm. 1 (primera parte) (PSE):
votantes :

247

a favor:

235

en contra :
abstenciones:

3
9

Enm. 1 (segunda parte) (PSE)
votantes :
a favor:
en contra:
abstenciones :

235
23
202
10

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9 h)).
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Sequía en la Europa meridional

23. El Tíbet ( votación )
Propuestas de resolución B4-0963 , 0979, 0983 , 1003 ,
1007 , 1011 y 1029/95
Interviene la Sra. Aelvoet para señalar un error en el conside
rando C, que debe decir « 1950» y no « 1959».

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0963 , 0979, 0983 ,
1003 , 1007 y 1011 /95 :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0980/95 :
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11 c)).

Lluvias en España
Propuesta de resolución B4-0981 y 1030/95

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Sakellariou, en nombre del Grupo PSE,
Moorhouse, en nombre del Grupo PPE,
Larive y Plooij-van Gorsel, en nombre del Grupo ELDR,
Aglietta, Müller, Telkämper y Van Dijk, en nombre del

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0981 y 1030/95 :
— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Matutes Juan, Valverde López, Galeote Quecedo, Méndez
de Vigo y Robles Piquer, en nombre del Grupo PPE,

Grupo V ,
Pannella, Dell' Alba, Pradier, Mamère y Saint-Pierre, en
nombre del Grupo ARE,
Souchet, en nombre del Grupo EDN,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución.

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11 d)).

votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

245
232
3
10

Sornosa Martínez, González Álvarez, Aramburu del Río y

Contaminación atmosférica por el ozono

Propuestas de resolución B4-0989, 1002, 1018 y 1031 /95 :

(La Sra. Larive ha comunicado que había querido votar a
favor.)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0989, 1018 y 1031 /95 :

(Parte II, punto 10.)

( La propuesta de resolución B4- 1029/95 decae .)

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Lange, en nombre del Grupo PSE,
Florenz, Liese y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo
PPE,

24. Catástrofes (votación)
Propuestas de resolución B4-0965 , 0998, 0971 , 0980,
0981 , 1030, 0989, 1002, 1018 y 1031 /95
Temporales en las Azores

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0965 y 0998/94:
— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Girão Pereira, Rosado Fernandes, Daskalaki y Jacob, en
nombre del Grupo UPE,
Cunha y Costa Neves, en nombre del Grupo ELDR,
Miranda, Novo, Ribeiro y Gutiérrez Díaz, en nombre del
Grupo GUE/NGL,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Eisma, en nombre del Grupo ELDR,
Papayannakis, Gyldenkilde y Marset Campos, en nombre
del Grupo GUE/NGL,
Breyer, Van Dijk, McKenna y Lannoye, en nombre del
Grupo V ,
Mamère, en nombre del Grupo ARE,
Leopardi y Krarup,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

Votación por separado: apart. 3 (PPE)
Votaciones nominales:

Apart. 3 (V ):
votantes :

233

a favor:

145

en contra :

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11 a)).

abstenciones :

85

3

Apart. 4 (V)

Incendios en Chipre

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0971 /95 :
Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución
votantes :

245

a favor:
en contra :
abstenciones :

236
0
9

votantes :

239

a favor:
en contra:
abstenciones :

1 54
80
5

(El Sr. Sonneveld ha comunicado que había querido votar en
contra y no a favor.)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
(Parte II, punto 11 b).)

mente .
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El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11 e)).

Resultado de las votaciones nominales:

La propuesta de resolución B4- 1002/95 decae .

enm . 6 (ELDR )

FIN DEL DEBATE DE ACTUALIDAD
TURNO DE VOTACIONES

25. Situación en Bosnia-Herzegovina (votación)
Propuestas de resolución B4-01067, 1068, 1069, 1070,
1071 y 1072/95

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-1067 , 1068, 1069 y
1071 /95 :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Hoff, en nombre del Grupo PSE,
Oostlander, d' Andrea, von Habsburg, Pack y Sir Jack
Stewart-Clark, en nombre del Grupo PPE,
Pasty, Gerard Collins y Ligabue, en nombre del Grupo
UPE,

Bertens, en nombre del Grupo ELDR,
Aelvoet, en nombre del Grupo V,
Lalumière, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución.

votantes :
a favor:
en contra:
abstenciones :

258
91
155
12

apart. 7 (ELDR)
votantes :

254

a favor:

196

en contra :

46

abstenciones :

12

Por VN (ELDR), el Parlamento aprueba la resolución
votantes :

259

a favor:

191

en contra :

46

abstenciones :

22

(Parte II, punto 12.)

(Las propuestas de resolución B4-1070 y 1072/95 decaen.)
Intervienen los diputados:

— Green, en nombre del Grupo PSE, quien se congratula de
la aprobación de la resolución por la Asamblea;
— El Sr. Oostlander, en nombre del Grupo PPE, quien se
asocia a esta manifestación .

Interviene el Sr. Mayer para señalar que no es firmante de la
propuesta de resolución común.

*

*

*

(El Sr. Presidente comunica que el Sr. Gerard Collins ha
retirado su firma, y el Sr. Fabra Vallés ha firmado la propuesta

Explicaciones de voto:

de resolución común .)

— oral: El Sr. Ephremidis.

Enmiendas rechazadas: 1 por VE (52 a favor, 1 17 en contra, 85
abstenciones); 7 ; 3 ; 4 por VE (83 a favor, 143 en contra, 40
abstenciones); 5 ; 6 por VN; 2

FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente (el apart. 5 por VE ( 196 a favor, 50 en contra, 7
abstenciones); le par. 7 por VN; le par. 8 . por VE ( 153 a favor,
63 en contra, 39 abstenciones) (votación por separado solicita
da por el Grupo PSE)).

Intervenciones :

— La Sra. Green ha preguntado, en nombre del Grupo PSE, si
el Grupo GUE/NGL estaba dispuesto a considerar la enm. 4
como añadido al apart. 6 (el Sr. Piquet ha dado su conformi
dad);

— El Sr. Oostlander, en nombre del Grupo PPE, ha indicado
que retiraba su firma de la enm. 6 y ha solicitado a los demás
firmantes que retiraran la enmienda; el Sr. Dell' Alba, en
nombre del Grupo ARE, y Bertens, en nombre del Grupo
ELDR, han respondido negativamente .

Han intervenido después sobre los firmantes de la enmienda:
los diputados Sakellariou, Hoff, Bertens y Oostlander.

PRESIDENCIA DE LA S RA . SCHLEICHER

Vicepresidenta

26. Política audiovisual (debate)
La Sra. Juncker presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de
Comunicación, sobre el Libro Verde «Opciones estratégicas
para reforzar la industria de programas en el contexto de la
política audiovisual de la Unión Europea» (COM(94)0096 —
C3-0222/94 ) ( A4-0 140/95 ).

Intervienen los diputados Hoppenstedt, ponente para opinión
de la Comisión de Asuntos Económicos, Stevens, ponente para
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Tongue, en
nombre del Grupo PSE, Galeote Quecedo, en nombre del
Grupo PPE, Malerba, en nombre del Grupo UPE, Ryynänen,
en nombre del Grupo ELDR, Pailler, en nombre del Grupo
GUE/NGL,
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Wolf, en nombre del Grupo V, Leperre-Verrier, en nombre del
Grupo ARE, Banotti , Vaz da Silva, André-Léonard, Daskalaki
y Sir León Brittan, Vicepresidente de la Comisión .

28. Orden del día de la próxima sesión
La Sra. Presidenta comunica que el orden del día de mañana,
viernes 14 de julio de 1995 , queda fijado como sigue :

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Votación : parte I, punto 12, del Acta de 14 de julio de 1995 .

a las 9.00 horas

— Votaciones de los textos cuyo debate haya concluido
—

27. Indices de precios al consumo

* (debate)

La Sra. Lulling presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial , sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo
relativo a los índices armonizados de precios al consumo

Europeo ('),
—

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

Votación : parte I, punto 13 , del Acta de 14 de julio de 1995 .

informe Graenitz sobre la Conferencia interministerial

sobre el medio ambiente ('),

— debate conjunto de cinco preguntas orales sobre el régi
men agrimonetario ('),

( COM(94)0674 - C4-0 100/95 - 95-0009(CNS ) ( A4-01 14/95 ).

Intervienen los diputados Katiforis, en nombre del Grupo PSE,
Spindelegger, en nombre del Grupo PPE, Garosci , en nombre
del Grupo UPE, Wolf, en nombre del Grupo V, Schreiner, no
inscrito, Hendrick, Torres Couto, Persson y Sir León Brittan,
Vicepresidente de la Comisión .

informe Newman sobre la función del Defensor del Pueblo

—

pregunta oral sobre las aeronaves civiles ('),

— debate conjunto de dos preguntas orales sobre la seguridad
de la sangre (').
(Se levanta la sesión a las 20.10 horas.)

(')

Los textos se votarán tras el cierre del debate .

Enrico VINCI ,

Antoni GUTIERREZ DÍAZ,

Secretario General

Vicepresidente
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PARTE

II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Aparato de control en el ámbito de los transportes por carretera

**I

A4-0155/95

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3821/85
del Consejo y la Directiva 88/599/CEE del Consejo sobre el aparato de control en el sector de los
transportes por carretera (COM(94)0323 — C4-0125/94 — 94/0187(SYN))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:

TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS
(Enmienda 1 )

Segundo considerando

Considerando que las presiones económicas a que están
sometidas las empresas de transporte, y por consiguiente los
conductores, afectan negativamente al respeto de las horas
sociales y a las restricciones de velocidad necesarias; que las
actuales medidas de control y sanción no son suficientes para
impedir grandes infracciones;

Considerando que, debido a las presiones económicas y a la
competencia en el transporte por carretera, así como a las
presiones a que están sometidos los conductores que
trabajan en este sector, resulta problemático imponer el
respeto riguroso de los tiempos de conducción y de descan
so y de las restricciones de velocidad ;

(Enmienda 2 )

Segundo considerando bis (nuevo)
Considerando que incumbe a los Estados miembros contro
lar que se respete la legislación, y considerando que, en el
conjunto de la Comunidad, dicho control se lleva a cabo no
sólo de manera muy divergente, sino también de modo poco
sistemático, por lo que cabe preguntarse si los objetivos de
la política pueden cumplirse si no se dispone de ninguna
competencia de coordinación a nivel comunitario;

(Enmienda 3 )
Tercer considerando

Considerando que esas grandes infracciones son inaceptables
para los conductores, afectan negativamente a la competencia
leal y representan un peligro para la seguridad en carretera;

(*)

DOC 243 de 3 1 . 8 . 1994, p. 8 .

Considerando que las grandes infracciones representan un
peligro para la seguridad en carretera y son inaceptables por
consideraciones de competencia para los conductores que sí
se atienen a las normas ;
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS

(Enmienda 4)
Cuarto considerando

Considerando que aumentará la seguridad por carretera si se
fomenta la conducción sensata mediante el registro automático
de datos del viaje de un vehículo, tales como la velocidad y la
distancia cubierta;

Considerando que aumentará la seguridad por carretera si se
efectúan el registro automático y el control regular, tanto
dentro de la empresa como por parte de organismos
externos, de datos sobre las prestaciones y comportamiento
del conductor y de datos del viaje del vehículo, tales como la
velocidad y la distancia cubierta;

(Enmienda 5 )

Cuarto considerando bis (nuevo)

Considerando que el registro de un gran número de datos,
como el tiempo y el lugar de trabajo del trabajador y de uso
del material, la distancia cubierta, la velocidad y el consu
mo de combustible, pueden fomentar una conducción
sensata y una gestión racional de la empresa;

( Enmienda 6)

Quinto considerando

Considerando que es fundamental que cualquier sistema futuro
mantenga al menos con el mismo grado de precisión, fiabili
dad y aceptabilidad las ventajas del sistema actual, que
durante las últimas cuatro décadas ha mejorado la observan
cia de la legislación nacional y comunitaria;

Considerando que es fundamental que cualquier sistema futuro
sea más preciso y más Fiable y que ofrezca menos posibili
dades de cometer fraude que el sistema existente, y que
todos los demás datos deseados puedan registrarse y
almacenarse; que tales sistemas han de ofrecer también a la
gestión del parque de vehículos la posibilidad de una
ampliación rentable de las funciones;

( Enmienda 7 )

Quinto considerando bis (nuevo)

Considerando que la legislación comunitaria no puede
obstaculizar el desarrollo de nueva tecnología en el registro
y tratamiento de datos que puedan combinarse en un solo
aparato;

(Enmienda 8 )

Séptimo considerando
Considerando que en la actualidad es difícil hacer cumplir
estas normas dado que los datos se graban en varias hojas
diarias de registro, de las cuales se guardan en la cabina las
hojas de registro de la semana en curso y la del último día de la
semana anterior;

Considerando que en la actualidad es difícil hacer cumplir
estas normas dado que los datos se graban en varias hojas
diarias de registro, de las cuales se guardan en la cabina las
hojas de registro de la semana en curso y la del último día de la
semana anterior y que, por lo tanto, estos datos, por lo
general, no se encuentran al mismo tiempo en la empresa;

N° C 249/ 130

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

25 . 9 . 95

Jueves, 13 de julio de 1995
TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS

(Enmienda 9)

Séptimo considerando bis (nuevo)
Considerando que los controles en la empresa, que actual
mente no se realizan en todos los Estados miembros y, en su
caso, no se realizan de la misma manera en todos los

Estados miembros, son más eficaces que los controles
arbitrarios en carretera y, por lo tanto, son preferibles y
han de ser sistematizados ;

( Enmienda 10)
Octavo considerando

Considerando que la introducción de la tarjeta del conductor
debería poner punto final a muchos de los abusos más
comunes del sistema actual garantizando que los datos regis
trados están disponibles fácilmente mediante visualización,
son unívocos, fácilmente inteligibles, fiables y sobre todo
muestran un registro indiscutible de las acciones del conductor

Considerando que la introducción de un nuevo aparato
avanzado podría poner punto final a muchos de los abusos
más comunes del sistema actual garantizando que los datos
registrados están disponibles fácilmente en la empresa y en el
vehículo, son unívocos, fácilmente inteligibles, fiables y sobre
todo muestran un registro indiscutible de las acciones del

al menos durante los últimos 28 días de conducción ;

conductor al menos durante los últimos 28 días de conducción ;

( Enmienda 1 1 )
Noveno considerando

Considerando que, por tanto, procede modificar el Reglamento
(CEE) n° 3821 /85 para establecer que se añada un dispositivo
electrónico de información del conductor que permita la
inserción de la tarjeta del conductor en el aparato de control
existente :

Considerando que, por tanto, procede modificar el Reglamento
(CEE) n° 3821 /85 para establecer que se autoricen aparatos
electrónicos de registro y tratamiento de datos, y que sería
conveniente que, en un plazo a convenir, el aparato de
control constara exclusivamente de equipos en los que
todos los datos se almacenaran en forma digital ;

( Enmienda 12 )
Undécimo considerando

Considerando que el presente Reglamento aplica para las
especificaciones de la tarjeta del conductor el «nuevo enfoque»
para las normas técnicas armonizadas al establecer un marco
general para las especificaciones sobre el equipo que deja los
detalles de los requisitos a los procedimientos de normaliza
ción ;

Considerando que el presente Reglamento aplica para las
especificaciones de la tarjeta del conductor y/u otros aparatos
electrónicos el «nuevo enfoque» para las normas técnicas
armonizadas ál establecer un marco general para las especifi
caciones sobre el equipo que deja los detalles de los requisitos
a los procedimientos de normalización ;

(Enmienda 13 )

Decimosegundo considerando

Considerando que conviene establecer un procedimiento sim
plificado de adaptación de los aspectos técnicos del presente
Reglamento y el establecimiento de sistemas alternativos que
cumplan las mismas funciones esenciales;

Considerando que conviene igualmente prever en el presente
Reglamento los aspectos técnicos del establecimiento de
sistemas alternativos que como mínimo cumplan las mismas
funciones esenciales ;
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS

( Enmienda 14)
Decimotercer considerando

Considerando que la adaptación técnica junto con sistemas
alternativos que por ejemplo sustituyan al aparato de control
existente, «tacógrafo», y a la hoja de registro por aparatos que
almacenan los datos en forma digital sean aprobados por la
Comisión, asistida por un comité de carácter consultivo;

Considerando que la adaptación técnica del sistema de control
existente, «tacógrafo», y la sustitución del mismo por apara
tos que almacenan los datos en forma digital sean aprobadas
por un comité paritario instaurado por la Comisión e
integrado por representantes de la industria, los empresa
rios y los trabajadores;

( Enmienda 15 )
Decimocuarto considerando

Considerando que la aprobación de un sistema alternativo
dependerá del grado en el que el sistema cumpla al menos la

Considerando que la aprobación de un sistema alternativo
dependerá del grado en el que el sistema cumpla al menos la

función descrita en el Anexo I (A );

función descrita en el Anexo I (B);

( Enmienda 16 )

Decimoquinto considerando
Considerando que el ámbito de aplicación del presente Regla
mento incluye a los vehículos que están sometidos a las
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 3820/85 y que entraron
en servicio por primera vez después del 1 de enero de 1990;

Considerando que el ámbito de aplicación del presente Regla
mento incluye a los vehículos que están sometidos a las
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 3820/85 y que entraron
en servicio por primera vez después del 1 de enero de 1985 ;

( Enmienda 17 )
ARTICULO 1 , PUNTO 2

Artículo 1 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)
2 ) Se modifica el artículo 1 añadiendo «o Anexo I ( A )»

2)

después de «Anexo 1».

Se modifica el artíóulo 1 añadiendo «o Anexo I ( A ) o (B )»

después de «Anexo I».

( Enmienda 18 )
ARTICULO I , PUNTO 3

Artículos 4 a 8, 11 y 15 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)
3 ) En los artículos 4, 5 , 6, 7, 8, 11 y 15 , apartados 1 y 2,
párrafos 1 ° y 2 o y apartados 3 y 4, que hacen referencia a la
homologación , se añaden los términos «o tarjeta del
conductor» cada vez que se haga referencia a la hoja u
hojas de registro.

3 ) En los artículos 4, 5 , 6, 7, 8, 11 y 15 , apartados 1 y 2,
párrafos 1 ° y 2 o y apartados 3 y 4, que hacen referencia a la
homologación, se añaden los términos «o tarjeta del
conductor», «o sustituidas por datos digitales como los
almacenados en aparatos de registro electrónicos» cada
vez que se haga referencia a la hoja u hojas de registro.

( Enmienda 19 )
ARTICULO 1 , PUNTO 4, FRASE INTRODUCTORIA

Artículo 14 (Reglamento ( CEE) n" 3821/85)

4) En el artículo 14 se añadirán los siguientes apartados 3 , 4 y
5:

4) En el artículo 14 se añadirán los siguientes apartados 3 , 4,
5 , 5 bis y 5 ter :
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS

(Enmienda 20)
ARTICULO 1 , PUNTO 4

Artículo 14, apartado 5 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)

5 . Los Estados miembros podrán ordenar que las empresas
o los organismos competentes archiven los datos sobre el
conductor almacenados en la tarjeta inteligente. En este caso
podrán ordenar que se anoten en la tarjeta del conductor los
datos de transmisión (hora, empresa, nombre).

5.

Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias

para que las empresas o los organismos competentes archiven
los datos sobre el conductor almacenados en la tarjeta inteli
gente . Los datos de transmisión (hora, empresa, nombre)
necesarios para ello se anotarán en la tarjeta del conductor.

(Enmienda 21 )
ARTICULO 1 , PUNTO 4

Artículo 14, apartado 5 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) n" 3821/85)
5 bis.
Los aparatos electrónicos de registro y almacena
miento definidos en el Anexo I (B) que sean de un tipo
aprobado por el comité mencionado en el artículo 18
sustituirán tanto al tacógrafo como a la tarjeta del conduc
tor mencionada en el Anexo I (A). Sin embargo, deberán
poder registrar y visualizar al menos los mismos datos y
también deberán reunir las condiciones mencionadas en el

apartado 5 del presente artículo.

(Enmienda 22 )
ARTICULO 1 , PUNTO 4

Artículo 14, apartado 5 ter (nuevo) (Reglamento (CEE) n" 3821/85)

5 ter. Los Estados miembros velarán por que la transmi
sión y el almacenamiento de los datos sobre el conductor, y
grabados de forma digital, se realicen bajo la responsabili
dad de las autoridades competentes o de acuerdo con un
sistema que garantice la seguridad y exactitud de los datos.

( Enmienda 23 )

ARTÍCULO 1 , PUNTO 5 bis (nuevo)
Artículo 15 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) n" 3821/85)
5 bis.

Se añade el articulo 15 bis siguiente:

«Artículo 15 bis

Queda prohibido falsificar, ocultar o destruir los datos
de la hoja de registro o de la memoria del aparato de
control o de la tarjeta del conductor. Lo mismo es
aplicable a las manipulaciones efectuadas en el aparato
de control, en la hoja de registro o en la tarjeta de
conductor que falsifiquen, oculten o destruyan los
datos. En el vehículo no podrá existir ningún utensilio
que pueda usarse con tal fin.»
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( Enmienda 24)
ARTICULO 1 , PUNTO 7

Artículo 17, apartado 2 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)

2. Pueden adoptarse nuevos Anexos de acuerdo con el
mismo procedimiento que para elaborar requisitos técnicos
para el aparato de control en el que la hoja de registro y su
dispositivo de grabación, como se definen en el Anexo I (A), se
sustituyan por una tecnología que aporte una precisión y
resolución comparables . Dicha tecnología puede grabar los
datos en forma digital . No obstante, la función de la hoja de
registro respecto a su utilidad de ofrecer un registro visual de
las horas de conducción y de exceso de velocidad se reprodu
cirán en una impresión que deberá poder obtenerse cuando se
pida. Los requisitos técnicos de esos nuevos Anexos incluirán
procedimientos de transferencia de los datos almacenados. El
funcionamiento y especificaciones de la tarjeta del conductor y
de su interfaz para el aparato de control y la pantalla de
visualización serán las que se describen en el Anexo I (A) del
presente Reglamento.

2.
Pueden adoptarse nuevos Anexos de acuerdo con el
mismo procedimiento que para elaborar requisitos técnicos
para el aparato de control en el que la hoja de registro y su
dispositivo de grabación, como se definen en el Anexo I (A), se
sustituyan por una tecnología que aporte una precisión y
resolución comparables, tal como se dispone en el Anexo I
(B). Dicha tecnología puede grabar los datos en forma digital .
No obstante, la función de la hoja de registro respecto a su
utilidad de ofrecer un registro visual de las horas de conduc
ción y de exceso de velocidad se reproducirán en una
impresión que deberá poder obtenerse cuando se pida. Los
requisitos técnicos de esos nuevos Anexos incluirán procedi
mientos de transferencia de los datos almacenados . El funcio

namiento y especificaciones de la tarjeta del conductor y de su
interfaz para el aparato de control y la pantalla de visualización
serán las que se describen en el Anexo I (A) del presente
Reglamento.
2 bis. En el Anexo I (B) se establecerá el procedimiento
para elaborar requisitos técnicos para el aparato de control
en el que la hoja de registro y su dispositivo de grabación,
como se definen en el Anexo I (A), se sustituyan por el
almacenamiento digital de datos, la denominada caja
negra, de tal modo que este aparato realice al menos las
mismas funciones esenciales que el aparato previsto en el
Anexo I (A), en el entendimiento de que se garantice la
compatibilidad en la lectura de los datos.

( Enmienda 25 )
ARTICULO 1 , PUNTO 8

Artículo 18 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)

La Comisión estará asistida por un Comité de carácter
consultivo compuesto por representantes de los Estados miem
bros y presidido por el representante de la Comisión .

La Comision estara asistida por un Comité compuesto por
representantes de los Estados miembros, de los trabajadores,
de los empresarios y de la producción y presidido por el
representante de la Comisión .

El representante de la Comisión presentará 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 determinar en función de la urgencia de la
cuestión de que se trate, por votación cuando sea necesario.

El representante de la Comisión presentará 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 determinar en función de la urgencia de la
cuestión de que se trate .

El dictamen se incluirá en el acta ; además, cada Estado

El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en
la misma.

de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los
votos de los representantes de los Estados miembros se
ponderarán de la manera definida en el artículo anterior

mente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen
emitido por el Comité e informará al Comité de la manera en
que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean
conformes al dictamen del Comité.
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Cuando las medidas previstas no sean conformes al dicta
men del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la

Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta
relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que el
Consejo adopte con arreglo al presente apartado, pero que
en ningún caso podrá exceder de tres meses a partir del
momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo,
éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las
medidas propuestas.
(Enmienda 26 )
ARTICULO 1 , PUNTO 9

Anexo I (A ) (Reglamento ( CEE) n" 3821/85)
9.

Un nuevo Anexo, Anexo I (A ), es añadido.

9.

Unos nuevos Anexos, Anexo I (A) y I (B), son añadidos.

(Enmienda 27 )

ARTÍCULO 2, APARTADO 1
1 . Los vehículos que entraron en servicio antes del 1 de
enero de 1990 estarán equipados con el aparato de control al
que hacen referencia el Anexo I y el Anexo I (A). Los
apartados 3 , 4 y 5 del artículo 14, el apartado 3 del artículo 15 y
el apartado 3 del artículo 16 no se aplicarán a los vehículos
equipados con el aparato de control a que hace referencia el

1.
Los vehículos que entraron en servicio antes del 1 de
enero de 1985 estarán equipados con el aparato de control al
que hacen referencia el Anexo I y el Anexo I (A) o I (B). Los
apartados 3, 4 y 5 del artículo 14, el apartado 3 del artículo 15 y
el apartado 3 del artículo 16 no se aplicarán a los vehículos
equipados con el aparato de control a que hace referencia el

Anexo I.

Anexo I.

( Enmienda 28 )
ARTICULO 2, APARTADO 2, FRASE INTRODUCTORIA

2. Los vehículos que entraron en servicio despues del 1 de
enero de 1990 y con anterioridad al 1 de enero de 1996 deberán
equiparse con el aparato de control al que hace referencia el
Anexo I (A) del presente Reglamento antes del 1 de enero del
2000 con exención de los siguientes requisitos del Anexo I (A):

2. Los vehículos que entraron en servicio después del 1 de
enero de 1 990 y con anterioridad al 1 de enero de 1 996, si están
equipados con el aparato mencionado en el Anexo I (A),

deberán equiparse con el aparato de control al que hace
referencia el Anexo I (A ) o I (B) del presente Reglamento antes
del 1 de enero del 2000 con exención de los siguientes
requisitos del Anexo I (A):

( Enmienda 29 )

ARTÍCULO 3

A partir del 1 de enero de 1997 , los Estados miembros dejaran
de conceder la homologación comunitaria a cualquier nuevo
tipo de aparato de control que no se atenga a las disposiciones
del Anexo I (A) del presente Reglamento.

A partir del 1 de enero de 1 997, los Estados miembros dejarán
de conceder la homologación comunitaria a cualquier nuevo
tipo de aparato de control que no se atenga a las disposiciones
del Anexo I (A ) o I (B) del presente Reglamento.

(Enmienda 34 )

ARTÍCULO 5 bis (nuevo)
ARTÍCULO 5 bis
La Comision presentara a mas tardar el 30 de junio de 1996
al Parlamento y al Consejo un informe sobre la viabilidad
técnica de un aparato electrónico de registro y procesa
miento para los controles en el transporte por carretera, así
como sobre su posible introducción hasta el 1 de enero de
2000.
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(Enmienda 30)

Anexo I (A ), III, (c), 4 (Reglamento (CEE) n" 3821/85)
4.
Una señal de advertencia exterior, visible para los
demás usuarios de la carretera, siempre que el conductor haya
superado cualquiera de los límites legales del tiempo de
conducción, o si el vehículo se utiliza sin la tarjeta del
conductor insertada. En caso de necesidad, esta señal puede
interrumpirse rompiendo un interruptor precintado.

Suprimido

( Enmienda 31 )

Anexo I (B) (nuevo)
Anexo I (B)

Se añade un nuevo Anexo I (B) que, en la medida en que sea
divergente del Anexo I (A ), será redactado como sigue:
I (a)

Aparato de registro: ... y una memoria para los

datos.

I (b)

Memoria de masa : un sistema de almacenamiento

electrónico para los datos (memoria) que esté integrado en
el aparato de registro, capaz de recuperar x días del
aparato de registro. La memoria ha de estar protegida de
tal manera que no sean posibles el acceso y la manipulación
no autorizados de los datos.

II (a)

6: punto 7 de la letra a) del titulo II del Anexo I (A)
7: punto 8 de la letra a) del titulo II del Anexo I (A)

8: punto 9 de la letra a) del título II del Anexo I (A)
II (d)

Registro y almacenamiento en el caso de dos

conductores :

El aparato también deberá ser capaz de almacenar
en la memoria simultáneamente los diferentes detalles de la

información indicada en los puntos 4 y 5 de la letra a) del
título II en dos tarjetas de conductor.
II (e)

Presentación en caso de solicitud

7.
Los vehículos conducidos, al menos 4 por día durante
al menos 28 días, con los últimos 8 dígitos del número de
bastidor, la distancia recorrida por vehículo y por día, la
hora de primera inserción y de la última extracción de la
tarjeta del conductor, la hora de cambio de vehículo, así
como el primer número secuencial de la hoja de registro
por día y la hora de cambio de vehículo.
III (a)
1.5 .

6.

Decae

Medida de la hora (reloj )

6.1 .

El tiempo se medirá automáticamente en la me

moria.

6.2.

La hora del reloj en la memoria...
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7.
Iluminación y protección
7.4.
Segundo párrafo:
El mencionado control electrónico... En este caso, no son
aplicables los requisitos del punto 6 de la letra a) del
capítulo II.

III (d)
Dispositivos de registro (nuevo texto)
Los dispositivos de registro deberán almacenar:
1.
2.

la distancia recorrida
la velocidad

3.

el tiempo

III (f)

Dispositivo de cierre (nuevo texto)
La visualización de la memoria no podrá ser manipulada
por el conductor ni otras personas, debiéndose indicar una
posible manipulación en la propia instalación o mediante
una indicación inalterable del tiempo en el índice de la
memoria.

IV.

TARJETA DEL CONDUCTOR

(Renumeración de las rúbricas, tras la supresión de las
letras b y c)
Inserción/extracción

a)

b) Conducción sin la tarjeta del conductor

El inicio de los tiempos de conducción sin la tarjeta del
conductor, es decir, cuando no se ha insertado la misma, o
sin una tarjeta del conductor en funcionamiento deberán
marcarse especialmente o indicarse en la memoria.

c)

Capacidad de memoria de la tarjeta del conductor

d) Datos visibles

e)

Transferencia de datos

f)

Normas

V.

HOJAS DE REGISTRO (suprimido)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
Reglamento (CE) del Consejo por el que se modiñca el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo y la
Directiva 88/599/CEE del Consejo sobre el aparato de control en el sector de los transportes por
carretera (COM(94)<)323 - C4-0125/94 - 94/0187(SYN))

(Procedimiento de cooperación: primera lectura)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(94)0323 — 94/0187(SYN)) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con los artículos 75 y 1 89 C del Tratado CE (C4-0 1 25/94),
—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo
(A4-0 155/95 ),

(')

IX) C 243 de 31.8.1994, p. 8 .
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1.

Aprueba la propuesta de la Comisión con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

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 artículo 189 C del Tratado CE;
4.

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

2. Transporte de mercancías peligrosas

**I

A4-0152/95

Propuesta de directiva del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (COM(94)Q573 —
C4-0131/95 - 94/0284(SYN))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS
( Enmienda 1 )

Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. Las agencias responsables del transporte de las
mercancías peligrosas por ferrocarril deberán informar
con la suficiente antelación de los desplazamientos de las
mercancías a las autoridades locales y los servicios de
emergencia competentes de todas las zonas por las que se
realizará dicho transporte.

( Enmienda 2 )

Artículo 3, apartado 2 ter (nuevo)
2 ter. En los trenes que transporten mercancías peligro
sas no deberán viajar personas no vinculadas a las opera
ciones de transporte.

( Enmienda 3 )

Artículo 5, apartado 1

1.

No obstante lo dispuesto en el resto de la legislación

comunitaria, los Estados miembros conservan el derecho de

regular o prohibir, estrictamente por motivos no relacionados
con la seguridad durante el transporte y, en particular, por
razones de seguridad nacional, el transporte dentro de su
territorio de determinadas mercancías peligrosas.

1.
La presente Directiva no supone menoscabo alguno
para que los Estados miembros adopten, en el respeto del
Derecho comunitario, reglamentaciones especiales o que
prevean excepciones para transportes de importancia local,
por ejemplo, los transportes de ácido cianhídrico en cister
nas especiales, o para los transportes de mercancías peli
grosas por ferrocarriles de vía estrecha, portuarios o de
montaña.

(*)

DO C 389 de 31.12.1994, p . 15 .
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( Enmienda 4 )

Artículo 5, apartado 2

2 . Los Estados miembros podrán seguir aplicando, al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril en su
territorio, disposiciones más rigurosas que las establecidas en
el Anexo de la presente Directiva, con excepción de las
referentes a los requisitos de fabricación.

2. Los Estados miembros podrán seguir aplicando, al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril en su
territorio, disposiciones más rigurosas que las establecidas en
el Anexo de la presente Directiva.

(Enmienda 5 )
Artículo 7

A tenor de las disposiciones nacionales y comunitarias sobre
acceso al mercado, el transporte de mercancías peligrosas entre
el territorio de la Comunidad y terceros países se realizará de
conformidad con las disposiciones del RID.

1. A tenor de las disposiciones nacionales y comunitarias
sobre acceso al mercado, el transporte de mercancías peligro
sas entre el territorio de la Comunidad y terceros países se
realizará de conformidad con las disposiciones del RID.
2.
La presente Directiva no supone menoscabo alguno
para el derecho de todos los Estados miembros de regla
mentar el transporte de mercancías peligrosas por ferroca
rril efectuado en su territorio procedente de, o con destino
a, los países de la antigua Unión Soviética que no sean
partes contratantes del COTIF. Tal reglamentación se
aplicará únicamente al transporte de mercancías peligrosas
en lotes de expedición, a granel o en cisternas dentro de
vagones de ferrocarril autorizados para el transporte en un
Estado que no sea parte del COTIF. Alemania, Finlandia y
Austria adoptarán las medidas y disposiciones adecuadas
para garantizar un nivel de seguridad equivalente al de las
disposiciones del RID. En Alemania y Austria, las disposi
ciones enunciadas en el presente apartado serán aplicables
únicamente a los vagones cisterna.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
directiva del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (COM(94)0573 — C4-0131/95 — 94/0284(SYN))

(Procedimiento de cooperación : primera lectura)
El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(94)0573 — 94/0284(SYN)) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con los artículos 75 y 1 89 C del Tratado CE (C4-013 1 /95 ),
—

Visto el artículo 58 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0 152/95 ),

(')

DO C 389 de 31.12.1994, p. 15 .
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1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

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 artículo 189 C del Tratado CE;
4.

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

3. Vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías

**1

A4-0 154/95

Propuesta de directiva del Consejo relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en
el transporte de mercancías por carretera (CC)M(95)0002 — C4-0097/95 — 95/0012 (SYN))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS
( Enmienda 1 )
Tercer visto

En cooperacion con el Parlamento Europeo,

Pronunciándose de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 189 C del Tratado en cooperación con
el Parlamento Europeo,

( Enmienda 2 )
Considerando 5

Considerando que deben facilitarse las operaciones de trans
porte de mercancías en el mercado interior:

Considerando que en el ámbito de la Unión Europea el
mercado interior se caracteriza como un espacio en el cual
las mercancías, las personas, los servicios y los capitales
pueden circular libremente y que, por lo tanto, en particu
lar también las operaciones de transporte de mercancías se
han de liberalizar, al mismo tiempo que se armonizan
progresivamente las condiciones de transporte ;

( Enmienda 3 )

Considerando 8 bis (nuevo)
Considerando que es necesario garantizar que el alquiler
de vehículos sin conductor no provocará un aumento del
empleo eventual y no declarado;

(*)

DOC 80 de 1.4.1995. p. 9.
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(Enmienda 5 )

Considerando 11 bis (nuevo)

Considerando que, según lo previsto entre las prioridades
para la política común de transportes en el Libro Blanco
(C()M(92)0494), la Comisión presentará antes del 30 de
junio de 1996 una propuesta para liberalizar la utilización
de vehículos sin conductor para el transporte de pasajeros
en otros Estados miembros ;

( Enmienda 7 )

Artículo 2, párrafo único bis (nuevo)
Se establecerán las sanciones adecuadas en caso de incum

plimiento de estas disposiciones.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
directiva del Consejo relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte
de mercancías por carretera (COM(95)0002 - C4-0097/95 - 95/0012 (SYN)).

(Procedimiento de cooperación: primera lectura)

,

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (CC)M(95)0002 — 95/001 2(SYN)) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con los artículos 75 y 1 89 C del Tratado CE (C4-0097/95 ),
— Visto el artículo 58 del Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0 154/95),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta de conformidad con el apartado 2

del artículo 189 A del Tratado CE ;

3 . Pide al Consejo que introduzca las enmiendas aprobadas por el Parlamento en la posición común que
adoptará de conformidad con la letra a) del artículo 189 C del Tratado CE;
4. Pide que se le consulte de nuevo en caso de que el Consejo pretenda 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 80 de 1.4.1995 , p . 9 .
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4. Acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos
B4-0988, 1000, 1001 , 1046 y 1049/95

Resolución sobre el acuerdo de pesca entre la Union Europea y el Remo de Marruecos

El Parlamento Europeo,

A. Tomando nota de las negociaciones iniciadas hace algunos meses para la renovación del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,

B. Considerando que aún no se ha alcanzado un compromiso entre las partes que permita concluir en
breve dichas negociaciones,
C. Reconociendo los esfuerzos realizados hasta el momento por la Comisión en cumplimiento de su
mandato de negociación, cuando la Comunidad ha cedido, entre otras cosas, la reducción en un año
del acuerdo anterior, mientras que Marruecos no ha cumplido con su compromiso de acelerar las
conversaciones para llevar a buen término cuanto antes el nuevo acuerdo de pesca,

D. Considerando que la Unión Europea desea impulsar la consecución de un buen acuerdo que responda
a su presente voluntad de reforzar una nueva política de asociación con el Reino de Marruecos y que el
acuerdo de pesca debe considerarse desde la perspectiva de las relaciones generales de la Unión
Europea con Marruecos,

E. Considerando que los acuerdos del Consejo Europeo de Cannes sobre el incremento de la financiación
a los terceros países mediterráneos ofrecen unas óptimas perspectivas para alcanzar mejoras en los
acuerdos previstos,

F. Considerando que para la flota pesquera comunitaria este acuerdo reviste especial importancia en
cuanto al número de buques afectados, principalmente españoles y portugueses, y al consiguiente
nivel de empleo en el sector,
G. Considerando que este acuerdo tiene una gran importancia desde el punto de vista socioeconómico, ya
que, además de los 8.000 pescadores empleados, hay que incluir unas 20.000 personas más que
trabajan en la industria de transformación que depende directamente de esta actividad en regiones con
una gran dependencia del sector pesquero,
H. Considerando que la posición básica de Marruecos propone reducciones de las posibilidades
pesqueras, en especial para la flota cefalopodera, la de arrastre norte y palangre, así como la supresión
del cerco norte, de la flota de merluza negra y demersal, el desembarque obligatorio en puertos
marroquíes del 1 00% de los crustáceos, cefalópodos y parte del palangre, así como un incremento del
35% en el embarque de marineros marroquíes y duplicación de los cánones por las licencias,

I.

Considerando que en las zonas de pesca afectadas faena no sólo la flota comunitaria sino la de otros
terceros países, con graves efectos para los recursos pesqueros del Mediterráneo,

J.

Considerando que los acuerdos de pesca, como ha señalado en más de una ocasión el Parlamento
Europeo, deben incluir elementos que permitan una gestión racional de los recursos y el equilibrio
medioambiental , así como iniciativas destinadas a fomentar la investigación y la acuicultura, y apoyar
el desarrollo de actividades artesanales y de transformación integradas o complementarias del sector,
mediante acciones de cooperación y creación de empresas mixtas,

K. Considerando, por otra parte , que las zonas del Mediterráneo contempladas en el acuerdo deben
examinarse en relación con el futuro desarrollo de una política específica de pesca en el Mediterráneo,
L. Considerando que las relaciones de la UE con Marruecos son mucho más amplias que las puras
relaciones pesqueras, como lo demuestran el acuerdo de cooperación, el futuro acuerdo de asociación,
así como el reciente acuerdo de cooperación financiera con el Mediterráneo, por el que se destinan un
total de 4.685 Mecus para el quinquenio 1995-99 y que, por tanto, dichas relaciones constituyen un
conjunto cuya evaluación debería hacerse globalmente,
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1 . Manifiesta su gran preocupación por la situación de bloqueo en que se encuentran las negociaciones
ante la actitud marroquí y, por consiguiente, por la flota comunitaria, que lleva amarrada ya más de dos
meses ;

2. Considera necesaria la creación de un clima de confianza con Marruecos y que este país flexibilice
su posición en términos que sean aceptables para la Unión Europea y para sus flotas ;
3.
Solicita que se fije un plazo máximo de cuatro meses para buscar una solución definitiva a este
asunto, ya sea a través de la obtención de un nuevo acuerdo de pesca, ya sea a través de un programa de
urgencia elaborado por la Comisión con el fin de establecer ayudas para la reestructuración del sector
afectado;

4.
Pide a la Comisión que asuma, a este respecto, el compromiso de aplicar medidas extraordinarias
suficientes de apoyo estructural , social y financiero, teniendo en cuenta la difícil situación a la que se
enfrentan los pescadores ;

5.

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

5. Políticas demográficas y medioambientales
B4- 1048/95

Resolución sobre la integración de las políticas y los programas relativos a la población y al medio
ambiente

El Parlamento Europeo,

— Vista su Resolución de 1 1 de marzo de 1994 sobre la situación demográfica y el desarrollo ('),

— Vista su Resolución de 29 de septiembre de 1 994 sobre los resultados de la Conferencia Mundial de El
Cairo sobre Población y Desarrollo (2),
—

Vista la Resolución de la Asamblea Paritaria ACP-UE de 3 de febrero de 1995 sobre los resultados de

la Conferencia Mundial de El Cairo sobre Población y Desarrollo,

— Visto el programa de acción aprobado en la Conferencia de El Cairo por las 179 delegaciones
asistentes, incluida la de la Unión Europea,

— Vista su Resolución de 15 de junio de 1995 sobre la Cuarta Conferencia sobre la mujer de Pekín
«Igualdad, Desarrollo y Paz» O,
A. Considerando que la población y el desarrollo son elementos integrales e interrelacionados a la hora
de estudiar la promoción de la paz y la seguridad, la justicia en las relaciones internacionales, la
erradicación de la pobreza, la protección de nuestro medio ambiente común y la realización de los
derechos y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,
B. Reconociendo nuestra responsabilidad colectiva para entregar a las generaciones futuras un medio
ambiente intacto y variado; señalando que esta tarea resulta aún más difícil debido a la combinación
de un elevado crecimiento de la población en los países en vías de desarrollo y unos modelos de
despilfarro en la producción y el consumo en los países desarrollados,

C. Observando que los efectos del incremento de la población y del crecimiento ilimitado están poniendo
en peligro el medio ambiente y hacen urgente por tanto el cambio a un modelo de desarrollo
sostenido ;

(')
O
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D. Reconociendo que varios estudios señalan que el 30% «rico» de la población mundial utiliza más
recursos naturales del tipo de los combustibles fósiles y materias primas que el 70% «pobre» restante ;
considerando que, en el caso de la energía y de diversas materias primas, los habitantes «ricos» del
planeta hacen un uso 10 veces superior por cabeza que los habitantes pobres,
1 . Pide a la Comisión que emprenda y respalde medidas y políticas que interrumpan el círculo vicioso
establecido a escala mundial entre pobreza, crecimiento de la población y deterioro del medio ambiente;
2.

Pide a la Comisión y a los países ACP que aborden la cuestión de la población y la educación

sanitaria de modo más eficaz ;

3 . Espera que el Consejo asuma la iniciativa para garantizar que las primeras medidas adoptadas en la
Conferencia de El Cairo en cuanto al reconocimiento del papel de la mujer en el desarrollo se mantendrán
y reforzarán en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer que se celebrará en Beijing ;
expresa su enérgico apoyo al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que abarca los
derechos reproductivo y sexual ;
4.
Recuerda al Consejo el compromiso asumido en la Conferencia de El Cairo para aumentar de modo
sustancial los fondos destinados a programas de población ; insta al Consejo a que incremente los fondos
disponibles hasta 300 millones de ecus en el año 2000, tal como ha propuesto la Comisión ; pide a la
Comisión que presente un «plan de ayuda de emergencia» europeo para mejorar la situación de las
mujeres en los países más pobres en desarrollo;

5 . Insta al Consejo y a la Comisión a que garanticen una coordinación y supervisión más efectivas para
optimizar la eficacia de la ayuda internacional a los programas de población ; aboga por el reconocimiento
de los objetivos y demandas de desarrollo y cooperación de las mujeres, en el contexto de un enfoque
multidisciplinario y una participación en pié de igualdad de las mujeres en su planificación, ejecución,
supervisión y evaluación ;
6. Insta a la Comisión a que le informe anualmente sobre los progresos realizados en cuanto a la
aplicación del programa de acción de El Cairo ;
7 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros, a los Gobiernos de los países ACP y a los Copresidentes de la
Asamblea Paritaria ACP-UE .

6. Empleo
A4-0 166/95

Resolución sobre una estrategia coherente de empleo para la Union Europea
El Parlamento Europeo,

— Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 2 y 3 A, el
apartado 2 del artículo 103 y el artículo 1 18,
—

Visto el artículo 135 de su Reglamento,

—

Vista su Decisión de 20 de julio de 1994 sobre la creación, composición numérica, mandato y
atribuciones de una Comisión temporal sobre el empleo (') y , en particular, el tercer subapartado del
apartado 2 ,

—

Vistas las decisiones del Consejo Europeo en sus reuniones de Edimburgo, Copenhague, Bruselas,
Corfú , Essen y Cannes,

(')DOC 261 de 19.9.1994. p. 27 .

N° C 249/ 144

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Jueves, 13 de julio de 1995

—

Visto el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo (CC)M(93)0700),

—

Visto el informe de la Comisión titulado «El Empleo en Europa en 1994» (CC)M(94)0381 ),

— Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre el seguimiento del Consejo Europeo de Essen
sobre el empleo (CC)M(95)0074),
—

Vistas sus Resoluciones de 9 de marzo de 1994 sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre

Crecimiento, Competitividad y Empleo ('), de 10 de marzo de 1994 sobre el empleo en Europa (2), de
1 de diciembre de 1994 sobre un plan de acción en materia de política de empleo para su adopción en
el Consejo Europeo de Essen (3) y de 7 de abril de 1995 sobre el Informe Económico Anual de la
Comisión para 1995 y el Informe del Consejo sobre la ejecución de las orientaciones generales para
las políticas económicas (4),
— Visto el informe de la OIT sobre el empleo en el mundo en 1995 , en el que se reconoce que los altos
niveles de desempleo generan toda una serie de problemas, en concreto una creciente desigualdad y
exclusión social y una inseguridad económica y un sufrimiento humano cada vez mayores, y en el que
se afirma a modo de conclusión que un nuevo compromiso de todas las naciones con el objetivo del
pleno empleo aportaría grandes beneficios,
— Vista la opinión conjunta del Grupo macroeconómico del diálogo social , publicada bajo el título de
«Directrices de los interlocutores sociales para convertir la recuperación en un proceso de crecimiento
sostenido y creador de empleo», de 16 de mayo de 1995 , y suscrita por la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), la Unión de confederaciones industriales y patronales de Europa (UNICE) y el
Centro Europeo de la Empresa Pública (ECPE),
—

Vistos el informe de la Comisión temporal sobre el empleo y las opiniones de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios y de Política Industrial , de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y de
la Comisión de Política Regional (A4-0 166/95 ),

A. Considerando que en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo se incluyen
propuestas cuyo objetivo es la creación de 15 millones de nuevos puestos de trabajo en la Unión
Europea antes de que finalice el siglo,
B. Considerando que la Unión Europea debe seguir comprometida con este objetivo si no quiere perder
la confianza de sus ciudadanos y que el fracaso en esta tarea podría socavar el apoyo popular al
objetivo de la propia integración europea,
C. Considerando que las medidas nacionales y las acciones comunitarias, incluyendo los fondos
estructurales, las nuevas iniciativas comunitarias y el cuarto programa para la lucha contra la pobreza,
deben tener como prioridad absoluta la lucha contra la exclusión social que tome en consideración a
los parados y a los parados de larga duración,

D. Considerando que con el tiempo la Unión Económica y Monetaria contribuirá a crear un entorno
económico más estable y a facilitar la acción para la creación de empleo, pero que el progreso hacia la
misma exigirá acciones complementarias para facilitar la creación de empleo y asegurar la cohesión
social ,

E. Considerando que la recuperación de un elevado nivel de empleo es una de las maneras de reducir la
deuda y los déficits anuales, con lo que disminuirían las prestaciones por desempleo y se recaudarían
impuestos directos e indirectos procedentes de los nuevos trabajadores,
F. Considerando que el cumplimiento del objetivo de crear 1 5 millones de nuevos puestos de trabajo del
Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo exige la adopción por parte de la Unión
Europea de una estrategia de empleo coherente que ha de basarse ante todo en el reconocimiento de
que los esfuerzos de la Unión Europea, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y
los interlocutores sociales han de combinar medidas eficaces en el nivel apropiado; considerando que
una coordinación de la política financiera será sin duda un medio importante para lograr dicho
objetivo,

C)
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G. Considerando que las estrategias de empleo implican que no sólo tengan como objetivo la realización
de reformas estructurales destinadas a potenciar la creación de empleo como consecuencia directa del
crecimiento económico sino que se garantice que ese crecimiento sea sostenible, respetuoso con el
medio ambiente y que aumente la competitividad de la economía europea,
H. Considerando el incremento del número de decisiones relativas a la reestructuración , la deslocaliza

ción y el cierre de empresas transnacionales, con lo que no sólo disminuye el empleo en general, sino
que además se genera un clima de incertidumbre cada vez mayor tanto entre los trabajadores como en
la totalidad de la población ,
I.

Considerando la importancia de la educación y de la formación como parte integral de la política de
empleo y acogiendo con satisfacción las recientes decisiones del Consejo en este ámbito,

J.

Considerando que, en el respeto a los diferentes niveles de competencias sobre esta materia, las
estrategias de empleo han de ir acompañadas de un procedimiento de seguimiento, coordinación y
cooperación por el que se evalúen los resultados con arreglo a criterios acordados, siendo aplicado
dicho procedimiento de la manera más transparente posible,

K. Considerando que las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de Essen se centran en
determinados aspectos de la reforma estructural pero que, no obstante, son demasiado tímidas y no
bastan para aplicar la estrategia de empleo que ya fue acordada por la Unión Europea, en cuyo marco
no sólo se debería avanzar en lo que se refiere a las redes transeuropeas sino que también se debería
aportar ayuda europea a la inversión para las pequeñas y medianas empresas en el marco de una
política regional equilibrada,
L. Considerando que se han de completar estas primeras decisiones, así como las decisiones de Essen, en
particular en lo que se refiere a la función de la Unión Europea y de sus instituciones en el marco de la
política de inversión y empleo, los aspectos de crecimiento de la creación de empleo y el
establecimiento de un procedimiento de control por el que se puedan evaluar las acciones de los
Estados miembros ,

I.

MEDIDAS

1 . Considera que el objetivo del Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo de
crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo duraderos para reducir por la mitad la tasa de desempleo,
ha de convertirse en una de las mayores prioridades tanto para la Unión, los Estados miembros y las
autoridades regionales y locales, como para los interlocutores sociales, y que la persistencia de un
desempleo masivo constituye una amenaza para la cohesión económica y social, la aceptación y el
progreso del proceso de integración europeo y el futuro del sistema democrático;

2 . Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que incorporen el derecho al trabajo al Tratado con ocasión
de su revisión en el marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996;

3 . Considera que una estrategia coherente de empleo ha de significar que todas las acciones que
influyen en el empleo, es decir, las acciones de carácter económico, financiero, estructural , medioam
biental , industrial , comercial y social, están integradas en una política dedicada a la creación de empleo.
Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a poner en práctica este enfoque integrado y a que sus
estrategias sean complementarias. No obstante , aunque se ha de hacer hincapié en este enfoque integrado,
enumera a continuación los ámbitos que considera prioritarios ;

4. Señala que la Comunidad, a través de los Fondos estructurales y el Fondo de cohesión, concede
cuantiosas ayudas financieras al desarrollo económico y social e insiste en que los Estados miembros y la
Comunidad deben incorporar dichos fondos de modo coordinado y eficaz a su estrategia de empleo,
teniendo especialmente en cuenta tanto los diferentes grupos que se enfrentan a dificultades especiales en
la búsqueda o desarrollo de oportunidades de empleo como las PYMES y los agentes económicos locales;
5 . Pide a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible para llevar a la práctica la política de
grandes obras públicas, que supondrá un nuevo despegue para la construcción europea y la lucha contra el
paro ; deplora los fracasos sucesivos al respecto tanto en Essen como en Cannes ;
6.
Considera que en el contexto de la estrategia coherente de empleo debe subrayarse la importancia
que tiene la igualdad de oportunidades entre los sexos; que las dificultades que tienen las mujeres para
encontrar empleo representan en la actualidad un problema muy importante al que se dedicará particular
atención; la igualdad en tiempo de trabajo retribuido y no retribuido debe considerarse parte integrante de
esta estrategia ;
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7. Pide a la Comisión que haga todo lo posible con el fin de introducir normas sociales con arreglo al
memorándum de la Presidencia francesa en el seno de la Organización Mundial del Comercio; pide a la
Comisión que aplique el régimen suspensivo del Sistema de Preferencia Generalizadas comunitario en lo
que se refiere a la práctica de cualquier forma de trabajo forzado y de exportación de productos fabricados
en las prisiones;

8.
Pide a la Comision y a los Estados miembros que insten a las empresas de dimensiones comunitarias
a que desistan de adoptar decisiones que puedan repercutir negativamente sobre el empleo y sobre las que
no se haya informado y consultado previamente a los trabajadores y que no se vean acompañadas de un
plan convincente de reciclaje profesional , de conformidad con lo estipulado en la Directiva 94/45/CE (');

a) Política macroeconomica

9.
Reconoce que el cumplimiento de los criterios de convergencia previstos en el Tratado de la Unión
Europea exige políticas presupuestarias y monetarias rigurosas de los Estados miembros. Esperan que ello
creará un entorno económico más estable y se facilitará así la inversión y el empleo. Considera, no
obstante, que el progreso hacia la unión económica y monetaria ha de equilibrarse mediante una estrategia
de empleo activa y que ello exigirá instrumentos financieros complementarios, al nivel de la Unión,
capaces de cumplir los objetivos en materia de inversión y creación de empleo. Por ello, felicita al Consejo
Europeo por su previsión al acordar la creación del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y de los bonos de
la Unión, e insta a que se utilicen estos instrumentos del modo más eficaz y eficiente posible y , en su caso,
a que se amplíen con objeto de mantener la inversión pública y privada, promover el desarrollo de las
PYME, crear puestos de trabajo y corregir los efectos deflacionarios de las medidas de convergencia;

1 0. Pide a la Comisión que efectúe una evaluación continua para aclarar la correlación existente entre la
política de empleo y las otras políticas económicas, en particular la política monetaria y de tipos de interés,
y para determinar cómo pueden contribuir estas políticas al mantenimiento de un nivel elevado de
actividad y, en consecuencia, de un bajo nivel de desempleo;
1 1 . Considera que las políticas destinadas a mantener e incrementar el crecimiento y la inversión en
capital humano y material deben prever, entre otras cosas, la duplicación del gasto en I + D, igualando de
esta manera a Europa con las zonas económicas en competencia directa con la UE; Estas políticas deberán
tener como objetivo el gastar un 3% del PIB de la Unión Europea a programas de I+D no más tarde del año
2000;

12. Toma nota de los resultados del Informe Económico Anual de la Comisión en 1995 y de su
conclusión según la cual se puede mantener el crecimiento en la economía europea hasta el año 2000; no
obstante, solicita a la Comisión que publique sus propios cálculos sobre los posibles efectos deflacionarios
del cumplimiento de los criterios de convergencia financiera y la viabilidad de la compensación de los
mismos a través de la expansión de las posibilidades de préstamo y empréstito de los bonos de la Unión y
del FEI ;

b) Reducción del tiempo de trabajo y nuevos métodos de organización del trabajo
13 . Reconoce que los gastos en inversiones y el crecimiento económico por sí solos no serán
suficientes para crear los quince millones de puestos de trabajo que se han fijado como objetivo y que,
además de otras medidas, un mejor reparto del trabajo disponible deberá contribuir a solucionar el
problema a corto plazo;

14. Considera que los sistemas de permisos por motivos familiares, personales o de formación, el
fomento del trabajo a tiempo parcial y la reducción del tiempo de trabajo —ya sean efectuadas a nivel de la
jornada, de la semana, del año o de la vida—, si bien no constituyen un remedio único, representan en
cambio una posibilidad de conciliar mejor la oferta y la demanda de trabajo y de satisfacer los deseos de
mejora de la calidad de vida y de desarrollo del tiempo de ocio;

(')
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1 5 . Considera que el ejemplo de empresas que entablan negociaciones con su personal con vistas a una
reducción del tiempo de trabajo confirma la eficacia de esta orientación en términos de contrataciones y de
creación de empleo, pero señala que esta práctica aún se encuentra muy lejos de contribuir a la solución
global del problema; considera que esta falta de progreso se debe también a una combinación de factores
—abstracción hecha de los obstáculos cualitativos—, en especial , que los patronos no pueden hacer frente a
un incremento de los costes por unidad producida, lo que amenazaría su competitividad, y que los
asalariados, y especialmente aquellos que se sitúan en grupos de ingresos bajos, no pueden permitirse
perder una parte significativa de sus ingresos sin ningún ajuste de salarios compensatorio;

16. Considera, por lo tanto, que el proyecto de reducción del tiempo de trabajo se vería facilitado si se
creara un sistema de ayudas directas o indirectas, destinado bien a financiar las nuevas contrataciones,
bien a compensar las reducciones de las retribuciones, sobre todo de cara al personal con salario modesto ;
opina que la financiación de estas ayudas, en la mayor parte de los Estados miembros, puede garantizarse a
partir de los ahorros obtenidos en relación con los gastos de ayuda al desempleo a partir del momento en
que se contrata a un trabajador en paro que percibe el subsidio por desempleo; considera que los Estados
miembros pueden permitir la reasignación de estas ayudas, pero no deben fijar en absoluto las
modalidades concretas de la reducción del tiempo de trabajo ni las de la compensación salarial parcial o
total , que han de ser fijadas de manera contractual mediante negociaciones entre interlocutores sociales ;
17 .
Pide a la Comisión que invite a los interlocutores sociales e informe de los efectos de la directiva
relativa a determinados aspectos de la jornada laboral que deberá estar implantada en todos los Estados
miembros el 23 de noviembre de 1996 ; pide a la Comisión, además, que siga intercambiando puntos de
vista con los interlocutores sociales y elaborando estudios sobre las actividades o los sectores que hasta el
momento están excluidos de la directiva ;

18 . Está convencido de que la introducción de diferentes sistemas de licencias por razones familiares,
personales o de formación responde a las necesidades de las personas de conciliar mejor la vida
profesional , social y familiar; está convencido de que estos sistemas incrementarán la flexibilidad de la
gestión del trabajo y que estos sistemas de interrupción de carrera crean puestos de trabajo para los
trabajadores en paro que las sustituyen ; por consiguiente, solicita a los interlocutores sociales que celebren
un acuerdo en el plano europeo en esta materia;

19 . Considera que es imposible mejorar la flexibilidad interna de las empresas y la organización del
trabajo sin tener en cuenta la situación específica de cada sector productivo y de cada empresa; considera
que a este respecto ha de tenerse en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida; opina en
consecuencia que los interlocutores sociales desempeñan un papel crucial en el cambio, prefiriéndose la
negociación y el consenso a las soluciones impuestas ;
20. Hace un llamamiento a los interlocutores sociales, a los Estados miembros y a la Unión para que
tomen medidas de fomento del trabajo a tiempo parcial , la reducción del tiempo de trabajo a nivel de año y
de vida, la interrupción de la actividad laboral , los permisos pagados para el perfeccionamiento
profesional y otras modalidades de reducción del tiempo de trabajo, pero sin que por ello resulten
perjudicadas la situación de competencia de las empresas y la protección social de los trabajadores, y
prestando los servicios de los que dependen los trabajadores;
21 .
Advierte contra las esperanzas exageradas de que las reducciones del tiempo de trabajo puedan
convertirse en una reducción absolutamente idéntica del desempleo, puesto que la oferta de trabajo
derivada de las mismas no corresponde a una demanda idéntica, y por ello pide unos esfuerzos específicos
complementarios para que las reducciones del tiempo de trabajo se conviertan de la mejor manera posible
en la creación y ocupación de nuevos puestos de trabajo;

22. Pide a la Comisión que presente como prioridad un informe sobre el posible efecto de
compensación entre la jubilación anticipada y la contratación de desempleados de larga duración ;
23 .
Recomienda que se promueva la adopción de prácticas laborales nuevas y más flexibles y la
adaptación a nuevos métodos de organización del trabajo dentro de las condiciones del nuevo Objetivo 4
de los Fondos Estructurales y del Programa ADAPT con objeto de mejorar la eficacia y el desarrollo de los
recursos humanos ; considera, no obstante, que los intentos de flexibilización de la organización del
trabajo debe ir acompañada de la correspondientes nueva reglamentación que regule el mercado laboral ,
establecida en caso necesario en el plano europeo, para evitar los riesgos de dumping social , y que la
introducción de prácticas flexibles de trabajo debe ser pactada entre los interlocutores sociales ;
24.
Reitera su punto de vista según el cual la liberalización del mercado de trabajo no es en sí mismo un
instrumento para crear nuevos puestos de trabajo y no debe conducir en ningún caso al aumento del
número de «puestos de trabajo de segunda categoría», caracterizados por salarios sumamente bajos, malas
condiciones de trabajo, falta de seguridad y escasas ventajas sociales ;
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25 . Considera que la flexibilidad del mercado de trabajo, definida en términos de capacidad de
adaptación y de disposición a adoptar nuevos modelos o métodos laborales de organización del trabajo,
puede redundar en beneficio tanto de los trabajadores como de las empresas y es un factor importante a la
hora de garantizar el mantenimiento de la competitividad de las empresas europeas y la aportación de un
desarrollo óptimo por parte de los recursos humanos ;
26. Aboga nuevamente por que se adopten medidas a nivel europeo tendentes a facilitar la movilidad
profesional transfronteriza —especialmente en las zonas fronterizas— mediante la eliminación de los
numerosos obstáculos existentes sobre todo en el ámbito de la fiscalidad, la seguridad social y el acceso a
los servicios sociales y a la asistencia sanitaria, y aboga asimismo por la introducción de una «prueba
europea» que examine la posible incidencia de las medidas proyectadas a nivel nacional en la migración
transfronteriza de los trabajadores en el seno de la Unión ;

c) Nuevos ámbitos de empleo y aumento del contenido de empleo de los puestos de trabajo
27 . Considera que el Consejo Europeo de Essen tenía razón al recomendar a los Estados miembros el
fomento de iniciativas para la creación de puestos de trabajo que tengan en cuenta las nuevas necesidades ;
opina que existe un formidable potencial de nuevo empleo en el ámbito de los servicios profesionales para
los sectores personal, familiar, social , cultural , turístico, de ocio y, especialmente del medio ambiente,
pero que para que este potencial se convierta en realidad los Estados miembros han de comprometerse a
aplicar opciones políticas imaginativas y la Unión Europea ha de fomentarlas ; hace hincapié de manera
especial en la necesidad de que los Estados miembros apliquen políticas, sobre todo fiscales, dirigidas por
una parte a incentivar la demanda privada de bienes sociales, culturales y ambientales, y, por otra, a
incentivar la oferta, fomentando operaciones de cooperación y asociación entre el sector público y el
sector privado y estimulando las iniciativas de las cooperativas y de las asociaciones de voluntarios,
persiguiendo al mismo tiempo el objetivo de mejorar la eficacia y la calidad de los servicios sociales,
culturales y ambientales y de promover el empleo;

28 . Pide a este respecto a la Comisión, sobre la base de las investigaciones ya emprendidas, que
presente un informe exhaustivo sobre las experiencias desarrolladas en este ámbito en los distintos países
y que asimismo formule propuestas y sugerencias sobre los modos y medios que pueden aplicarse con
utilidad, a nivel de la Unión y de los Estados miembros, para el desarrollo de estos nuevos espacios de
iniciativas económicas y sociales ;
29. Señala que la productividad o rentabilidad económica en sectores como educación, sanidad o
servicios sociales, no pueden medirse con los mismos criterios que la productividad o rentabilidad de otros
sectores productivos, aunque deben ser gestionados con eficacia y rigor para que puedan desarrollar su
potencial de creación de empleo y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio;

30. Señala que, a pesar del bajo nivel de financiación proporcionada por los tres Programas de Pobreza,
se ha conseguido algún logro en la creación de empleo y en consecuencia renueva su solicitud al Consejo
para que adopte finalmente el Cuarto Programa de lucha contra la pobreza con el fin de reforzar la
solidaridad con los grupos menos privilegiados de la sociedad;
3 1 . Opina que el desarrollo como tercer sector de un sector relacionado con las necesidades nacionales
y sociales situado entre la economía privada de carácter comercial y el servicio público y que esté
organizado en lo fundamental sobre la base de entidades y cooperativas de utilidad pública es una tarea de
futuro fundamental ;

32. Opina que también existe un potencial de ahorro y de creación de puestos de trabajo por explotar a
partir de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la medida en que se aplique
sensatamente todo el espectro de utilizaciones en los sectores privado, de utilidad pública y público de
manera que aumenten las oportunidades y opciones para todos los ciudadanos y no sólo para una minoría
privilegiada;
33 .
Insta a la Comisión a que, con objeto de contribuir al desarrollo de medidas por parte de los Estados
miembros, organice, conjuntamente con los Consejos correspondientes, foros en cuyo marco se puedan
mantener intercambios de ideas, iniciativas y buenos usos en las nuevas áreas de empleo; y propone al
Consejo que prevea una financiación adecuada para proyectos de los Estados miembros en este terreno;
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d) PYME

34. Está convencido de que las PYME, y, en particular, las empresas muy pequeñas, disponen del
mayor potencial de creación de puestos de trabajo de todos los tipos de empresa; toma nota de que las
recomendaciones de Essen son pertinentes en términos generales para las PYME y recomienda a los
Estados miembros que, a la hora de ejecutar sus programas plurianuales en los sectores identificados en las
decisiones de Essen, presten particular atención a las necesidades y los intereses de las PYME;
35 . Insiste en la concesión de ayudas al desarrollo económico de las PYME en general, y de las PYME
innovadoras, exportadoras, inversoras, contratadoras de personal , respetuosas del medio ambiente y
formadoras de personal en particular; insiste en que ello se lleve a cabo mediante la creación de un marco
fiscal , social , administrativo y jurídico adecuado que induzca a adoptar decisiones favorables en cuanto a
la contratación de personal ; señala, en este contexto, la importancia particular de la plena realización del
mercado interior, por ejemplo en el ámbito de las reglamentaciones técnicas, las normalizaciones y las
certificaciones, y en lo que respecta a la creación de mayores posibilidades de financiación, de
cooperación transfronteriza entre empresas, de acceso a contratos públicos y a políticas comunitarias en
ámbitos como la investigación y el desarrollo, los Fondos estructurales y las iniciativas comunitarias
—tanto en el comienzo como durante el posterior desarrollo de una PYME—, a un marco jurídico estable,
transparente y de cumplimiento obligatorio, y a una simplificación de los procedimientos burocráticos ;
pide a la Comisión que elabore un programa especial de formación en gestión de PYME y , además, se
refiere a la necesidad de que los Estados miembros hagan más hincapié en las cualificaciones
empresariales ;
36. Señala que el elevado coste de la mano de obra, especialmente en el sector de los servicios, supone
una carga especialmente pesada para algunas PYME. Un tipo reducido de IVA para los servicios con alto
coeficiente de mano de obra podría mitigar hasta cierto punto dicha carga;
37 .
Insiste en que la Unión y sus intermediarios financieros, como el BEI y el FEI, desarrollen una
política más activa para reforzar los organismos regionales de crédito, en asociación con los organismos
regionales de desarrollo, en el ámbito del fomento y el fortalecimiento del sector empresarial local ;
asimismo dicho planteamiento puede aplicarse a la promoción de mercados para los capitales de riesgo
(bolsas de valores ) locales y su introducción en redes a nivel nacional y europeo;
e)

Costes salariales indirectos

38 . Se pronuncia en favor de la subvención por un período transitorio de los costes salariales indirectos
para la reintegración al mercado de trabajo de desempleados de larga duración y en favor de la mejora de
la eficacia de los organismos públicos de empleo, con el fin de hacerlos más atractivos a los patronos y de
manera que las personas en busca de empleo puedan percibir la demanda de trabajo;
39. Reconoce además que las agencias de colocación privadas pueden también desempeñar un papel en
la contratación de personas para los puestos de trabajo disponibles ;
40.
Insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a que aprovechen el crecimiento de la
productividad en primer lugar para la creación de nuevos puestos de trabajo;

41 . Señala que, en lo sucesivo, la financiación de los regímenes de seguridad social no podrá cargar
sobre el trabajo en la misma medida que en la actualidad;
42 . Considera útil que la UE lleve a cabo una política de coordinación con los Estados miembros con
objeto de que se proceda a una homogeneización gradual de la estructura salarial por lo que se refiere a la
fiscalidad y a las cargas contributivas (que deberán reducirse selectivamente, con el fin de que constituyan
un fomento eficaz de la contratación ), mediante el establecimiento de impuestos compensadores como,
por ejemplo, el impuesto ambiental ;
43 . Opina que, en paralelo con el ahorro en los gastos, hay que buscar nuevas fuentes de financiación
de los sistemas de seguridad social , incluidas medidas compensatorias para evitar efectos no deseables
sobre la distribución de las rentas, en especial para las familias e individuos más necesitados, lo que, no
obstante, no debe significar que se privaticen los riesgos sociales ; considera que la financiación de los
sistemas de seguridad social debe seguir siendo una tarea colectiva;;
44. Toma nota de que existe un consenso sobre la necesidad de reducir los costes no salariales del
trabajo y que algunos Estados miembros han tomado ya medidas en este sentido, compensando la pérdida
de ingresos públicos con el desplazamiento de las cargas y contribuciones a otras fuentes; considera que se
deben examinar meticulosamente los resultados de estas políticas y que se deben publicar y distribuir
ampliamente las conclusiones de dicho examen ;
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45 . Opina que, en vista de la evolución del mercado interior, resulta conveniente llegar a un acuerdo
sobre fuentes alternativas de financiación al nivel de la Unión, y que a tal efecto entrarían en consideración
de momento el impuesto sobre la emisión de C02, la imposición de los movimientos especulativos de
capital, la retención mobiliaria en la fuente y algunos tipos del IVA ;
f)

Formación y desarrollo de recursos humanos

46. Indica que la formación profesional sólo seguirá siendo atractiva si el aprendizaje profesional
proporciona las bases para un aprendizaje a lo largo de toda la vida y posibilidades de ampliación de las
oportunidades de empleo de cada uno, y que sólo estará orientada al futuro si no incluye especializaciones
demasiado tempranas de manera que se eviten vías sin salida en profesiones que resulten no ofrecer
oportunidades;
47 .

Pide por lo tanto:

— que se garantice y se desarrolle la calidad de la formación profesional , mediante la modernización
continuada de los contenidos y los requisitos, así como que se despierten las fuerzas creadoras y se
incremente el compromiso personal así como la creatividad,
— que se mejore la oferta de formación profesional mediante el fomento de los sistemas alternativos,
— que se contribuya, a través de la correspondiente cualificación a una mejor capacidad para integrar la
profesión y la paternidad tanto en el caso de las mujeres como de los hombres,
— que se mejoren de manera general las posibilidades de las mujeres de participar activamente en la vida
económica y social,

— que, mediante la interrelación de la formación profesional , las cualificaciones complementarias que
acompañan a la formación profesional y la formación continuada, se desarrollen alternativas de
formación profesional coherentes y transparentes en cuanto al contenido y a la duración,
— que se creen mejores oportunidades de promoción para los trabajadores mediante la introducción de
sistemas de formación y educación continuadas,
— que aumente la transparencia de la oferta de formación continuada,
— que mejore el fomento financiero de la formación continuada, así como la información sobre las
posibilidades de formación profesional , promociones y formación continuada,
— que aumenten las posibilidades de todos los jóvenes ,
— que se mantengan abiertas alternativas de formación profesional para los jóvenes que a pesar de las
ayudas no comiencen ningún tipo de formación profesional y para los adultos que no hayan acabado
ninguna formación,
— que se ofrezcan posibilidades especiales de formación o formación continuada para los trabajadores
de mayor edad, con limitaciones de salud o con escasas cualificaciones,
— con respecto a las nuevas profesiones de formación, partiendo de la base de su utilidad duradera, que
se preste atención a facilitar el acceso a un amplio abanico de profesiones ;
g) Democracia económica

48 . Señala que el aumento de la productividad está muy vinculado con la información, consultas y
participación de los empleados en la toma de decisiones, en particular, cuando se trata de pasar a métodos
de producción más flexibles ; considera que esta participación de los empleados en la empresa y al nivel
local , regional , nacional y comunitario debería ser parte integrante de los nuevos modelos de desarrollo
económico y social que han de elaborarse para desarrollar la sostenibilidad y aumentar la competitividad
de la economía de la Unión ; subraya a este respecto la importancia, desde el punto de vista del método y de
los contenidos, del documento de 16 de mayo de 1995 sobre las orientaciones de los interlocutores
sociales para transformar la recuperación en un proceso de crecimiento duradero y creador de empleo;

49.
Señala la importancia del diálogo social en todos los niveles y subraya que la credibilidad de la
política europea en relación con las PYME se verá seriamente afectada en caso de que la Comisión no se
esfuerce urgentemente por alcanzar la participación de pleno derecho por parte de la representación
específica de las PYME en todos los elementos de los que se compone el diálogo social europeo;
h) Sector publico

50. Opina que la redefinicion y la consolidación de un sector publico apto para el futuro es,
precisamente teniendo en cuenta los retos de la remodelación ecológica y de las nuevas tecnologías, una
de las tareas políticas fundamentales que pueden tener relevancia para la política de empleo, la igualdad
entre mujeres y hombres y la protección social de la sociedad ;
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51 . Considera que deben evitarse enfoques separados de la política laboral y económica, favorecer la
cooperación entre los Estados miembros y las Instituciones de la Unión y situar el empleo en el centro de
las políticas comunitarias.
52 . Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre el seguimiento del Consejo
Europeo de Essen sobre el empleo, que representa una base de elaboración de un procedimiento de
supervisión para controlar la política de empleo y que constituye una respuesta significativa a las ideas
expuestas en los apartados 30 y 39 de su mencionada Resolución de 1 de diciembre de 1994; opina, sin
embargo, que esto constituye únicamente un primer paso hacia la elaboración de un procedimiento para
evaluar lo realizado por los Estados miembros y la Unión en beneficio del empleo y de la unión social ;
53 . Recomienda, a la vista de la amplitud del desafío planteado por el cumplimiento de los criterios de
convergencia financiera para una moneda única y los objetivos en materia de empleo del Libro Blanco
sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo (o, en palabras del Tratado de la Unión Europea, el objetivo
de «un alto nivel de empleo y de protección social , la elevación del nivel y de la calidad de vida, la
cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros»), que el Informe Económico
Anual y el Informe sobre el Empleo se envíen para información y para un seguimiento provechoso a los
parlamentos nacionales y regionales ;
54.
Por lo que respecta a los procedimientos de supervisión para el primer semestre del año establecido,
en la Comunicación de la Comisión , se propone lo siguiente:

—

la Comisión publicará su Informe Económico Anual lo antes posible dentro del año y en él se incluirá
una evaluación de la ejecución de las orientaciones económicas generales adoptadas el año anterior;

— el dictamen inicial del Parlamento Europeo se comunicará a los parlamentos nacionales para que lo
tengan en cuenta en sus propios debates sobre el Informe ;
—

los Ministros de Asuntos Sociales participarán en la formulación de las orientaciones económicas,
habida cuenta de que en las mismas se incluirá un capítulo más amplio y desarrollado dedicado al
empleo;

—

la Comisión informará y debatirá sus prioridades para las orientaciones económicas antes de que se
celebre una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Asuntos
Sociales y Empleo;

—

la Comisión adoptará su recomendación para las orientaciones después de que el Parlamento adopte
su informe al respecto;

— el Consejo transmitirá al Parlamento lo antes posible el texto definitivo de las orientaciones ;
—
55 .

se hará participar a los interlocutores sociales ;
Por lo que respecta al procedimiento de supervisión en el segundo semestre del año :

— insta a la Comisión a que publique su Informe sobre el Empleo en el mes de julio y su Informe general
en el mes de septiembre ;
— confía en que la Comisión informará y debatirá sus prioridades para el Informe general antes de la
reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Sociales y Empleo y de Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios ;

— confía en que el Informe general incluirá una evaluación de las políticas de empleo en los Estados
miembros tanto desde un punto de vista global como desde el punto de vista de la ejecución de los
programas plurianuales de los Estados miembros ;
— opina que las contribuciones de los Consejos de Asuntos Sociales y de Economía y Finanzas serían
más coherentes si ambos Consejos celebrasen una reunión conjunta durante este período;
—

opina que el informe de la Comisión al Consejo Europeo y las conclusiones del propio Consejo
Europeo deberían adoptar la forma de «orientaciones en materia de empleo» (como las orientaciones
económicas), que sugieran a los Estados miembros mejoras de sus políticas de empleo en general y de
sus programas plurianuales en particular;

— propone que se haga participar a los interlocutores sociales ;
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56. Insiste en que la Comisión Permanente sobre Empleo debería desempeñar una función destacada en
el nuevo procedimiento de supervisión, confía en que este será el punto central de la nueva propuesta
sobre el fortalecimiento del régimen de la CPE, que la Comisión prometió en el marco de su Programa de
Acción Social a medio plazo; expresa su deseo de estar representado en la Comisión Permanente sobre
Empleo como parte de la propuesta para fomentar su papel ;
57 . Considera que un procedimiento de supervisión debe ir acompañado de criterios mensurables para
calibrar la eficacia y, si procede, establecer objetivos, y propone que estos criterios se refieran a la política
de empleo en general así como a los cinco ámbitos de acción establecidos en Essen ;
58 . Propone, para los cinco ámbitos de Essen, que se controlen y evalúen efectivamente las acciones de
los Estados miembros para cumplir las recomendaciones y los compromisos del Consejo Europeo, y que
los Estados miembros evalúen sus acciones y demuestren la manera en que los cambios específicos de
política contribuyen al logro de los objetivos;
59 . Cree que el Parlamento ha de participar plenamente en los nuevos procedimientos de supervisión
con objeto de garantizar que se intentan alcanzar sus objetivos; por consiguiente, encarga a sus dos
principales comisiones permanentes competentes en materia de política de empleo, la Comisión de
Asuntos Sociales y Empleo y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial,
así como a los demás comisiones permanentes interesadas en el empleo, que
— elaboren para cada período parcial de sesiones de mayo un informe conjunto sobre el Informe
, Económico "Anual de la Comisión y las orientaciones económicas recomendadas,

— elaboren para cada período parcial de sesiones de noviembre un informe conjunto sobre el Informe
general,
— establezcan, en cooperación con las demás comisiones interesadas, las modalidades de organización
de las actividades enumeradas más arriba ;

60. Declara que la supresión permanente del desempleo y el logro del pleno empleo requieren un grado
de reestructuración social que supera las recomendaciones aquí formuladas ; presupone cambios radicales
en todo el sistema de valores que impregna la vida económica de la Europa actual . Apela a cuantos tienén
fe en los valores humanísticos a que unan sus fuerzas para lograr los cambios necesarios;
*

*

*

61 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

7. Traslados de empresas y perdida de empleo en la Union Europea
B4-0966, 0977, 0999, 1005 y 1038/95

Resolución sobre el traslado de empresas y la perdida de puestos de trabajo en la Union Europea,
concretamente el caso de LEE EUROPE en Ieper

El Parlamento Europeo,

— Vista la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989 y el
correspondiente programa de acción,
— Vista la Comunicación de la Comisión sobre un segundo programa de acción social a medio plazo
( 1995-1997 ) (CC)M(95)0134),

— Vistos los artículos 2 y 1 18 del Tratado CE, el protocolo, así como el acuerdo en materia de política
social anejos al Tratado de la Unión Europea con vistas a la ejecución de la Carta Social y el fomento
del diálogo social,
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— Vistas sus múltiples resoluciones en el ámbito social en las que se plantean cuestiones referentes a los
traslados de empresas arbitrarias de empresas , tanto dentro como fuera de la Unión, acompañadas de
un análisis de las razones de los traslados de empresas y una evaluación de las repercusiones
económicas y sociales en las regiones correspondientes,
— Vista la Directiva 75/ 1 29/CEE, modificada por la Directiva 92/56/CEE referente a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos ('),

— Vista la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un
procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria (: ),
—

Vista la declaración de los Gobiernos de los Estados miembros de la OCDE sobre las inversiones

internacionales y las empresas multinacionales, así como el código de conducta de la OIT,
A. Considerando que los derechos de los trabajadores se ven cada vez mas amenazados en la Unión
Europea, sobre todo cuando se trata del derecho fundamental al trabajo o la protección de los derechos
sindicales ,

B. Profundamente preocupado por el anuncio de planes sociales que entrañan despidos realizado por
numerosas empresas en la Unión Europea, y por la multiplicación de los traslados de empresas, con
las consiguientes pérdidas de empleo,

C. Considerando que la información y la consulta de los trabajadores sobre la política de la empresa
forman también parte de sus derechos fundamentales como trabajadores,
D. Visto el creciente número de decisiones de traslado de empresas y cierre de sedes de empresas
transnacionales, para los que un motivo puede ser la maximización de los beneficios en detrimento del
empleo local , fenómeno en parte debido a las grandes diferencias en ayuda a la inversión y otras
subvenciones, tanto entre las regiones como entre los Estados miembros,
E. Considerando que gran número de tales decisiones se toma en la sede central , sin concertación con los
consejos de administración, los comités de empresa y los sindicatos, lo cual va en contra del espíritu
de la Carta social , el protocolo social y la mencionada Directiva 94/45/CE, así como de los códigos de
conducta de la OCDE y de la OIT,
F. Manifestando más en particular su preocupación por el cierre de empresas, como la sede de Ieper de
LEE EUROPE, filial del productor estadounidense de téjanos establecido en Pensylvania, que causó
el despido de un día para otro de 480 trabajadores, y por el traslado de Lufthansa Technik a Shannon,
al coste de 300 empleados y millones de marcos alemanes ya abonados en ayudas a la
reestructuración, en pos del aliciente de 12 millones de libras en subsidios irlandeses,

G. Considerando que decisiones similares adoptadas por diversas industrias de trasladar la producción a
otros países se han traducido en despidos a gran escala, en particular en los sectores textil y de la
confección, de la electrónica, el calzado y el automóvil , incluido el sector servicios,

H. Considerando que LEE EUROPE de Ieper no era deficitaria sino que, en los últimos dos años, había
registrado unos beneficios de más de 200 millones de francos belgas, y que la decisión de cerrar la
empresa fue tomada por razones económicas externas (traslado),

1.

Expresa su plena solidaridad con los 480 trabajadores despedidos a raíz del cierre de su empresa;

2. Expresa su preocupación por la pérdida masiva de empleos en la industria textil europea, que en
Bélgica, por ejemplo, ha costado más de 50.000 empleos en los últimos veinte años;
3 . Considera inaceptable que una empresa transnacional pueda despedir, sin mayor trámite, a 480
trabajadores sin concertación previa;
4.
Reitera su deseo de que en los convenios internacionales y en el marco de la Organización Mundial
del Comercio se incluyan cláusulas sociales ;

(')
(: )

DO L 48 de 22.5.1975 , p. 29, y DO L 245 de 28.8.1992. p. 3 .
DO L 254 de 30.9. 1 994, p. 64.
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5.

Destaca que la decisión de la empresa Lee va en contra de los códigos de conducta internacionales de

la OIT y de la OCDE;

6. Insta a la Comisión a que responda por fin a la solicitud que realizó en su Decisión de 27 de octubre
de 1994 sobre el empleo y los derechos sociales en Europa (') en la que pedía un resumen de todas los
traslados de empresas ocurridas desde el 1 de enero de 1993 , acompañado de un análisis de los motivos del
traslado de empresas y una evaluación de las repercusiones económicas y sociales en las regiones
correspondientes ;

7 . Hace un llamamiento a las empresas para que informen a sus trabajadores antes de proceder a una
reorganización ;
8.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que insistan ante las empresas de dimensión

comunitaria para que renuncien a toda decisión que tenga efectos negativos en el empleo, sobre la que no
se haya informado ni consultado previamente a los trabajadores y que no vaya acompañada de un plan de
reorientación fiable , conforme con la mencionada Directiva 94/45/CE ;

9. Pide a la Comisión que deniegue cualquier ayuda procedente de programas comunitarios a aquellas
empresas que no cumplan las obligaciones enumeradas en el apartado 8 o utilicen indebidamente las
ayudas a la inversión ;
10. Pide a la Comisión que informe a las organizaciones sindicales y a los comités de empresa sobre las
ayudas recibidas por las empresas con cargo a los Fondos estructurales;
11 . Pide a la Comisión que desarrolle una base institucional para el diálogo social sobre las
transformaciones estructurales y sus consecuencias para la industria textil europea y otras industrias
afectadas y que presente propuestas de solución ;
12. Pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva sobre los derechos de información,
consulta y codecisión de los trabajadores en empresas cuyas plantillas superen las 50 personas, con el fin
de garantizar mejor estos derechos y evitar que los trabajadores puedan verse sorprendidos por el cierre
repentino de su empresa, tal como ha ocurrido en Lee Europe ;
13 . Pide a la Comisión que investigue los tipos de ayuda, tanto nacional como comunitaria, de que se
han beneficiado las empresas mencionadas y también que elabore a largo plazo unas propuestas
destinadas a luchar contra cualquier forma de «compra de subvenciones» (« subsidies shopping») en la
Unión ;

14. Solicita a las autoridades europeas y a los Gobiernos de los Estados miembros que luchen con más
eficacia contra el dumping social , que constituye una verdadera distorsión de la competencia;
15 .

Toma nota con simpatía de las iniciativas de boicot iniciadas contra Lee Europe ;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presenta resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales .
(')

DOC 323 de 21.1 1.1994, p . 162 .

8. Tribunal internacional de crímenes contra la humanidad

B4-0975, 0982, 0994, 1008, 1021 , 1037 y 1042/95
Resolución sobre la necesidad de crear un Tribunal internacional permanente para juzgar y
castigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad y sobre la labor de los tribunales
ad hoc sobre la antigua Yugoslavia y sobre Rwanda
El Parlamento Europeo,

A. Considerando la proliferación de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra, que
son perpetrados en numerosos países y permanecen impunes, y señalando el informe anual de
Amnistía Internacional de 1994, publicado el 5 de julio de 1995 , según el cual agentes del Estado han
sido responsables de ejecuciones extrajudiciales en 54 Estados, en 34 Estados han muerto presos
como consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado, y se está recurriendo cada vez
más a la violación como instrumento bélico ,
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B. Considerando la toma de conciencia cada vez más amplia de la opinión pública sobre la necesidad de
que la justicia persiga a los autores de estos crímenes,
C. Considerando la necesidad y la urgencia de crear un primer núcleo de justicia internacional
rigurosamente objetiva e imparcial para juzgar los crímenes de guerra y los crímenes contra la
humanidad sea cual sea su origen,
D. Subrayando la importancia de crear un Tribunal internacional permanente, como reconoció la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 49a sesión ,

E. Considerando que durante su 49a sesión la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó a un
comité ad hoc la tarea de presentarle un proyecto de estatuto definitivo,
F. Subrayando el significativo avance realizado en este sentido gracias a la creación de los tribunales
internacionales ad hoc para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad,
incluso aunque subsistan problemas de importancia respecto a la financiación regular de estos
órganos, así como a los procedimientos de ejecución en el Derecho interno de numerosos países,
G. Considerando que la financiación de los tribunales ad hoc vence el 14 de julio de 1995 ,
H. Sorprendido porque, un año después de que terminaran el genocidio de los tutsis y las matanzas de
hutus moderados en Rwanda, todavía no se ha juzgado y ni siquiera inculpado a nadie por su
participación en esos crímenes espantosos,
I.

Horrorizado porque, según el informe publicado por Médicos sin Fronteras el 5 de julio de 1995 ,
50.000 hutus, que presuntamente participaron en esos crímenes, están encarcelados en Rwanda;
porque en Gitarama, una cárcel construida para albergar a 400 presos, están hacinados 7.000; porque
la mortalidad alcanza allí a uno de cada ocho presos, y porque muchos de ellos padecen procesos
gangrenosos en los pies por tener que permanecer de pie en charcas de aguas residuales días y días,

J.

Considerando su informe en el que se pide a la comunidad internacional que luche contra la
impunidad de la que se benefician los criminales con menosprecio la dignidad humana, y la
Resolución de 21 de abril de 1994 sobre la creación de un Tribunal Penal Internacional ('),

1 . Considera necesaria la creación de un Tribunal penal internacional permanente y subraya que sería
particularmente significativo que, para celebrar de una forma muy concreta el 50 aniversario de las
Naciones Unidas , se reconozcan y apliquen las bases de una justicia internacional ;
2.
Pide con ahínco a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, con motivo de su 50a sesión,
apruebe el proyecto definitivo de estatuto del Tribunal penal internacional , elaborado por un comité ad
hoc ;

3.
Se congratula muy especialmente de que no esté prevista la pena de muerte en el proyecto de estatuto
e insiste en que así debe ocurrir igualmente en el estatuto definitivo;

4. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las iniciativas necesarias
para que la Asamblea General apruebe rápidamente la consignación de la financiación de los tribunales ad
hoc en el presupuesto general de las Naciones Unidas ;
5.

Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que den cabida en su Derecho interno a

las normas inherentes al funcionamiento de los tribunales ad hoc ;

6. Felicita a la Comisión por haber decidido ya la financiación concreta de determinadas actividades de
los tribunales ad hoc y la invita a que prosiga por esta vía, particularmente en lo que se refiere al Tribunal
penal internacional permanente, a partir del momento en que se constituya;
7 . Insiste en que la UE y sus Estados miembros, trabajando en la medida de lo posible en colaboración
con la OUA, proporcionen al Gobierno de Rwanda con carácter de extrema urgencia los medios necesarios
para mantener a los sospechosos de participar en el genocidio de los tutsis y en las matanzas de hutus
moderados en condiciones que no pongan en peligro su vida o su salud;
8 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Presidente
del comité ad hoc de las Naciones Unidas, a los Presidentes de los tribunales ad hoc sobre la antigua
Yugoslavia y sobre Rwanda, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la
OUA y al Gobierno de Rwanda.
C)

DO C 128 de 9.5.1994 , p. 343 .
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9. Derechos humanos

a) B4-1010, 1024 y 1032/95

Resolución sobre el secuestro de ciudadanos de la Unión Europea en Cachemira
El Parlamento Europeo,

A. Consternado por el secuestro de siete turistas extranjeros y su guia cerca de Pahalgam (Cachemira) el
4 de julio de 1995 ,

B. Observando que un grupo desconocido, que se llama a sí mismo Al Faran, ha reivindicado tanto el
secuestro como la posterior liberación de tres turistas y del guía, mientras que otro de los secuestrados
ha escapado de sus secuestradores y otro turista ha sido secuestrado posteriormente,

C. Profundamente preocupado por el hecho de que dos turistas británicos, Paul Wells y Keith Mangan,
uno alemán, Dirk Hasert, y el otro turista estadounidense, Donald Hutchinson, todavía permanecen
retenidos en condiciones desconocidas ,

D. Observando que la India, así como el Pakistán, han expresado su pesar por el incidente y que muchos
de los principales grupos militantes de Cachemira han condenado estos secuestros,
E. Consciente de que en la continua lucha que mantienen desde 1 989 los grupos militantes de Cachemira
y las fuerzas de seguridad indias se han seguido produciendo violaciones de los derechos humanos,
F. Acogiendo con satisfacción la firma, el 22 de junio de 1995 , de un memorándum de acuerdo sobre el
acceso a los detenidos, entre el Gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja,
1.

Condena el secuestro de turistas extranjeros por el grupo Al Faran;

2. Pide al grupo Al Faran que libere incondicionalmente y sin demora a los turistas que todavía
permanecen cautivos;
3 . Pide a los Gobiernos de la India y del Pakistán y a los numerosos movimientos políticos de Jammu y
de Cachemira que se abstengan de cualquier declaración y acto que agrave todavía más el clima de
violencia y de venganza, y considera que la actual crisis de Cachemira sólo puede resolverse mediante
negociaciones constructivas que impliquen a todas las partes interesadas con el fin de conseguir una
solución pacífica y la reconciliación de todas las partes, así como las restauración de un Gobierno basado
en la legitimidad democrática;
4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los
Gobiernos de la India y del Pakistán.

b) B4-0974/95

Resolución sobre la discriminación contra los gitanos

El Parlamento Europeo,

A. Reconociendo que los gitanos son un pueblo transnacional que se enfrenta a problemas sociales
específicos,
B. Reconociendo que existe una discriminación muy difundida contra los gitanos en prácticamente todos
los países en los que están asentados, pero que su número en la Europa Central y Oriental agudiza
particularmente el problema,

C. Reconociendo que las condiciones de vida del pueblo gitano constituyen un problema que sólo puede
tratarse a escala internacional ,
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D. Considerando que los gitanos disponen de una cultura específica que debe ser respetada; que, no
obstante, su forma de vida es origen en algunos casos de fricciones con su entorno social,
E. Considerando que la educación de las generaciones futuras constituye un elemento clave de la
integración de los gitanos en las sociedades en las que viven y que se ha de prestar especial atención a
este aspecto,

1 . Solicita que se encargue un informe especial con carácter urgente y que se pida a la Comisión que
aumente sus esfuerzos en favor de la integración del pueblo gitano en las sociedades en las que éste vive y
a cuyas culturas contribuye ;

2. Invita a las instituciones europeas en general , especialmente a la Comisión, al Consejo de Europa y a
la OSCE, a que trabajen con él para combatir la discriminación contra el pueblo gitano;
3 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo
de Europa y a la OSCE.

c)

B4-0 1025/95

Resolución sobre la protección de los derechos de las minorías y de los derechos humanos en
Rumania

El Parlamento Europeo,

A. Informado de que el 28 de junio el Parlamento y el Senado rumanos llegaron a un acuerdo sobre una
ley de la enseñanza,

B. Considerando que la ley puede seguir agudizando la gravedad de la situación de las minorías en
Rumania,

C. Recordando las garantías dadas por el Gobierno rumano al Consejo de Europa en relación con los
derechos de las minorías,

D. Considerando la solicitud de Rumania para convertirse en miembro de la Unión Europea,
E. Considerando que hay que seguir lamentando graves violaciones de los derechos humanos en
Rumania como, por ejemplo, el encarcelamiento de presos políticos no violentos, la detención
arbitraria de miembros de la minoría gitana, la tortura y los malos tratos infligidos a presos,

F. Preocupado por el hecho de que la policía y las fuerzas de seguridad rumanas parecen tener una idea
equivocada de sus tareas, así como de sus derechos y obligaciones,
G. Preocupado por el hecho de que, desde 1990, se viene observando en Rumania el auge del
nacionalismo en cuyo punto de mira se encuentra, en particular, la minoría gitana,
1 . Lamenta que la ley aprobada el 28 de junio limite de forma arbitraria los derechos de las minorías en
la enseñanza, en particular en los artículos 22, 32, 1 18-124, 120-126 y 121-127 ;
2. Observa que ciertas disciplinas de gran importancia no pueden seguir enseñándose en las lenguas de
las minorías, concretamente economía, ingeniería, derecho, etc.;

3.

Observa que la ley pone fin a la expansión de las escuelas de las minorías;

4. Subraya, al mismo tiempo que desea que Rumania pueda convertirse un día en miembro de la Unión
Europea, que ello será posible únicamente para un país que respete los derechos humanos y de las
minorías y solicita enérgicamente a Rumania que no adopte medidas que excluyan la posibilidad de su
entrada en la Unión Europea;
5 . Pide al Senado y a la Cámara de los diputados del Parlamento rumano que adopten una ley que tenga
por objetivo anular la ley discriminatoria aprobada anteriormente;
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6.
Insta al Gobierno de Rumania a que cumpla por fin sus obligaciones internacionales relativas al
respeto de los derechos humanos;

7 . Pide a la Comisión y al Consejo que, en el plazo más breve posible, asignen créditos (por ejemplo,
dentro del programa PHARE) para la formación de la policía y fuerzas de seguridad rumanas en relación
con los derechos humanos y sus tareas, derechos y obligaciones en un Estado de Derecho, y que concedan
prioridad a la puesta en práctica de este tipo de formación tanto en Rumania como fuera de este país;
8 . Pide al Gobierno rumano que abandone por fin su política de tolerancia con respecto a la violencia
nacionalista para lo que ha de dejar sobre todo de conceder impunidad a las fuerzas policiales y de
seguridad que adoptan una actitud pasiva ante la violencia nacionalista;
9.
Solicita a la Comisión y al Consejo que, en sus trabajos sobre Rumania, presten una atención
especial al tema de los derechos humanos en su sentido más amplio;
10.
Pide a la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumanía que incluya en el orden del día de sus debates
y reuniones el tema de los derechos humanos en su sentido más amplio;

1 1.

Encarga a su Presidente que transmita la presenta resolución al Consejo, a la Comisión, así como al

Gobierno rumano .

d) B4-01013 y 1026/95
Resolución sobre la detención de Harry Wu

El Parlamento Europeo,
A. Considerando que Harry Hongda Wu, durante mucho tiempo preso político en China y ahora
ciudadano estadounidense, prestó declaración ante la Subcomisión de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo en relación con el informe que sirvió de base a su resolución sobre el respeto de
los derechos humanos y la explotación económica de presos y niños en el mundo ('),
B. Considerando que el Sr. Wu viajó a China con pasaporte estadounidense válido y visado chino válido
y que fue detenido por las autoridades chinas al entrar en el país procedente de Kazajstán, tal como se
comunicó a la Embajada de los Estados Unidos en Pekín el 23 de junio de 1995 ,
C. Considerando que el Sr. Wu fue acusado oficialmente por estas mismas autoridades chinas, el 8 de
julio de 1995 , de «espionaje, compra de informaciones secretas y robo de documentos secretos» y
corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua,

D. Considerando que el Sr. Wu es un activista reconocido en favor de los derechos humanos y un crítico
del sistema penitenciario chino más conocido por el nombre de laogai, y que fue nombrado ciudadano
de honor de la ciudad de Bégles (Francia) el 17 de marzo de 1995 ,
E. Considerando que la Unión Europea, en sus relaciones con terceros países, concede una gran
importancia al principio del respeto de los derechos humanos,
1.

Condena la detención del Sr. Wu y exige su liberación inmediata e incondicional ;

2.
Pide a la Comisión y al Consejo que ejerzan su influencia para garantizar la seguridad y el bienestar
del Sr. Wu y para obtener su liberación ;

3 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a
los Gobiernos de los Estados Unidos y de la República Popular de China.
(')

DO C 61 de 28.2.1994, p. 106.
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e)

B4-0978 y 1036/95
Resolución sobre la situación en México

El Parlamento Europeo,

— Vistas sus anteriores resoluciones sobre el conflicto de Chiapas (México),
A. Preocupado por la expulsión decretada por el Gobierno de México contra tres sacerdotes católicos: D.
Rodolfo Izal , D. Joren Riebe y D. Jorge Barón, párrocos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas,
en el Estado de Chiapas,
B. Alarmado por los graves incidentes ocurridos en el Estado de Guerrero, que han costado la vida a 17
ciudadanos y que han producido numerosos heridos, aumentando así la violencia en la zona y dándose
también víctimas entre la policía,
C. Recordando a todas las víctimas de la violencia y de la intolerancia,

1 . Reitera que es necesario continuar con el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas que
tiene gran parte de la población en diferentes estados mexicanos y que solamente sobre la base del diálogo
y la compresión se conseguirá una convivencia pacífica en las regiones afectadas por estos conflictos
sociales ;

2.
Pide al Gobierno de México que la investigación puesta en marcha aclare los sucesos de Guerrero y
ponga a disposición de la justicia a los culpables ;
3.
Pide al Gobierno de México, con el máximo respeto a las decisiones de un Estado soberano, que
reconsidere la situación de los párrocos expulsados recientemente ;

4. Apoya los esfuerzos emprendidos para solucionar el conflicto de Chiapas, sobre la base del diálogo,
y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que lleven a la consecución de una paz justa y
duradera ;

5.

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

de México .

f)

B4-0949, 0970, 0993 y 0996/95
Resolución sobre el juicio a ocho manifestantes saharauis en Marruecos

El Parlamento Europeo,
—

Vista la resolución de las Naciones Unidas relativa a la organización de un referéndum de
autodeterminación en el Sáhara Occidental ,

—

Visto el informe de la misión del Consejo de Seguridad en el Sáhara Occidental ,

—

Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 1994 (') sobre las violaciones de los derechos humanos en

Marruecos y en el Sáhara Occidental y de 16 de marzo de 1995 sobre el Sáhara Occidental (2 ),
A. Recordando que Marruecos ha ratificado los convenios internacionales de derechos humanos y contra
la tortura,

B. Sumamente afectado por la condena a penas de ocho a quince años de prisión infligida por un tribunal
militar, reducida a un año por el Rey Hassan II, a ocho estudiantes saharauis detenidos con ocasión de
una manifestación el 8 de mayo de 1995 en El Aaiún ,
(')
(:)

DO C 61 de 28.2.1992. p. 177 .
DO C 89 de 10.2.1994 . p. 159 .
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C. Considerando que, con ocasión de esta manifestación, la policía marroquí efectuó decenas de arrestos,
D. Considerando que la reciente amnistía otorgada a presos políticos no incluía a ningún saharaui,

E. Considerando la contradicción entre el anuncio de la celebración del referéndum lo antes posible, y la
detención y duras condenas a los que se han declaradado pacíficamente partidarios de la
autodeterminación del Sáhara Occidental ,

1 . Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de estos jóvenes manifestantes, así como la de
todos los presos políticos marroquíes y saharauis detenidos y encarcelados por motivos de opinión ;
2.

Pide al Gobierno marroquí que respete los convenios internacionales que ha suscrito sobre

derechos humanos ;

3 . Pide a las autoridades de la Unión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros que, en el
marco de sus relaciones políticas, económicas y comerciales, hagan todo cuanto esté en sus manos para
que el Gobierno marroquí respete sus compromisos y aplique el plan de paz de las Naciones Unidas;
4. Pide a las partes en conflicto que se abstengan de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar o
comprometer la aplicación del plan de paz ;
5 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión , a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la MINURSO, a los Secretarios Generales de las
Naciones Unidas y de la OUA, al Gobierno marroquí y al Frente Polisario.

g) B4-0997 y 1023/95
Resolución sobre el Sudán

El Parlamento Europeo,
—

Recordando sus anteriores resoluciones sobre la situación en el Sudán ,

A. Considerando que la guerra civil en el Sudan, que dura ya 12 años que afecta sobre todo al sur y que
hasta ahora ha causado la muerte a más de un millón de personas, sigue provocando un inmenso
sufrimiento humano, hambre y un creciente flujo de refugiados, así como el hundimiento de las
estructuras sociales y económicas,
B. Considerando que, según el informe de Amnistía Internacional de 1995 , se ha extendido la tortura y se
han ejecutado innumerables penas de flagelación, sigue desconocido el destino de cientos de presos
que habían «desaparecido» en años anteriores y han sido ejecutadas sin juicio previo centenares de
personas en las zonas afectadas por la guerra,
C. Considerando que las violaciones de los derechos humanos han alcanzado prácticamente a todas las
capas de la sociedad sudanesa, tanto en el norte del país, como en el sur, asolado por la guerra,

D. Considerando que hasta la fecha el Gobierno del Sudán no ha accedido a ninguna mediación para
resolver pacíficamente el problema de la guerra civil , no permite que el ponente de las Naciones
Unidas para los derechos humanos visite el país y se ha negado incluso a aceptar a un equipo de
observadores de las Naciones Unidas en las conversaciones de paz de Nairobi ,
E. Considerando que las autoridades del Sudán también obstaculizan las operaciones de socorro en las
zonas afectadas por la guerra, en contra del acuerdo de ayuda firmado el año 1994,

F. Considerando que el Gobierno del Sudán prosigue su campaña de destrucción de asentamientos
espontáneos en la zona de Jartúm ; subrayando que las operaciones militares iniciadas en 1994 dieron
como resultado un incremento aún mayor de personas desplazadas que se contaban ya por millones,

25 . 9 . 95

25.9.95

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 249/ 161

Jueves, 13 de julio de 1995

G. Profundamente preocupado por las mujeres y los niños que han sido secuestrados y vendidos como
esclavos domésticos por las milicias controladas por el Gobierno,
H. Considerando las informaciones según las cuales el dirigente islamista sudanés Hasan el Tourabi ha
rendido homenaje a los miembros del comando responsable del atentado frustrado contra el
Presidente egipcio Hosni Moubarak, el 26 de junio de 1995 en Addis Abeba,
I. Condena al Gobierno del Sudán y a la facciones del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés
(ELPS ) por la continuación de la guerra civil en el sur y por los asesinatos, las matanzas, torturas y otras
violaciones de los derechos humanos que cometen contra la población civil del sur del Sudán ;

2. Condena al Gobierno del Sudán por su actual política de islamización forzosa de las poblaciones
cristianas y animistas del sur mediante el asesinato, la tortura, la intimidación, la esclavización de niños y
la destrucción de asentamientos espontáneos en los alrededores de Jartúm ;
3.
Pide a las autoridades del Sudán que no obstaculicen las operaciones de socorro en las zonas
afectadas por la guerra;

4. Pide al Gobierno del Sudán y al ELPS que respeten los derechos humanos, liberen a todos los presos
políticos y pongan fin a las detenciones arbitrarias y secretas;

5 . Pide al Gobierno del Sudán que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que coopere plenamente con el ponente para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ;

6. Pide a los Estados miembros de la UE que ejerzan presiones en el seno del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para endurecer las sanciones contra el régimen de Jartúm, incluido un embargo de
armas internacional, con objeto de presionar al Gobierno del Sudán para que ponga fin a las matanzas
entre la población del sur y respete los derechos humanos en todo el país ;
7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Gobiernos de los Estados miembros, a los copresidentes de la Asamblea Mixta ACP/UE, al Secretario
General de las Naciones Unidas y al Gobierno del Sudán .

h) B4-0968/95

Resolución sobre el trato discriminatorio por razón de la nacionalidad contra los profesores de
lengua extranjera («Lettori») en la Università degli studi di Verona, Italia, con infracción del
articulo 48 del Tratado CE

El Parlamento Europeo,
—

Vista la carta del Presidente del Parlamento Europeo al Senado y al Parlamento de Italia instando a
este último a que acelere los términos y los acuerdos para un trato equivalente de los profesores de
lengua extranjera empleados en Italia, en cumplimiento del derecho comunitario,

— Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (') sobre el asunto de los
profesores de lengua extranjera según las cuales el apartado 3 del artículo 28 del Decreto del
Presidente de la República n° 382/ 1980, por el que se establece que los contratos deben renovarse
anualmente con una prórroga máxima de seis años, es contrario al apartado 2 del artículo 48 del
Tratado CE, teniendo en cuenta que estos límites no se dan para los profesores de nacionalidad
italiana,

— Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2) según las cuales los
puestos de profesores en los establecimientos de educación pública entran, sin ninguna distinción de
orden o nivel , en el ámbito sustantivo de los apartados 1 al 3 del artículo 48 del Tratado CE y, en
consecuencia, están excluidos de la excepción a la libertad de movimientos establecida en el apartado
4 del artículo 48 ,

(')
(:)

Asuntos acumulados C-259/91 , C-33I /9I y C-332/91 , 2 de agosto de 1993, « Allue II ».
Sentencia de 30 de mayo de 1989, asunto 33/88, rec . 1989, p. 1.591 , y sentencia de 27 de noviembre de 1991 , asunto C4/9I ,
« Allue I ».
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—

Vista la decisión de la Comisión de noviembre de 1992 de hacer uso del procedimiento del artículo
169 contra las autoridades italianas para corregir esta situación en línea con el Derecho comunitario
según la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,

A. Considerando que los profesores de lengua extranjera mantienen una controversia con la Universidad
de Verona desde 1988 sobre sus derechos a un trato equivalente en el empleo,

B. Considerando que los contratos de los nacionales de otros países se rigen por el Derecho privado
mientras que los del personal docente italiano se rigen por el Derecho público, beneficiándose de esta
forma de unas condiciones preferentes de empleo en lo que se refiere a las pensiones y a la seguridad
social ,

C. Considerando que se están violando los derechos humanos fundamentales y las libertades
democráticas de 14 profesores de lengua extranjera tras su traslado forzoso desde las oficinas que
ocupaban a un sótano que mide 6x4 metros y mediante otras formas de intimidación y filibusterismo
jurídico,

D. Considerando que los 32 profesores han visto recortados sus ingresos de forma ilegal en la mesa de
negociaciones en marzo de 1995 , a pesar de su disposición a negociar un compromiso con el Rector
para poner fin a la disputa,
1 . Pide a la Comisión que garantice que el procedimiento de infracción dará paso de forma inmediata a
la fase judicial,de conformidad con el artículo 169 ;
2. Pide a la Comisión que exija garantías al Gobierno italiano de que respetará los derechos adquiridos
(«diritti acquisiti ») de los profesores de lengua extranjera a partir de la fecha en que cada uno de ellos haya
sido contratado, salvaguardando de esta forma unos derechos a pensión y los incrementos (« scatti di
classe») equivalentes a los de los profesores de universidad italianos;
3 . Pide a la Comisión que les asegure que los profesores universitarios de lengua extranjera, que sufren
parecidas discriminaciones en toda la Unión Europea, obtendrán los mismos derechos que los profesores
universitarios del Estado miembro europeo en el que estén trabajando;
4. Pide a la Comisión que traslade al Gobierno italiano la preocupación del Parlamento sobre el trato a
los profesores de lengua extranjera;
5 . Pide a la Comisión que obtenga garantías de las autoridades de la Universidad de Verona de que no
van a tomar medidas injustificadas y de amenaza contra los profesores, en respuesta a su reclamación
profesional ;

6. Encarga a su Comisión de Peticiones que examine con la máxima prioridad la petición número
124/93 presentada por David Petrie y otros con vistas a poner un fin inmediato al abuso y discriminación
contra los profesores de lengua extranjera en Italia;
7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y al Gobierno
y Parlamento de la República italiana.

10. Tibet

B4-0963, 0979, 0983, 1003, 1007 y 1011/95

Resolución sobre la situación en el Tibet y la desaparición del Panchen Lama, de seis años de edad
El Parlamento Europeo,

— Recordando sus anteriores resoluciones sobre la ocupación del Tíbet y la represión de su pueblo por
parte de las autoridades chinas,
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A. Enormemente preocupado por las noticias del secuestro del niño tibetano de seis años, Gedhun
Choekyi Nyima, y de sus padres por parte de las autoridades chinas poco después de haber sido
reconocido por el Dalai Lama como la última reencarnación del Panchen Lama, segundo jefe
espiritual del Tíbet, muerto en 1989,
B. Considerando que, en toda su historia, el Tíbet ha conseguido conservar una identidad nacional ,
cultural y religiosa distinta de la china hasta que esta situación empezó a deteriorarse a raíz de la
invasión por parte de China,

C. Reafirmando la ilegalidad de la invasión y la ocupación del Tíbet por parte de la República Popular de
China y considerando que el Tíbet, antes de la invasión china de 1950, había sido reconocido de hecho
por numerosos Estados y que constituye un territorio ocupado según los principios definidos por el
Derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas,

D. Condenando el intento de destrucción de la identidad tibetana por las autoridades chinas, en especial
mediante una política de asentamientos a gran escala de personas de etnia china en el Tíbet, de
esterilización y abortos forzosos de las mujeres, de persecuciones políticas, religiosas y culturales y
de asimilación por parte de China de la administración tibetana,
1 . Pide a las autoridades chinas que garanticen la liberación inmediata de Gedhun Choekyi Nyima y de
su familia y que les permitan regresar a su pueblo natal ;
2.
Pide al Gobierno chino que ponga fin a sus prácticas de violación de los derechos humanos, que
garantice el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos y las personas en el Tíbet, y que
interrumpa inmediatamente la transferencia de población china hacia el Tíbet alentada oficialmente ;

3 . Insta a la Comisión y al Consejo a que intervengan ante las autoridades chinas para que hagan
hincapié en el deterioro que la continua opresión del pueblo tibetano supone para las relaciones entre la
Unión Europea y la República Popular de China;
4.
Pide, por una parte, a las instituciones de la Unión Europea que favorezcan cualquier iniciativa
destinada a solucionar el problema chino-tibetano por la vía del diálogo político y , por otra, al Gobierno
chino y al Gobierno tibetano en el exilio que entablen negociaciones en este sentido, y, en este contexto,
manifiesta su apoyo a los esfuerzos realizados por el Dalai Lama para restablecer por medios pacíficos la
libertad cultural y religiosa del pueblo tibetano, así como su autonomía política;

5 . Expresa su apoyo al pueblo tibetano y manifiesta su deseo de que puedan establecerse relaciones
continuadas entre el Parlamento tibetano en el exilio y el Parlamento Europeo;
6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Gobierno
de la República Popular de China, a Su Santidad el Dalai Lama, al Parlamento del Tíbet en el exilio y al
Secretario General de las Naciones Unidas .

11 . Catástrofes
a ) B4-0965 y 0998/95
Resolución sobre el temporal que asoló la Isla de las Flores (Azores)

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que la Isla de las Flores es una de las mas pequeñas de las nueve islas del Archipiélago
de la Región Autónoma de las Azores ,

B. Considerando las fuertes lluvias torrenciales de los días 6 al 9 de junio de 1995 pasado en la Isla de las
Flores, que causaron daños materiales evaluados aproximadamente en 1 .700 millones de escudos,
incluida la destrucción de vías de comunicación, viviendas, cultivos agrícolas, explotaciones
ganaderas y pastos ,
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C. Considerando que, a pesar de las medidas de ayuda y de emergencia de los entes regionales, los daños
provocados sobrepasaron la capacidad operativa de respuesta del Gobierno regional y exigen que se
refuercen rápidamente los medios humanos, técnicos y financieros para hacer frente a la situación,
D. Considerando la necesidad imperiosa de que se creen condiciones que permitan a las autoridades
locales y regionales afrontar este tipo de hechos,

1 . Manifiesta su solidaridad con todos los afectados por estas lluvias torrenciales, especialmente con
aquellas personas que se vieron privadas de su vivienda o en la imposibilidad de desplazarse dentro de la
isla;

2. Pide a la Comisión que conceda a título excepcional una coparticipación a fondo perdido con objeto
de paliar las pérdidas y daños causados a la población y reparar los estragos;
3.
Señala a la atención de la Comisión y de los Gobiernos de los Estados miembros la necesidad de
dotar con medios técnicos y humanos operativos a los servicios del Estado cuya función es resolver

situaciones de emergencia o catástrofe;
4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno
y a la Asamblea de la Región Autónoma de las Azores, a las Cámaras Municipales de Lages, de las Flores
y de Santa Cruz das Flores .

b) B4-0971/95

Resolución sobre los incendios en el territorio ocupado de Chipre
El Parlamento Europeo,

A. Considerando los catastróficos incendios que han arrasado la parte de la República de Chipre ocupada
por las fuerzas armadas turcas,
B. Considerando que la extensión de los daños es enorme y que las destrucciones son inestimables, no
sólo en madera y edificaciones, sino también en monumentos arqueológicos,

C. Considerando que las fuerzas turcas de ocupación se niegan a autorizar a las autoridades legales de la
República de Chipre a luchar contra el fuego,
D. Considerando que el Parlamento Europeo ha condenado en varias ocasiones la ocupación y la
presencia ilegal de tropas turcas en la parte septentrional de la isla de Chipre,

1.

Pide a la Comisión que aporte inmediatamente al Gobierno chipriota un apoyo material y

económico;

2. Pide al Consejo y a la Comisión que ejerzan presiones ante las autoridades turcas de ocupación que
las induzcan a aceptar que el Gobierno chipriota preste su concurso en la lucha por la extinción de los
incendios y en la reparación de los daños ocasionados ;
3 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como al
Gobierno turco y al Gobierno de la República de Chipre.
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c)

B4-0980/95

Resolución sobre la sequía en determinadas regiones de la Europa del sur

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que una grave sequía está afectando a numerosas regiones de la Europa del sur y, en
particular, a Sicilia, Andalucía y extensas zonas de Grecia y de Portugal, en donde las reservas de
agua, en este comienzo de verano, sólo representan una parte reducidísima de su capacidad, incluso
muy inferior a la de la estación pasada,
B. Considerando los graves daños ya causados a las cosechas de cereales y los que se registrarán
seguramente en las producciones de cítricos y producciones hortofructícolas en general , que
constituyen los elementos más importantes de la economía local ,

C. Considerando que debido al déficit de recursos hídricos, una parte importante del agua para irrigación
ya se está destinando al consumo humano,
D. Considerando que el Gobierno italiano ha previsto declarar diversas provincias de Sicilia zonas
afectadas por una catástrofe natural ,

E. Considerando que , en el marco de su dictamen de 1 8 de mayo de 1995 (') sobre los precios agrícolas
1995-1996, aprobó una enmienda por la que se introduce en el Reglamento (CEE) n° 1765/92 un
artículo 6 ter destinado a impedir la penalización del rebasamiento de la superficie de base regional en
aquellos Estados miembros afectados por la sequía, en todos aquellos casos en que la cosecha global
no supere la media de los años de referencia, ya que la sequía ha fomentado el desarrollo de cultivos
alternativos que han supuesto un ahorro para el presupuesto comunitario,
F. Considerando que la sequía debilita el patrimonio forestal el cual, junto con la existencia de una
actividad agrícola, desempeña un papel fundamental en la protección y conservación del medio
ambiente rural ,

G. Considerando que los Estados afectados no han demostrado ser capaces por sí mismos de aplicar las
medidas necesarias para hacer frente a esta catástrofe,
H. Teniendo en cuenta que las medidas elaboradas a escala comunitaria han resultado hasta la fecha muy
insuficientes e inadecuadas a la hora de aplicar instrumentos eficaces de intervención,

I . Pide a la Comisión que presente lo antes posible al Parlamento Europeo un informe sobre los daños
causados por la sequía en el último año, indicando las medidas adoptadas por los Estados miembros y la
Comunidad ;

2. Pide a la Comisión que intervenga mediante ayudas extraordinarias de urgencia en aquellas regiones
especialmente afectadas y que permita ayudas nacionales de carácter excepcional en favor del sector
agrícola;

3 . Se compromete a aumentar los créditos financieros previstos en el presupuesto comunitario en favor
de acciones destinadas a las zonas afectadas por la sequía;
4. Pide a la Comisión que elabore una estrategia global para reabastecer los recursos hídricos en las
zonas más expuestas a la sequía y se comprometa a asegurar una mayor coordinación y colaboración entre
los instrumentos y los recursos a disposición de los Estados miembros;

5 . Pide a la Comisión que tenga en cuenta que en algunas regiones del sur de la Comunidad, la sequía
constituye un fenómeno estructural , que requiere no sólo intervenciones de urgencia sino, sobre todo, una
acción constante destinada a erradicar definitivamente este problema;
6. Pide a la Comisión que se base en la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo durante la
votación sobre los precios agrícolas 1995-1996 como punto de partida para una acción global en favor de
las regiones afectadas por la sequía;
7. Pide a la Comisión que promueva una campaña en favor de un uso más racional del agua por parte de
los ciudadanos y de los entes públicos y privados ;
8.
( )

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión .
Parte II . punto 4 del Acta de esa fecha.
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d) B4-0981 y 1030/95

Resolución sobre los daños causado por las tormentas en varias regiones de España
El Parlamento Europeo,

A. Considerando los graves daños producidos por fuertes tormentas en algunas comarcas de España con
pérdidas elevadas en la agricultura y daños en núcleos rurales ,
B. Considerando que estos problemas son recurrentes y cada vez más frecuentes en el área mediterránea,

C. Considerando que los daños causados se extienden más allá de lo económico y de lo coyuntural ,
favoreciendo la erosión y la desertificación en zonas muy sensibles debido a circunstancias
estructurales negativas para el mundo rural ,

1 . Pide a la Comisión que conceda una ayuda urgente para las comarcas afectadas y que recabe la
información pertinente a los Gobiernos regionales respectivos para evaluar con precisión los daños y las
medidas que deben adoptarse ;
2. Pide que el Gobierno de España y los Gobiernos regionales reestructuren proyectos de inversiones
dentro de los fondos estructurales de la Unión Europea para las comarcas afectadas ;
3 . Pide que dentro de los proyectos con cargo al Fondo de Cohesión se dé especial relevancia a los
trabajos de infraestructura que prevengan catástrofes naturales y que den protección a los núcleos rurales
que cíclicamente se ven afectados por fuertes tormentas;
4.

e)

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

B4-0989, 1018 y 1031/95

Resolución sobre la contaminación estival por ozono
El Parlamento Europeo,

A. Considerando que, durante los últimos días de junio y principios de julio, se ha sobrepasado en
diversos países de la Unión Europea el umbral de información al público en vigor de 180
microgramos de ozono por metro cúbico (valor medio en 1 hora) y que, en el verano de 1994, este
umbral se sobrepasó 3.100 veces en los 12 Estados miembros que formaban entonces la UE, de
acuerdo con el correspondiente informe de la DG XI de la Comisión de septiembre de 1994,
B. Considerando que la contaminación estival por ozono se ha convertido en un problema ambiental
periódico que reaparece cada verano cuando se dan condiciones de abundante luz solar y práctica
ausencia de viento; que los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno y los
compuestos orgánicos volátiles (COV ), procedentes ambos fundamentalmente de la utilización de
combustibles fósiles para fines de transporte,
C. Considerando que, según el último informe belga del Instituto de Higiene y Epidemiología y la Célula
Interregional para el Medio Ambiente, durante el período de altas temperaturas del 27 de junio al 7 de
agosto de 1994 fallecieron en Bélgica 1.226 personas más de lo estadísticamente previsible; que estos
expertos afirman, asimismo, que dicho incremento del 10% en la mortalidad respecto de veranos
«normales» está relacionado con una combinación de altas temperaturas y altos niveles de ozono,
D. Considerando que en Dinamarca y el sur de Suecia los actuales niveles de ozono estivales ocasionan,
según se calcula, pérdidas del 5-10% en los cultivos de trigo, patatas, trébol y alfalfa, de acuerdo con
una serie de experimentos científicos,
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E. Considerando que el Comité MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration ) alemán ha decidido
recientemente que el ozono tiene grandes probabilidades de producir cáncer y que dicha constatación
va a figurar en la lista MAK para 1995 que aparecerá en agosto del presente año,
F. Considerando que el Grupo de expertos sobre normas de calidad del aire del Gobierno del Reino
Unido propone un límite de 50 microgramos de ozono por metro cúbico (media de 8 horas) como
medida cautelar para evitar los efectos negativos sobre la salud, las inflamaciones y las alteraciones en
las funciones respiratorias observadas en personas expuestas a apenas 80-100 microgramos de ozono
durante varias horas ,

G. Considerando que, en julio de 1995 , Alemania adoptará seguramente una nueva ley sobre la
contaminación estival por ozono con un umbral más estricto que el actual umbral de alerta a la
población de 360 microgramos de ozono (media de 1 hora) previsto en la legislación de la UE,
H. Considerando que desde el 6 de julio de 1 995 se ha adoptado en el centro de Atenas la medida cautelar
de prohibir la circulación de turismos particulares y de la mitad de los taxis entre las 7.00 y las 20.00
horas,

I.

Considerando que en los Estados federados alemanes de Bremen, Hessen, Baja Sajonia y
Renania-Palatinado se han establecido límites de velocidad de 90 Km/h. en autopista y 80 Km/h. en
otras carreteras principales, en un intento de prevenir y reducir la contaminación por ozono en
Alemania,

J.

Considerando que la Ley suiza de pureza del aire sitúa el umbral inferior en 120 microgramos de
ozono, que la media estival es de alrededor de 1 00 microgramos y que dicha media se situaba en torno
a los 20 a comienzos del presente siglo,

1 . Pide a la Comisión que, de conformidad con la Directiva 92/72/CEE del Consejo, presente tan pronto
como sea posible una propuesta para modificar dicha directiva e introducir umbrales más rigurosos de
información al público y de alerta a la población ;
2.
Lamenta que la Directiva 92/72/CEE sobre contaminación atmosférica por ozono no se haya
convertido todavía en legislación nacional en todos los Estados miembros, y pide a la Comisión que
reclame jurídicamente la inmediata transposición de esta Directiva y , en caso necesario, que lleve a los
Estados miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo;
3 . Estima que el umbral de información al público previsto en la legislación de la UE debería ser de 1 20
microgramos de ozono por metro cúbico y hora y que el correspondiente umbral de alerta a la población
debería ser de 1 80 microgramos de ozono por metro cúbico y hora;

4. Estima que, una vez sobrepasado el umbral de 180 microgramos de ozono por metro cúbico y hora,
debe recurrirse a prohibiciones regionales o nacionales de la circulación vial, con excepción del transporte
público, los servicios de emergencia y las entregas urgentes, y que la población cuya actividad profesional
se desarrolle al aire libre tiene el derecho a interrumpir su trabajo;
5 . Señala que existen posibilidades técnicas para reducir drásticamente los compuestos intermedios del
ozono, y pide a la Comisión que proponga medidas destinadas a aprovechar estas posibilidades;
6.
Pide a la Comisión que, en futuras directivas derivadas de la Directiva sobre la calidad del aire
ambiental , proponga una reducción del 90% en las emisiones de NOx a lo largo de los próximos 10 años,
así como una reducción del 75% de COV en las Directivas COV de la fase II y fase III, con objeto de
conseguir que la contaminación estival por ozono sea un problema ambiental perteneciente al pasado;

7 . Apoya, por tanto, el Memorándum presentado por la Ministra de Medio Ambiente alemana ante el
Consejo de los días 22 y 23 de junio de 1995 como un primer paso en esta dirección ;
8. Insta a la Comisión a que presente lo antes posible las normas relativas a los gases de escape de los
automóviles (etapa 2000);
9.

Pide a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los

Parlamentos de los Estados miembros .
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12. Bosnia

B4-1067, 1068, 1069 y 1071/95
Resolución sobre Srebrenica

El Parlamento Europeo,

A. Profundamente consternado por la caída de Srebrenica, la ultima de una larga serie de humillaciones
irreversibles para las Naciones Unidas,

B. Profundamente preocupado por la seguridad de las 40.000 personas que viven en este enclave y por la
captura del contingente neerlandés de las Naciones Unidas encargado de la misión pacificadora en
Srebrenica,

C. Subrayando el hecho de que Srebrenica fue la primera de las seis zonas de seguridad establecidas por
las Naciones Unidas, con el consentimiento del Gobierno bosnio y de los serbios de Bosnia, que había
de quedar libre de cualquier ataque armado o acción hostil ,
D. Subrayando que las Naciones Unidas, tras desarmar a la población de Srebrenica, no han podido
garantizar la seguridad del enclave y que, por consiguiente, la posición de las otras zonas de seguridad
se ve seriamente amenazada,

E. Reconociendo que si este desastre no se rectifica y la agresión sigue teniendo éxito, las consecuencias
para Bosnia, para la estabilidad del conjunto de los Balcanes, para las perspectivas de un futuro seguro
y próspero para Europa e, incluso, para la paz mundial serán sumamente graves,
F. Reconociendo que la captura de la ciudad de Srebrenica ha aumentado el riesgo de una guerra total en
muchas regiones de la antigua Yugoslavia,
G. Escuchando el llamamiento del Primer Ministro de la República de Bosnia y Herzegovina de acudir
en ayuda de su pueblo,
1.

Condena en los términos mas energicos posibles la captura de la ciudad de Srebrenica por tropas

serbo-bosnias ;

2. Exige la retirada inmediatade las tropas serbo-bosnias a posiciones situadas fuera de la zona de
seguridad;
3.
Rechaza la falsa neutralidad, convertida en complicidad, que no distingue entre quienes practican la
limpieza étnica y sus víctimas, y considera que las Naciones Unidas ya no pueden, en modo alguno, seguir
observando pasivamente la dramática situación en Bosnia sin que se la considere cómplice de los
continuos asesinatos ;

4. Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tome las disposiciones necesarias para
garantizar tanto la seguridad de las tropas de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, como la de la
población civil en las denominadas zonas de seguridad;
5. Pide encarecidamente que se refurecen y no se retiren las tropas de las Naciones Unidas
otorgándoles más recursos para que cumplan su mandato de proteger la libre circulación de la ayuda
humanitaria, y de poner fin a los bloqueos y al bombardeo de las zonas de seguridad, y pide también que se
otorgue un nuevo mandato a la Fuerza de Intervención rápida para que pueda contribuir a la realización de
estas tareas ;

6. Exige que las Naciones Unidas pongan fin a su política ambigua de contención, que, por una parte,
impide que Bosnia se provea de armas para su autodefensa y, por otra, no es capaz de garantizar la
protección de la población bosnia;

7. Reconoce plenamente el derecho a la legítima defensa del pueblo bosnio, en virtud del artículo 5 1 de
la Carta de las Naciones Unidas ;

8. Considera que los ciudadanos bosnios defienden, con riesgo de sus vidas, valores que son los que
fundaron la Unión Europea;
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9. Insiste en que ningún plan de paz puede basarse en la partición étnica de Bosnia y Herzegovina, lo
que sería totalmente contrario a los principios en los que se basa la Unión Europea, principios que también
suscriben todos los miembros de la OSCE ;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Gobierno y al Parlamento de
Bosnia y Herzegovina, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la UEO y de la
OSCE y a los Parlamentos de los Estados miembros .
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ANEXO

Resultados de la votación nominal
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( O ) = Abstención
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2. Informe Cornelissen A4-0154/95
Enmienda 10

(+)
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Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson,
Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne ,
Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez
de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Perry , Pex,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Robles Piquer, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,

Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schróder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,

Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans , Toivonen, Trakatellis,
Ugglas, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot,

Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni , Diez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand,
García Arias , Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz , Green , Gröner, Hallam,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni ,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Konecny, Kranidiotis, Krehl, Kuckelkorn , Kuhn, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Liittge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin David W., Medina Ortega,
Megahy, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan , Moscovici , Murphy, Needie, Newens, Newman,
Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson , Pery, Peter, Pollack, Pons Grau , Rapkay, Rehder,
Ribeiro Moniz, Rocard, Rothe, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou , Salisch, Samland,
Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
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Schulz, Seal , Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
West, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye ,
McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Wolf
(O)
GUE : Alavanos

NI : Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke
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PSE : Blak , Jensen Kirsten , Sindal

3. Informe Cornelissen A4-0154/95
Prop. Comisión
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Lalumière, Leperre-Verrier, Mamère, Sainjon, Taubira-Delannon
EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy , de Gaulle , Jensen Lis, Poisson, Striby, van der Waal
ELDR : Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Eisma, Gasòliba i

Böhm, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mendonça,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli,
Ryynänen, Spaak, Starrin, Vaz Da Silva, Watson , Wijsenbeek
GUE : Ainardi , Alavanos, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Novo, Pettinari , Piquet, Puerta,
Theonas

NI : Amadeo, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Vanhecke

PPE : Alber, Anastassopoulos , Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther, Gustafsson,
Habsburg, Heinisch, Herman , Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen, Laurila,
Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Robles Piquer,
Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schróder,
Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Ugglas, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Virgin , von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Bontempi, Bowe, Bósch, Cabezón
Alonso, Castricum , Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot,

Crampton , Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Diez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand,
García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gróner, Guigou, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten , Miller, Miranda de Lage, Morgan,
Morris , Moscovici , Murphy, Needle , Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Pérez Royo, Persson, Pery,
Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Ribeiro Moniz, Rocard, Rothe, Rothley , Ryttar, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson , Tongue, Torres Couto, Torres
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Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter,
Watts, Weiler, Wemheuer, West, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Daskalaki , Di Prima, Gallagher, Garosci , Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis, ligabue , Malerba, Pasty , Podestà', Pompidou ,
Santini , Schaffner, Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Wolf
(-)
ARE : Vandemeulebroucke

PSE : Katiforis, Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Lambraki , Papakyriazis
(O)

NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer
PSE : Blak, Jensen Kirsten , Sindal

4. B4- 1045/95

Apartado 2
(+)
EDN : de Gaulle

ELDR : Bertens , Brinkhorst, Cars , Cox , Cunha, de Vries , Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti ,

Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli ,
Ryynänen, Spaak, Starrin, Watson
GUE: Ainardi , Alavanos, Elmalan, González Alvarez, Hurtig, Jové Peres , Miranda, Novo, Pettinari ,
Piquet, Puerta, Theonas
NI : Schweitzer

PSE : Ribeiro Moniz, Wemheuer

V : Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Telkämper
-)

ARE : Barthet-Mayer, Dary , Lalumière, Leperre-Verrier, Mamère, Sainjon, Taubira-Delannon,
Vandemeulebroucke

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Poisson, Striby, van der Waal
ELDR: Boogerd-Quaak, Eisma, Mendonça, Mulder, Vaz Da Silva
NI : Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetéte, Günther,
Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kónig, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Mann Thomas,
Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Plumb, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Robles Piquer, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón
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Alonso, Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot,

Crampton , Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni , Desama,
Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot, Frutos Gama,
Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach, González Triviño, Graenitz , Green , Gröner, Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Konecny , Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Lüttge , Lööw, McCarthy, McGowan , McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin David W. , Medina
Ortega, Megahy , Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Moscovici , Murphy, Needle,
Newens, Newman , Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau,
Rapkay, Rehder, Rocard, Rothe , Rothley, Ryttar, Rönnholm , Sakellariou, Salisch, Samland,
Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí,
Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue , Torres Couto, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, West, Whitehead,
Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Di Prima, Gallagher, Garosci , Giansily, Hermange , Jacob,
Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podesta', Santini , Schaffner
(O)
ELDR : Costa Neves

PSE : Hallam
UPE : Guinebertière
V : Aelvoet

5. Informe Coates A4-0166/95
Enmienda 23

(+)

ARE :

Dary ,

Dell' Alba,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Mamère,

Sainjon,

Taubira-Delannon,

Vandemeulebroucke

GUE: Ainardi , Alavanos, Elmalan , González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Marset
Campos, Miranda, Novo, Pettinari , Piquet, Puerta, Ribeiro, Theonas
NI : Dillen , Lang Carl , Vanhecke
PSE : Ahlqvist, Lambraki , Ryttar, Samland, Theorin, Torres Couto
-

EDN : Berthu, Blokland, des Places, Poisson, Striby, van der Waal
ELDR : Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , Cunha, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens, Gredler,
Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , Kofoed, Larive , Mendoza, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen ,
Spaak, Starrin , Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga
NI : Amadeo , Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Cassidy , Castagnetti , Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie,
D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Falkmer, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gillis, Goepel , Gomolka, Grossetête , Günther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Jackson,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch , Konrad, Kristoffersen, König,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese , Linzer, Lulling, McCartin , Mann Thomas,
Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Plumb, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Robles Piquer, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck,
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Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe,
Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,

Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton,
Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García
Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou ,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lange,

Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci,
Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris,
Moscovici, Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson,
Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Ribeiro Moniz, Rocard, Rothe , Rothley, Rönnholm,
Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini , Boniperti , Cabrol , Crowley, Daskalaki , Di Prima, Gallagher, Garosci , Giansily,
Guinebertière, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà', Pompidou, Santini , Viceconte
(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, Jensen Lis

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Müller, Roth, Telkämper, Wolf

6. Informe Coates A4-0I66/95
Enmienda 29

(+)

ARE : Dary, Lalumière, Sainjon, Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke
EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, Striby
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Eisma, Mulder, Porto, Ryynänen, Spaak, Starrin

PPE: Alber, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burtone, Casini Cario, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grossetête, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch,
Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Robles
Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spindelegger, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Barros-Moura, van Bladel , Blak, Bontempi ,
Bösch , Cabezón Alonso , Castricum , Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i

Naval, Cot, Crampton, Crepaz, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hlavac, Hoff, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Kerr, Kindermann, Konecny, Kuckelkorn, Lage, Lindeperg, McCarthy , McGowan, Malone,
Marinucci , Megahy , Meier, Metten , Miranda de Lage , Morris , Moscovici , Paakkinen , Papakyriazis, Pérez

Royo, Persson, Pery, Peter, Pons Grau, Rapkay , Rehder, Rocard, Rothe, Rothley , Rönnholm, Sakellariou,
Salisch, Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Torres Marques , Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim,
Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx ,
Zimmermann
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UPE : Andrews, Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Crowley, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podesta', Santini , Schaffner, Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth , Telkämper, Wolf
-)
EDN : Jensen Lis

ELDR : Cox, De Clercq, de Vries, Goerens, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed,
Larive , Mendonca, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Vaz Da Silva,
Wiebenga
GUE : Ainardi , Alavanos, Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig , Jové Peres, Miranda,
Pettinari , Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo, Blot

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Cassidy, Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Falkmer,
Florenz, Jackson , Kellett-Bowman , Kittelmann , Konrad , Lambrias , Laurila, Linzer, Plumb, Sarlis,

Schnellhardt, Stenmarck, Stewart-Clark, Ugglas, Virgin, von Wogau
PSE : West

( O)

EDN : Berthu , Poisson

ELDR: Dybkjær, Gredler, Watson
NI : Le Gallou , Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Ferber, Herman, Lulling

PSE : Adam, Ahlqvist, Andersson Axel , Andersson Jan, Balfe, Barton, Billingham, Crawley,
Cunningham, David, Furustrand, Hallam, Hardstaff, Hendrick, Hindley, Howitt, Johansson, Katiforis,
Kinnock, Kokkola, Kranidiotis, Lambraki , Lomas, Lööw, McMahon, McNally , Martin David W. , Miller,
Morgan, Murphy , Needle, Newens, Newman, Oddy , Pollack, Ryttar, Sandberg-Fries, Seal , Skinner,
Smith, Spiers, Tappin , Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson , Tongue, Truscott, Waidelich, Wilson, Wynn

7. Informe Coates A4-0166/95
Enmienda 30

(+)

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , des Places, Poisson, Striby, van der Waal
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Banotti , Bardong, Bebear, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges,
de Bremond d'Ars, Casini Cario, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, D' Andrea, De Esteban Martin,
Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetête, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman , Hoppenstedt,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch , König, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Linzer,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Poettering, Posselt,
Pronk, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário,
Baldarelli , Barros-Moura, Barton, Billingham, Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Caudron,
Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Dankert,
David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop,
Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño,
Graenitz, Green , Gröner, Hallam , Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff,
Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Johansson, Katiforis,
Kerr, Kindermann , Kinnock, Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Kuckelkorn , Lage, Lambraki , Lange,
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Lindeperg, Lomas, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin David
W. , Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Moscovici, Murphy , Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder,
Rothe, Rothley, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Seal, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin,
Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Crowley , Daskalaki , Di Prima, Gallagher, Garosci ,
Giansily , Guinebertière, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà', Santini, Schaffner, Viceconte
-

ARE : Dary, Lalumière , Sainjon, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke
EDN : Jensen Lis

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Goerens,
Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Ryynänen, Spaak, Starrin , Vaz Da Silva,
Watson, Wiebenga

GUE : Alavanos, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Pettinari , Puerta,
Ribeiro, Sornosa Martínez , Theonas

NI : Blot, Dillen, Lang Cari , Le Gallou , Vanhecke

PPE : Argyros, Burtone, Cassidy , Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Falkmer, Jackson,
Kellett-Bowman, Konrad, Lambrias , Laurila, Perry, Plumb; Provan, Sarlis, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Tillich, Trakatellis, Ugglas, Virgin, von Wogau
PSE : Miller

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth, Telkämper, Wolf
(O)

ELDR: Mendonça
NI : Amadeo

PSE : Schulz

8. Informe Coates A4-0166/95
Apartado 14,1
(+)

ARE : Dary, Lalumière, Sainjon, Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN : Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson, Striby
ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Porto, Ryynänen, Spaak, Starrin , Watson
GUE : Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Pettinari , Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez,
Theonas

NI : Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond
d'Ars, Burtone, Casini Cario, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, D ' Andrea, De Esteban Martin,
Deprez, Ebner, Estevan Bolea, Ferrer, Filippi, Fontaine, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetête,
Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Kittelmann , Klaß, Koch , König, Langen, Langenhagen,
Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex ,
Poettering, Posselt, Pronk, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher,
Schröder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Theato, Tillich, Tindemans, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
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PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton , Billingham, van Bladel, Bontempi , Bowe , Bösch, Cabezón
Alonso, Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot,

Crampton , Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni , Desama,
Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand,
García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari,
Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Kuckelkorn , Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Lomas, McCarthy,
McGowan , McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin David W „ Megahy, Meier, Metten , Miller,
Miranda de Lage , Morgan, Morris, Moscovici , Murphy , Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen,
Pérez Royo, Persson, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Ryttar,
Rönnholm , Sakellariou , Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Skinner, Smith , Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin,
Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde
i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldi , Boniperti , Crowley , Daskalaki , Di Prima, Gallagher, Garosci , Giansily,
Guinebertière, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà', Santini , Schaffner, Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth , Telkämper, Wolf
-

ELDR: Cars, Cox , De Clercq, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Mendonsa, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Rehn elisabeth, Vaz
Da Silva, Wiebenga
NI : Blot, Dillen , Lang Cari , Le Gallou, Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Cassidy, Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Fabra Vallés,
Falkmer, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Jackson, Kellett-Bowman, Konrad, Lambrias, Laurila, Lenz,
Moorhouse , Plumb , Provan , Sarlis , Schnellhardt, Stenmarck , Stevens , Stewart-Clark, Toivonen ,

Trakatellis, Ugglas, Virgin, von Wogau
(O )
EDN : Jensen Lis

ELDR: de Vries, Dybkjær
NI : Amadeo

PPE : Ferber, Florenz, Herman, Keppelhoff-Wiechert, Lehne, Liese, Thyssen
PSE : Blak , Jensen Kirsten , Sindal

9. Informe Coates A4-0166/95
Apartado 14,2
(+)

ARE : Dary, Lalumière, Sainjon, Vandemeulebroucke
EDN : des Places

ELDR : Bertens , Brinkhorst, Eisma, Porto, Starrin

GUE : Alavanos , Gutiérrez Díaz , Jové Peres , Miranda, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez,
Theonas

PPE : Virgin
PSE : Barros-Moura, McMahon , Wilson

UPE : Crowley , Gallagher, Jacob

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth, Telkämper, Wolf
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EDN : Blokland, Poisson, van der Waal

ELDR: Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq , de Vries, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti,
Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Rehn elisabeth, Ryynänen, Spaak, Vaz Da Silva, Wiebenga
NI : Amadeo, Blot, Dillen , Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini Cario, Cassidy , Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo,
Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Bréndan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Falkmer, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel, Gomolka,
Graziani , Grossetête, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne,
Lenz, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Mendez de
Vigo, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Soulier,

Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Ugglas, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi , Bowe, Bósch, Cabezón Alonso, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley,
Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green , Gróner, Guigou, Hallam, Hardstaff,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Kranidiotis, Kuckelkorn , Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Lomas, Lööw, McCarthy , McGowan,
McNally, Malone, Marinucci , Martin David W. , Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage , Morgan, Morris,
Moscovici , Murphy, Needle, Newens, Newman, Paakkinen, Pérez Royo, Persson, Peter, Pollack, Pons
Grau, Rapkay, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal , Skinner, Smith, Spiers,
Stockmann, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson , Torres Marques, Trautmann,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Weiler, West, White, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Di Prima, Garosci , Giansily, Guinebertière, Kaklamanis,
Malerba, Pasty, Podestà', Santini , Schaffner, Viceconte
( O)

EDN : Fabre-Aubrespy, Jensen Lis
ELDR: Mendonça, Watson
NI : Schweitzer
PPE : Toivonen

10. Informe Coates A4-0166/95
Enmienda 26

(+)

ARE : Sainjon
EDN : Jensen Lis

GUE: Ainardi, Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Novo, Pettinari ,
Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
V : Cohn-Bendit
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ARE : Dary, Lalumière, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, van der Waal
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Goerens,
Gredler, Haarder, Järvilahti , Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen, Spaak, Starrin, Vaz Da
Silva, Watson, Wiebenga
NI : Blot, Dillen, Lang Carl , Le Gallou, Riess, Schreiner, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, D'Andréa, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetete, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Jackson,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klali, Koch, Konrad, Lambrias, Langen,
Langenhagen , Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas,
Martens, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Robles
Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde,
Virgin, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barros-Moura,
Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron,

Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante,
Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny,
Kranidiotis, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone , Marinucci , Martin David W„ Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Moscovici , Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen , Papakyriazis, Pérez
Royo, Persson, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay , Rehder, Rocard, Rothe, Rönnholm, Sakellariou,
Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal,

Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Trautmann , Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim , Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter,
Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : Andrews, Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Crowley, Daskalaki , Garosci , Giansily , Guinebertière,
Hermange, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podesta', Santini , Schaffner, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
(O )

EDN : des Places, Poisson, Striby
PPE : Herman

PSE : Ahlqvist

1 ¡ . Informe Coates A4-01 66/95
Apartado 16
(+)
ARE : Vandemeulebroucke

EDN : Blokland, van der Waal
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ELDR: Cox, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Rehn elisabeth,
Starrin, Vaz Da Silva, Watson

PPE : Alber, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond
d'Ars, Burtone, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen , D' Andrea, De Esteban Martin,
Deprez, Estevan Bolea, Ferber, Ferrer, Filippi , Fontaine , Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil , Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grossetête, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas,
Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex , Poettering, Pronk, Robles Piquer, Schiedermeier, Schleicher, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : d'Ancona, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak,
Bontempi , Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, De Giovanni , Desama, Diez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frutos Gama, García Arias,
Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Kranidiotis, Kuckelkorn , Kuhn,
Lage, Lambraki , Lange , Lomas, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin
David W. , Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Moscovici , Murphy,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Pérez Royo, Persson, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau,
Rapkay, Rehder, Rocard, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Samland, Sauquillo Perez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal , Spiers, Stockmann, Tappin, Terrón i Cusí,
Thomas, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini , Baldi , Boniperti , Cabrol , Crowley , Daskalaki , Di Prima, Garosci , Giansily,
Guinebertière, Hermange, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà', Santini , Schaffner
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller,
Roth, Telkämper, Wolf
(EDN : Jensen Lis

ELDR: Bertens , De Clercq, Dybkjær, Eisma, Haarder, Järvilahti , Kofoed, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Rehn Olli , Spaak
GUE: Ainardi , Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Novo, Pettinari ,
Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo, Blot, Dillen, Lang Cari , Le Gallou , Vanhecke

PPE : Argyros, Casini Cario, Cassidy, Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Fabra Vallés,
Falkmer, Florenz, Funk, Garriga Polledo, Jackson, Kellett-Bowman, Konrad, Lambrias, Laurila, Mather,
Moorhouse, Perry, Plumb, Posselt, Provan, Sarlis, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Tindemans,
Toivonen, Ugglas, Virgin, von Wogau
PSE : Smith

(O)

EDN : Fabre-Aubrespy
ELDR: Cars, Mendonca, Wiebenga
NI : Schreiner

PPE : Keppelhoff-Wiechert, Lehne, Lulling, Schnellhardt
PSE : Adam, Ahlqvist, Andersson Axel , Andersson Jan , Dankert, Furustrand, Jensen Kirsten , Lööw,
Ryttar, Sandberg-Fries, Theorin, Waidelich
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12. Informe Coates A4-0I66/95
Apartado 20
(+)

ARE : Dary , Sainjon, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Eisma, Gredler, Mulder, Pelttari , Porto, Ryynänen,
Starrin , Vaz Da Silva

GUE : González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Novo, Pettinari , Puerta, Sornosa
Martínez , Theonas

NI : Dillen, Lang Cari , Riess, Schreiner, Vanhecke
PPE : Alber, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bourlanges, de Bremond d Ars, Burtone , Casini
Carlo, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Deprez, Estevan Bolea, Ferrer, Filippi,
Fontaine , Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetete, Günther, Gustafsson, Habsburg,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen,
Langenhagen , Lenz, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten , Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Poettering, Posselt, Pronk,
Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schròder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spindelegger, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli , Balfe,
Barros-Moura, Barton , Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley ,
Crepaz, Cunningham , David, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury , Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante,
González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten , Jöns , Johansson , Junker, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock, Kokkola, Kranidiotis ,

Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lomas , Lööw, McCarthy , McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Meier, Miller, Miranda de Lage,
Morgan , Morris, Moscovici , Murphy , Needle, Newens, Newman, Oddy , Paakkinen , Papakyriazis, Pérez
Royo, Persson, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Ryttar, Sakellariou,
Salisch , Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal , Skinner,
Smith, Spiers, Stockmann, Tappin , Terrón i Cusí, Theorin , Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts , Weiler, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE : Cabrol , Daskalaki , Garosci , Hermange , Kaklamanis, Pasty , Podesta', Santini
V : Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
-

ELDR: De Clercq, Goerens, Haarder, Kofoed, Mendonça, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Rehn Olli
PPE : Argyros, Cassidy, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Fabra Vallés,
Falkmer, Ferber, Florenz, Funk, Jackson, Kellett-Bowman , Konrad, Laurila, Liese, Maij-Weggen, Mather,
Perry, Provan, Sarlis, Schnellhardt, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Ugglas, Virgin, von Wogau
PSE : Coates

UPE : Boniperti, Gallagher, Giansily , Jacob, Malerba, Schaffner
(O)
EDN : des Places

ELDR: Cox , Kestelijn-Sierens, Larive, Plooij-van Gorsel , Watson
NI : Amadeo
PPE : Linzer

UPE : Baldi
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13. Informe Coates A4-0166/95
Apartado 13,1
(+)

ARE : Dary, Sainjon
EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Striby, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens,
Gredler, Haarder, Larive, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn
Olli, Ryynänen, Spaak, Starrin, Vaz Da Silva, Watson
NI : Amadeo, Blot, Dillen, Lang Carl , Vanhecke

PPE: Argyros, Chanterie, Chichester, Corrie, Dimitrakopoulos, Fabra Vallés, Falkmer, Jackson,
Kellett-Bowman, Konrad, Laurila, Lulling, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Posselt, Provan, Sarlis,
Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Thyssen, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Virgin, von Wogau

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barton, van Bladel , Bontempi,
Bowe, Bósch, Castricum, Caudron, Coates, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley,
Crepaz, Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Fayot,
Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Graenitz, Green , Gróner, Hallam ,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lange, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McMahon, Malone, Marinucci, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Needle,
Newens, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson , Pery, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder,
Rocard, Rothe, Ryttar, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Spiers, Stockmann, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Trautmann, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, White,
Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Crowley, Daskalaki , Gallagher, Garosci , Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba,
Podestà', Schaffner

V : Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
-

EDN : Jensen Lis

GUE: Ainardi, Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Miranda, Novo, Puerta,
Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

PPE : Alber, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini
Cario, Cassidy, Castagnetti , Colombo Svevo, Cornelissen, D' Andrea, De Esteban Martin, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Gaigg, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Goepel, Gomolka, Graziani , Grossetête, Giinther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Linzer,
McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs, Poettering, Pronk, Robles Piquer,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Theato, Tillich, Tindemans, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde

PSE: Andersson Axel, Barros-Moura, Billingham, Blak, De Giovanni , Hendrick, Hindley, Hlavac, Jensen
Kirsten, Katiforis, Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Lage, Lomas, Martin David W. , Newman, Oddy,
Rothley, Sauquillo Perez del Arco, Seal , Skinner, Smith, Tannert, Thomas, Titley, Torres Couto, Vecchi ,
Waidelich, West, Wiersma, Wilson
(O)

GUE: Piquet
PPE: Deprez
PSE : González Triviño, Sindal
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14. Informe Coates A4-0166/95

Apartado 13,2
(+)

ARE : Dary, Dell' Alba, Sainjon
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens, Gredler,
Haarder, Kjer Hansen, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel,
Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen , Spaak, Starrin, Vaz Da Silva, Watson
NI : Amadeo, Muscardini

PPE : Argyros, Cassidy, Chichester, Corrie, D'Andrea, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Falkmer, Jackson, Kellett-Bowman, Konrad, Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lulling,
Mather, Moorhouse, Perry, Provan, Sarlis, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Ugglas, Virgin, von Wogau
UPE : Azzolini , Cabrol , Crowley, Daskalaki , Gallagher, Garosci , Hermange, Jacob, Malerba, Podestà',
Schaffner
-)

EDN : Fabre-Aubrespy , Jensen Lis , Poisson, Striby
GUE : Ainardi , Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Novo, Piquet, Puerta,
Ribeiro, Sornosa Martínez , Theonas

PPE : Alber, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini
Cario, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, De Esteban Martin, Deprez, Ebner,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gaigg, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka,
Graziani , Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langenhagen, Lenz, McCartin , Maij-Weggen, Mann Thomas,
Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schròder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,

Spindelegger, Theato, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bósch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley,
Crepaz, Cunningham, David, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño,
Graenitz, Green, Gróner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff,
Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki ,
Lomas, Lüttge , Lööw , McCarthy , McGowan, McMahon , McNally, Malone, Marinucci , Martin David W.,
Meier, Miller, Miranda de Lage, Morris, Moscovici , Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy ,
Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Rocard,
Rothe, Rothley , Ryttar, Rönnholm , Sakellariou , Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin,
Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trautmann,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Weiler, Wiersma, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : Guinebertière

V : Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
(O)
EDN : des Places

NI : Blot, Dillen, Lang Carl , Vanhecke
PPE : Ferber
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15. Informe Coates A4-0166/95
Enmienda 52

(+)

ARE : Dary, Dell' Alba, Leperre-Verrier, Sainjon, Vandemeulebroucke
ELDR : Olsson

GUE : Ainardi , Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Miranda,
Novo, Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bosch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron , Coates, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, González Triviño, Graenitz, Green,
Gróner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff, Howitt,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange , Lomas, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan , McMahon , McNally, Malone, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Meier,
Miller, Morgan, Morris, Moscovici , Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen , Papakyriazis,
Pérez Royo, Persson, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau , Rapkay, Rehder, Ribeiro Moniz, Rocard, Rothe ,
Rothley, Rönnholm, Sakellariou , Salisch , Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí,
Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue , Torres Couto, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington , Waidelich, Walter, Watts, West,
Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Crowley , Daskalaki , Garosci , Jacob, Malerba, Podestà', Schaffner

V : Aelvoet, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
-

EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy , Jensen Lis, Poisson, van der Waal

ELDR: Cox, de Vries, Gredler, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mendonga, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn Olli , Ryynänen, Spaak, Starrin, Vaz Da Silva,
Watson

NI : Amadeo, Blot, Dillen, Lang Carl , Vanhecke

PPE : Argyros, Cassidy, Chichester, Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Fabra Vallés,
Ferber, Funk, Herman, Hoppenstedt, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Konrad, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Liese, Linzer, Lulling, Mann Thomas, Mather, Perry, Plumb, Provan, Sarlis, Schnellhardt,
Stevens, Stewart-Clark, Trakatellis, Ugglas, Valverde López, von Wogau
PSE : Ryttar
(O)
ELDR : Eisma

NI : Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone, Casini Carlo,
Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, De Esteban Martin , Estevan Bolea,
Falkmer, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani, Günther, Gustafsson , Habsburg,
Heinisch, Kellett-Bowman , Kittelmann, Klaß, Koch, König, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Martens,
Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse , Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Robles Piquer, Schiedermeier, Schleicher,
Schroder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Theato, Tillich,
Verwaerde, Virgin

25 . 9 . 95

25.9.95

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 249/ 1 87

Jueves, 13 de julio de 1995

16. Informe Coates A4-0166/95

Apartado 55, tercer guión
(+)

ARE: Dary , Dell' Alba, Leperre-Verrier, Sainjon, Vandemeulebroucke
EDN : Fabre-Aubrespy
ELDR : Bertens , Brinkhorst, Eisma, Olsson , Vaz Da Silva

GUE: González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Puerta,
Ribeiro, Sornosa Martínez , Theonas

NI : Blot, Dillen, Lang Carl , Vanhecke

PPE: Alber, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burtone,
Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Estevan
Bolea, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani ,
Grossetéte, Günther, Gustafsson, Habsburg, Heinisch, Hoppenstedt, Kittelmann, Klaß, Koch, König,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese , McCartin , Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Mendez de Vigo, Menrad, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex , Poettering, Posselt, Pronk, Robles
Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Soulier,
Spindelegger, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel , Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño,

Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Hlavac , Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn , Lage, Lambraki ,
Lange , Lomas, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan , McMahon, McNally , Malone, Marinucci , Martin
David W. , Megahy , Meier, Miller, Morgan , Morris, Moscovici , Murphy , Needle, Newens, Newman,
Oddy , Papakyriazis, Pérez Royo, Persson , Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Rehder, Ribeiro
Moniz, Rocard, Rothe , Rothley , Ryttar, Rönnholm , Sakellariou , Salisch, Samland, Sandberg-Fries,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal , Skinner, Smith, Spiers,
Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson , Tongue, Torres Couto, Torres Marques,
Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, West, White, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wynn , Zimmermann

UPE : Azzolini , Crowley , Garosci , Guinebertière, Jacob, Malerba, Podestà', Schaffner

V : Aelvoet, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
(-)

EDN : Blokland, van der Waal

ELDR : Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Gredler, Kjer Hansen, Larive, Mendonça, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Ryynänen, Spaak,
Starrin

NI : Amadeo, Reichhold, Schreiner, Schweitzer

PPE : Argyros, Casini Cario, Cassidy , Chichester, Corrie, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,
Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Herman , Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Konrad,
Lulling, Mather, Moorhouse, Nassauer, Palacio Vallelersundi , Perry, Plumb, Provan, Sarlis, Sonneveld,
Stenmarck, Stevens, 'Stewart-Clark, Toivonen, Ugglas, Virgin, von Wogau
(O )

EDN : Jensen Lis, des Places, Poisson, Striby
ELDR : Cunha, Kestelijn-Sierens
PPE : Mosiek-Urbahn , Schnellhardt
PSE : Stockmann
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17. Informe Coates A4-0166/95
Resolución

(+)

ARE: Dary, Dell' Alba, Leperre-Verrier, Sainjon, Vandemeulebroucke
EDN: Striby
ELDR: Brinkhorst, Olsson, Porto, Ryynänen, Starrin

PPE: Alber, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Burtone, Casini Cario, Castagnetti , Chanterie,
Colombo Svevo, Cornelissen, Deprez, Estevan Bolea, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Goepel, Graziani,
Gustafsson, Habsburg, Kristoffersen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mendez de
Vigo, Menrad, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Poettering, Pronk, Robles Piquer, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Axel, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário,
Baldarelli , Balfe, Barros-Moura, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Bontempi , Bowe, Bosch, Cabezón
Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Crampton, Crawley , Crepaz,
Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elliott, Fayot, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño,
Graenitz, Green, Gróner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley ,
Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Johansson , Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann , Kinnock, Kokkola, Konecny , Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lage,
Lambraki, Lange, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally , Malone, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Moscovici, Murphy, Needle,
Newens, Newman, Oddy , Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Persson, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau,
Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Ribeiro Moniz, Rocard, Rothe, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou,
Salisch, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin , Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques , Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, West, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Daskalaki , Kaklamanis

V : Aelvoet, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth,
Telkämper, Wolf
-

EDN : Blokland, Jensen Lis , des Places, Poisson , van der Waal

ELDR: Cars, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Gredler, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Rehn elisabeth, Rehn Olli , Spaak, Vaz Da Silva,
Watson

NI : Amadeo, Blot, Dillen, Lang Carl, Vanhecke

PPE: Argyros, Bourlanges, de Bremond d Ars, Cassidy, Chichester, Corrie, De Esteban Martin, Donnelly
Brendan, Ebner, Fabra Vallés, Falkmer, Ferber, Florenz, Friedrich, Funk, Gaigg, Garriga Polledo,
Gomolka, Grossetête, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Konrad, König, Langen, Laurila, Linzer, Lulling, Mather, Mayer, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Plumb, Posselt, Provan, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Toivonen, Ugglas, Verwaerde, Virgin, von Wogau
UPE: Crowley
(O)

EDN: Fabre-Aubrespy
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Eisma, Mendonca

GUE: Ainardi, Elmalan, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Hurtig, Jové Peres, Marset Campos, Miranda,
Novo, Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Reichhold
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PPE : Dimitrakopoulos, Günther, Langenhagen, Liese
UPE : Azzolini , Garosci , Guinebertière , Jacob, Malerba, Podestà', Schaffner

18. B4-0968/95

Enmienda 1,1

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell' Alba, Lalumiere, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasóliba i
Böhm, Gredler, Järvilahti , Larive, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Rehn Olli , Ryynänen,
Watson, Wiebenga
GUE: Alavanos, Elmalan, Miranda, Novo, Pailler, Pettinari , Piquet, Sornosa Martínez, Theonas

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars,
Burtone, Cassidy, Castagnetti , Corrie, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Fabra
Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetéte, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Konrad, Kristoffersen,
Kónig, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré , Mann
Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schleicher, Schroder,
Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau
PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinario, Baldarelli , Balfe, Barton, Billingham, van
Bladel , Bosch, Cabezón Alonso, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Desama,
Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti,
Glante , Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hlavac, Hoff, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kindermann, Konecny,
Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Marinho, Meier, Miller, Miranda de Lage , Morris, Murphy, Needie, Newens, Newman, Pérez Royo,
Persson, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waidelich,
Walter, Weiier, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Wolf
-

NI : Dillen , Feret, Vanhecke

(O)
EDN : Berthu

ELDR: Mendonça, Neyts-Uyttebroeck
NI : Amadeo

UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

19. B4-0968/95

Enmienda 1,2
(+)
EDN : Blokland

PPE : Burtone, Castagnetti, Tillich, Tindemans

PSE: Balfe , Cunningham, Falconer, Ford, Hendrick, McMahon, McNally, Murphy, Needle, Newens,
Pollack, Smith, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Whitehead, Wynn
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ARE : Dell' Alba , Lalumière , Vandemeulebroucke
EDN : van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox , Eisma, Gredler, Järvilahti ,
Larive, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Ryynänen, Watson,
Wiebenga
GUE : Ainardi , Alavanos, Elmalan, Novo, Pailler, Pettinari , Sornosa Martínez, Theonas

NI : Amadeo, Dillen , Feret, Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy , Corrie, D' Andrea,
De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Fabra Vallés , Ferber, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grossetéte,
Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von
Wogau

PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Barton, Billingham, van
Bladel, Bösch, Cabezón Alonso, Crepaz, De Coene, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop
Dührkop, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz,
Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hlavac , Hoff, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson,
Junker, Katiforis, Kindermann, Konecny, Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lööw, McGowan,
Malone, Marinho, Meier, Miller, Miranda de Lage, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pons Grau,
Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries , Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Stockmann, Tannert, Torres Marques, Vecchi , Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, White , Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Wolf
(O)
EDN : Berthu

ELDR: Gasòliba i Böhm, Mendonça
PSE : Crawley, Spiers
UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

20. RC Tíbet

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell' Alba, Lalumiere, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu , Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm,
Gredler, Järvilahti, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Watson, Wiebenga
GUE : Alavanos

NI : Amadeo, Dillen , Feret, Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de
Bremond d'Ars, Burtone, Cassidy , Castagnetti , Corrie, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine,
Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani ,
Grossetéte, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Plumb, Poettering, Salafranca Sánchez-Neyra,
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Sarlis, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von
Wogau

PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barton, Billingham, van
Bladel , Bösch, Cabezón Alonso, Crawley , Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Desama,
Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti,
Glante , Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hlavac, Hoff, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Katiforis, Kindermann, Kranidiotis,
Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lööw, McGowan, McMahon, McNally , Malone, Marinho,
Marinucci , Meier, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy , Needle , Newens, Newman, Pérez Royo,
Persson , Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay , Rothe, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waidelich,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller, Wolf
-

GUE : Miranda, Novo, Theonas

(O)
ELDR : Larive

GUE : Hurtig, Pailler, Pettinari , Sornosa Martínez
UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

21 . B4-0971/95

Totalidad

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell' Alba, Lalumière, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu

ELDR : André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm,
Gredler, Järvilahti , Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Rehn Olli,
Ryynänen, Watson , Wiebenga

GUE : Ainardi , Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Hurtig, Miranda, Novo, Pailler, Pettinari , Piquet, Sornosa
Martínez, Theonas

NI : Amadeo, Dillen , Feret, Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de
Bremond d'Ars , Burtone, Cassidy , Castagnetti , Corrie, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine,
Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Goepel , Gomolka, Graziani ,
Grossetéte, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese,
Linzer, Lulling , McCartin , Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Plumb, Poettering, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau

PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barton, Billingham, Bösch,
Cabezón Alonso, Crawley , Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera
Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante ,
Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac , Hoff,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson , Junker, Katiforis, Kindermann, Konecny, Kranidiotis, Krehl ,
Kuckelkorn , Kuhn, Lambraki , Lööw , McGowan, McMahon, McNally , Malone, Marinucci , Meier,
Miranda de Lage , Morris, Murphy , Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pollack, Pons
Grau , Randzio-Plath, Rapkay , Rothe , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou , Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo
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Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Truscott,
Vecchi, van Velzen Wim, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : Azzolini, Baldi, Daskalaki, Di Prima, Garosci, Malerba, Pasty
(O)
PPE : Posselt

V: Aelvoet, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller

22. RC Ozono

Apartado 3
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Lalumière, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasòliba i
Böhm, Gredler, Järvilahti, Larive, Mendoza, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Rehn Olli,
Ryynänen, Watson, Wiebenga
GUE: Alavanos, Elmalan, Hurtig, Miranda, Novo, Pailler, Pettinali , Sornosa Martínez, Theonas
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barton, Billingham, Bosch, Cabezón
Alonso, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza,
Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, González
Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Iivari , Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Jöns, Johansson, Junker, Kerr, Kindermann, Konecny , Krehl , Kuckelkorn, Kuhn,
Lambraki, McGowan, McMahon, McNally , Malone, Marinucci , Meier, Miller, Miranda de Lage, Morris,
Murphy, Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath,
Rapkay, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waidelich, White, Wynn
UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Wolf
-

NI : Amadeo

PPE: Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Burtone, Cassidy, Castagnetti,
Corrie, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani , Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Konrad, Kristoffersen,
König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex,
Plumb, Poettering, Posselt, Sarlis, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau
UPE : Jacob

(O)
EDN : Berthu

NI : Feret
PSE : Katiforis
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23. RC Ozono

Apartado 4
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Lalumière, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Eisma, Gasòliba i Bôhm,
Järvilahti , Larive , Mendonca, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli,
Ryynänen, Watson, Wiebenga
GUE : Alavanos, Elmalan, Hurtig, Miranda, Novo, Pailler, Pettinari , Sornosa Martínez, Theonas
NI : Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE : Dimitrakopoulos, Habsburg, Maij-Weggen, Sonneveld
PSE: d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sánchez, Baldarelli , Balfe, Barton, Billingham, Bösch, Cabezón
Alonso, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop,
Falconer, Ford, Frutos Gama, Furustrand, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach , González Triviño,

Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Iivari, Imbeni , Izquierdo
Rojo, Jöns, Johansson , Junker, Kindermann, Konecny, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki , Lööw,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Meier, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy,
Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay,
Rothe, Ryttar, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Torres Marques, Truscott, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller, Wolf
-

ELDR : Nordmann

PPE : Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burtone, Cassidy,
Castagnetti , Corrie, D Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra Valles, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Goepel,
Gomolka, Graziani , Grossetête, Günther, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman,
Kittelmann, Klaß, Koch , Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schleicher,
Schroder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Spindelegger, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau
(O)
NI : Amadeo, Feret

PPE : Bennasar Tous , De Esteban Martin
PSE : Katiforis

24. RC Srebrenica
Enmienda 6

(+)

ARE :

Barthet-Mayer,

Dell'Alba,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Pannella,

Taubira-Delannon,

Vandemeulebroucke

EDN : Blokland

ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasòliba i
Böhm, Gredler, Järvilahti , Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari , Plooij-van
Gorsel , Rehn Olli , Ryynänen, Watson, Wiebenga
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NI : Dillen, Feret, Reichhold , Riess , Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE : Bébéar, de Bremond d'Ars, Colombo Svevo, Ferrer, Fontaine, Gaigg, Garriga Polledo , Gomolka,
Grossetete, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kittelmann, Klaß, Konrad, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Pex , Posselt,
Schleicher, Schröder, Spindelegger, Stewart-Clark, Tillich, Verwaerde, von Wogau
PSE : van Bladel, Dührkop Dührkop, Pons Grau, Sauquillo Perez del Arco, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Di Prima, Garosci , Malerba

V : Aelvoet, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton , Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller
(ELDR : Olsson

GUE: Ainardi , Alavanos, Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Hurtig, Miranda, Novo, Pailler,
Pettinali , Piquet, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo

PPE : Argyros, Banotti , Bardong, Burtone, Castagnetti, Chanterie, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Deprez,
Dimitrakopoulos, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi , Fraga Estevez, Friedrich, Goepel , Graziani ,
Hatzidakis, Kellett-Bowman, Kristoffersen, Kònig, Lambrias, Linzer, Maij-Weggen, Martens, Mayer,
Oomen-Ruijten, Plumb, Poettering, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Sisó Cruellas, Sonneveld, Theato,
Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna
PSE : d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Balfe, Barton, Bosch, Cabezón Alonso,
Crawley , Crepaz, Cunningham, David, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Falconer, Ford,
Frutos Gama, Furustrand , Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach , González Triviño , Graenitz , Green ,
Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Iivari , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Johansson, Katiforis, Kerr, Kindermann, Konecny, Kranidiotis, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn,
Lage, Lambraki , Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone , Marinucci , Miller, Miranda de Lage,

Morris, Murphy , Needle, Newens, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pollack, Randzio-Plath , Rapkay,
Rothe, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schulz, Smith,
Stockmann, Tannert, Thomas , Titley, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van
Velzen Wim, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn
UPE: Daskalaki , Pasty
V : Wolf

(O )

EDN : Berthu , van der Waal

PPE : Bennasar Tous, De Esteban Martin, Ferber, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Laurila, Oostlander
PSE : Meier, Spiers, Tomlinson

25. RC Srebrenica

Apartado 7
(+)

ARE :

Barthet-Mayer,

Dell'Alba,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Pannella,

Taubira-Delannon,

Vandemeulebroucke

EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars , Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasóliba i
Böhm, Gredler, Järvilahti, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari , Plooij-van
Gorsel , Rehn Olli, Ryynänen, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga
NI : Amadeo, Dillen , Feret , Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer, Vanhecke

PPE : Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Burtone, Cassidy ,
Castagnetti , Chanterie , Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani , Grossetéte, Günther, Habsburg, Heinisch,
Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
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Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Mayer, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex,
Plumb, Poettering, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spindelegger, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Balfe, Barton , van Bladel , Bösch, Cabezón Alonso, Crawley, Crepaz,
Cunningham, David, De Giovanni , Desama, Diez de Rivera Icaza, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Glante,
González Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Iivari , Imbeni , Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten, Johansson, Kindermann, Krehl , Lage, McGowan, McMahon, McNally, Marinucci ,
Miller, Miranda de Lage, Murphy , Needle , Perez Royo, Persson, Peter, Pons Grau, Rapkay , Rönnholm,
Sauquillo Perez del Arco, Spiers, Tannert, Thomas, Titley, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, White,
Whitehead, Willockx , Wynn
UPE : Azzolini , Baldi , Malerba

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Wolf
-

GUE: Ainardi , Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Hurtig, Miranda, Novo, Pailler, Pettinari,
Sornosa Martínez , Theonas

PPE : Dimitrakopoulos, Hatzidakis

PSE : Baldarelli , Gebhardt, Görlach, Hardstaff, Haug, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Konecny , Kranidiotis,
Kuckelkorn , Kuhn, Lambraki , Malone, Morris, Newens, Pollack, Randzio-Plath, Rothe, Ryttar,
Sakellariou , Samland , Schäfer, Schlechter, Schulz, Stockmann , Tomlinson, Van Lancker, Walter, Weiler

UPE : Daskalaki , Pasty
(O )
EDN : Berthu
ELDR : Olsson

PSE : Andersson Jan, Falconer, Furustrand, Lööw, Meier, Sandberg-Fries, Torres Marques, Waidelich,
Wemheuer, Zimmermann

26. RC Srebrenica

Totalidad

(+)

ARE:

Barthet-Mayer,

Dell'Alba,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Pannella,

Taubira-Delannon,

Vandemeulebroucke

EDN : Blokland , van der Waal

ELDR : Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Gredler,
Larive , Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli ,
Ryynänen , Vaz Da Silva, Watson , Wiebenga
NI : Amadeo, Reichhold , Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Argyros, Banotti , Bardong, Bebear, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Burtone, Cassidy,
Castagnetti , Chanterie , Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie , D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Goepel , Gomolka, Graziani , Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch,
Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Mariens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Pex , Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas,
Sonneveld , Spindelegger, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans , Toivonen , Trakatellis ,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, von Wogau

PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barton , van Bladel , Bösch, Cabezón Alonso, Crawley , Crepaz,
Cunningham , David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Ford, Frutos Gama, Furustrand,
González Triviño, Graenitz , Green , Hallam , Hardstaff, Hawlicek, Hendrick , Hlavac , Hoff, Iivari ,
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Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Johansson, Kindermann, Krehl , Kuhn, Lage, McGowan, McNally,
Marinucci, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Pérez Royo, Persson, Peter, Pons Grau, Rapkay,
Rönnholm, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Tongue, van
Velzen Wim, Waidelich, Whitehead, Willockx , Wynn
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci , Malerba

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Wolf
-

GUE: Ainardi , Alavanos, Elmalan, Ephremidis, González Alvarez, Miranda, Novo, Pettinali , Piquet,
Sornosa Martínez, Theonas

PPE : Dimitrakopoulos, Hatzidakis
PSE : Falconer, Gebhardt, Görlach, Haug, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Konecny, Kranidiotis,
Kuckelkorn , Lambraki , McMahon , Malone, Miller, Morris, Newens , Pollack, Randzio-Plath , Rothe,

Ryttar, Sakellariou, Schäfer, Schlechter, Schulz, Smith, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Walter,
Weiler, Wemheuer, Zimmermann
(O)
EDN : Berthu

ELDR : Järvilahti , Olsson

GUE: Hurtig, Pailler
NI : Dillen , Feret, Vanhecke

PSE : Andersson Jan, Baldarelli , De Giovanni , Ghilardotti , Glante, Imbeni , Lööw, Meier, Samland, Titley,
Tomlinson , Vecchi , White
UPE : Daskalaki
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ACTA DE LA SESIÓN DEL VIERNES, 14 DE JULIO DE 1995
(95/C 249/05 )

PARTE

I

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. GUTIERREZ DIAZ

Vicepresidente
(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la
fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguici
das sobre y en los cereales, la Directiva 86/363/CEE del
Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de

contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y
en los productos alimenticios de origen animal , y la Directiva
90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa

1. Aprobación de las Actas de las sesiones de los
días 13 y 11 de julio

a la fijación de los contenidos máximos de residuos de
plaguicidas en determinados productos de origen vegetal ,
incluidas las frutas y hortalizas (C4-0284/95 — COM(95)Q272

—

- 95/0154(CNS ))

Acta de 13 de julio

Se aprueba el Acta.

remitida
fondo : AMBI

— Acta de 11 de julio (cuya aprobación había sido aplazada
por decisión de la Asamblea, decisión adoptada al principio de
la sesión del 12 de julio: parte I, punto 2 y 5 del Acta de esa

opinión : AGRI

fecha).

— Propuesta de recomendación del Consejo sobre las orien
taciones generales de política económica de los Estados
miembros y de la Comunidad (C4-0287/95 — 8639/95)

Se aprueba el Acta.

Intervienen los diputados:

— Malone, quien se refiere de nuevo a las protestas suscita
das por los incidentes que han marcado la intervención del
Presidente Chirac en la sesión del 1 1 de julio de 1995 ,
— Ford, quien solicita que el problema planteado por estos
incidentes sea remitido a la Comisión de Reglamento. (El Sr.
Presidente le contesta que la Mesa debe decidir en primer
lugar),
— Kellett-Bowman sobre la versión del Acta que acaba de
aprobarse .

fundamento jurídico: Art. 43 CE

remitida
fondo: ECON

opinión : SOCI
b) de la Comisión :

— Documento de trabajo de la Comisión sobre los sistemas
eléctricos reducidos y muy reducidos en el mercado interior de
la electricidad ( SEC(95)0685 - C4-0281 /95 )
remitida
fondo : ENER

opinión : ECON
lenguas disponibles: DE, EN, FR

2. Presentación de documentos

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

aa) las siguientes solicitudes de dictamen con relación a las
propuestas de la Comisión de las Comunidades Europeas
al Consejo:
— Propuesta de decisión del Consejo por la que se concede
ayuda macrofinanciera suplementaria a Ucrania (C4-0283/95
- COM(95)0195 - 95/01 18(CNS ))
remitida
fondo : RELA

opinión : EXTE, PRESU, ECON
fundamento jurídico: Art. 235 CE

— Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de
1976, relativa a la fijación de los contenidos máximos de
residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas, la Directiva

—

Comunicación de la Comisión sobre la distribución de

fondos y la aplicación de las iniciativas comunitarias en
Austria, en Finlandia y en Suecia (COM(95)0123 — C4
0282/95 )
remitida
fondo: REGI

opinion : AGRI, PRESU, SOCI
lenguas disponibles : DE, FR
—

Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parla

mento Europeo a la posición común del Consejo sobre la
propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión (incluye la derogación de la Directiva 92/38/CEE)
(C4-0285/95 - CQM(95)0319 - 00/0476(CQD ))
remitida

fondo : ECON

opinión : ENER, AMBI, JUVE
fundamento jurídico: Art. 57 , apart. 2, CE, Art. 66 CE, Art. 100
CE
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—

Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parla

mento Europeo a la posición común del Consejo sobre la
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece el Año Europeo de la educación y la
formación a lo largo de toda la vida ( 1996) (C4-0286/95 —

6. Convenio sobre la biodiversidad (votación)
Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud

Pública y Protección del Consumidor que contiene las
recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión y
al Consejo sobre ta aplicación del Convenio sobre la

CC)M(95)0316 - 94/0199(CC)D))

biodiversidad (A4-0 167/95 ) (ponente: Sr. Kenneth D.

remitida

Collins ) ( sin debate ).

fondo : JUVE

opinión : PRESU, SOCI

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

fundamento jurídico: Art. 126 CE, Art. 127 CE
Por VE ( 103 a favor, 64 en contra, 1 abstención), el Parlamento
aprueba la resolución (Parte II, punto 2).
3. Transferencia de créditos

El Sr. Presidente comunica al Parlamento que las decisiones
relativas a las transferencias de créditos, adoptadas según el
procedimiento habitual, entre la sesión plenaria de julio y la de
septiembre de 1995 , se comunicarán en la sesión del lunes, 18
de septiembre de 1995 .

7. Experimentación con animales (votación)
Informe de la Comisión de Medio Ambiente , Salud
Pública y Protección del Consumidor sobre el informe
anual 1994 de la Comisión sobre el desarrollo, la valida

ción y la aceptación legal de métodos alternativos a la
experimentación con animales (COM(94)0606 — C4
01 15/95 ) (A4-0 165/95 ) (ponente : Sra. Roth-Behrendt) (sin
debate ).

4. Calendario presupuestario
El Sr. Presidente comunica que, con la conformidad de la
Comisión de Presupuestos, los plazos de presentación de
enmiendas en primera lectura al presupuesto general de las
Comunidades para el ejercicio 1996 y de propuestas de rechazo
global y de enmiendas a las propuestas de resolución, han sido
fijados del siguiente modo:
— enmiendas de los diputados individuales y de las comisio
nes parlamentarias que se reúnen del 25 al 28 de septiem
bre : jueves, 28 de septiembre, a las 12.00 horas,
—

enmiendas de las comisiones parlamentarias que se reúnen
del 28 al 29 de septiembre : viernes, 29 de septiembre, a las
12.00 horas ,

— enmiendas de los grupos políticos : miércoles, 4 de octu
bre , a las 12.00 horas ,

—

propuestas de rechazo global y enmiendas a las propuestas
de resolución : martes , 24 de octubre, a las 12.00 horas .

El debate sobre el presupuesto se celebrará el martes 24 de
octubre y la votación el jueves, 26 de octubre, de 1995 .

5. Conservación de los recursos de pesca
(artículo 143 del Reglamento)

*

De conformidad con el orden del día, se procede a la votación
de propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica
por 18a vez el reglamento (CEE) n° 3094/86 que prevé
determinadas medidas técnicas de conservación de los recur

sos de pesca (CQM(95)0212 - C4-0259/95 - 95/0133(CNS )
remitida
fondo : PESCA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (94)0606 - C4-01 15/95 :
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (el apart. 3
en votación separada (UPE)) (Parte II, punto 3).

8. Empleo (votacion)
Informe Menrad — A4-0 122/95 .

PROPUESTA DE RESOLUCION

Enmiendas aprobadas: 3 ; 5 ; 6; 7 por partes ; 1 1 por VE (96 a
favor, 92 en contra, 2 abstenciones ); 2 por VE (97 a favor, 94
en contra, 0 abstenciones); 1 por VE (98 a favor, 95 en contra, 2
abstenciones) y 9 por VE ( 102 a favor, 85 en contra, 2
abstenciones )

Enmiendas rechazadas: 4 y 10
Enmienda que decae: 8

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente (el apart. 8 por partes, el apart. 16 por VN ).
Intervenciones: el ponente ha señalado que, en contra de lo

anunciado por el Sr. Presidente después de la adopción de la
enm . 1 1 , las enm . 2 y 1 de hecho no decaen . (El Sr. Presidente
acepta la opinión del ponente .)

Votaciones por separado y/o por partes:
Enm . 7 ( V ):

primera parte : texto sin la mención de la supresión de cuatro
palabras : aprobada
segunda parte : esta supresión : rechazada ( se reintroducen por

PROPUESTA DE REGLAMENTO (COM)(95)0212 - C4
0259/95 - 95/0133(CNS )

lo tanto, las cuatro palabras )

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comision (Parte II,
punto I ).

primera parte : hasta «recursos»: aprobada
segunda parte : resto: aprobada

Apart. 8 (V ):
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Resultados de las votaciones nominales:

Intervenciones :

Enm . 16 (V ):

— El Sr. Hermán, en nombre del Grupo PPE, ha hecho suya,
basándose en el apartado 5 del artículo 1 24 del Reglamento, la
enm . 16 retirada por el Grupo PSE,

votantes :

187

a favor:
en contra :
abstenciones :

176
9
2

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4).

— El Sr. Presidente ha indicado que el ponente proponía
incluir las enmiendas 10 y 12 como guiones del apartado 8 (el
Grupo GUE/NGL, autor de dichas enmiendas, ha dado su
conformidad a esta propuesta),
— La Sra. Hoff sobre la enm. 1 6 que había sido retirada por el
Grupo PSE y hecha suya por el Sr. Hermán .
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 6).

9. Servicios postales (votacion)
Propuestas de resolución (B4-0984, 0987, 1043 y 1044/95 )

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0984, 0987 y 1043/95 :
— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes:
Simpson, en nombre del Grupo PSE,
Ferber, en nombre del Grupo PPE,
van Dijk, en nombre del Grupo V,
Dary, en nombre del Grupo ARE,
que sustituye a estas propuestas de resolución .

Informe af Ugglas — A4-0158/95
PROPUESTA DE RESOLUCION

Enmiendas aprobadas: 3 y 4 por VN

Enmiendas rechazadas: 2 por VE (83 a favor, 89 en contra, 0
abstenciones); 1 por VE ( 85 a favor, 90 en contra, 0 abstencio
nes ); 5 por VN y 6 por VN
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

Enmienda aprobada: 1

mente .

Enmiendas rechazadas: 3 y 2

Resultados de las votaciones nominales:

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente .

Por VN ( PSE), el Parlamento aprueba la resolución
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

11 . Política baltica de la Unión (votación)

193
1 86
3
4

(Parte II, punto 5).

(La propuesta de resolución B4- 1044/95 decae .)

Enm . 5 ( V ):
votantes :

179

a favor:
en contra:
abstenciones :

12
166
1

Enm . 6 ( V ):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

1 80
11
169
0

Enm . 4 ( V ):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

177
174
0
3

10. Grandes orientaciones económicas ( votacion)
Informe Cox — A4-0 168/95

PROPUESTA DE RESOLUCION

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 7).

12. Política audiovisual (votación)
Informe Juncker — A4-0 140/95

Enmiendas aprobadas: 10 por VE ( Illa favor, 68 en contra, 3
abstenciones ) (como guión añadido al apart. 8 ); 12 (como
guión añadido al apart . 8 ); 16 por VE (94 a favor, 86 en contra,
3 abstenciones ) y 8

PROPUESTA DE RESOLUCION

Enmiendas aprobadas: 1 ; 2 y 8

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

Enmiendas rechazadas: 9 por VE (80 a favor, 89 en contra, 2
abstenciones); 11 ; 3 por VE (62 a favor, 110 en contra, 0
abstenciones); 4 por VN; 5 por VE (53 a favor, 108 en contra, 1
abstención ); 6 por VN ; 13 por VE (63 a favor, 97 en contra, 1

mente .

abstención ); 14 ; 7 ; 15

Enmiendas rechazadas: 9 ; 5 ; 1 ; 2; 11 ; 15 ; 13 ; 14; 4; 6; 7 y 3
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Enmiendas retiradas: 10 y 12

Explicaciones de voto

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

informe Kenneth D. Collins A4-0 167/95

mente .

—

informe Menrad A4-0 122/95

Resultados de las votaciones nominales:

—

Enm . 4 (PSE):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

172
64
107
1

escrita : El Sr. Van Hecke

informe Cox A4-0 168/95

— oral: El Sr. Goerens, en nombre del Grupo ELDR
—

escrita: El Sr. Wolf

informe Junker A4-0 140/95

Enm . 6 ( PSE):
votantes :
a favor:
en contra :
abstenciones :

escrita: La Sra. Breyer

166
58
106
2

—

*
*

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 8).
Intervienen el Sr. Watson, quien indica que él mismo y el Sr.
Cox habían querido votar a favor y no en contra de la enm. 3 ,
rechazada por VE, la ponente, la Sra. Pack, para una explica
ción de voto y el Sr. Galeote Quecedo.

13. Indices de los precios al consumo

escrita : El Sr. Wolf

* (vota

ción)

*

Intervienen los diputados Wynn, quien solicita, refiriéndose al
debate conjunto sobre el régimen agromonetario inscrito en el
orden del día de esta mañana, ante la importancia del tema, sus
consecuencias presupuestarias y la escasa presencia en el
hemiciclo, que no se voten las propuestas de resolución y que
sus autores las retiren ; en caso contrario él solicitará la

comprobación del quorum (el Sr. Presidente le sugiere que se
refieran nuevamente a la cuestión en el momento oportuno), y
McCartin sobre esta intervención (el Sr. Presidente le retira el

uso de la palabra).

Informe Lulling — A4-0114/95
El Sr. Presidente comunica que la enm. 6 ha sido retirada y que
la enm. 3 se refiere en realidad al proyecto de resolución
legislativa.

Interviene la ponente quien desea que el Grupo PSE retire la
enm. 4. (El Sr. Presidente le señala que el Grupo PSE ha
retirado las enm. 4 y 7).

14. Función del Defensor del Pueblo (debate y
votación)
El Sr. Newman presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Peticiones, sobre la función del Defensor del

pueblo europeo nombrado por el Parlamento Europeo (A4
0083/94 ).

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(94)0674 - C4
0100/95 - 95-0009(CNS ):

Enmiendas aprobadas: 5 por VE (66 a favor, 5 1 en contra, 2
abstenciones); 1 ; 8 por VE (78 a favor, 48 en contra, 1

Intervienen los diputados Schmidbauer, en nombre del Grupo
PSE, Dimitrakopoulos, en nombre del Grupo PPE, Cars, en

nombre del Grupo ELDR, González Álvarez, en nombre del

Grupo GUE/NGL, Graenitz, Pex, Blak y la Sra. Gradin,

abstención ); 2

miembro de la Comisión .

Enmiendas retiradas: 6; 4 y 7

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 10).
Intervenciones :

— la ponente sobre la enm. 8

Explicación de voto

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así
modificada (Parte II, punto 9).

— oral: La Sra. Ahern, en nombre del Grupo V.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

15. Conferencia interministerial sobre el medio

Enmienda aprobada: 3

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente .

ambiente (debate y votación)
La Sra. Graenitz presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección
del Consumidor, sobre la Conferencia interministerial sobre el

El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II, pun

medio ambiente prevista en Sofía en octubre de 1995 (A4

to 9).

0172/95 ).

Interviene el ponente sobre las enmiendas aprobadas a su

Intervienen los diputados Diez de Rivera Icaza, en nombre del
Grupo PSE, y Chanterie, en nombre del Grupo PPE.

informe .
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PRESIDENCIA DE LA SRA . SCHLEICHER

Vicepresidenta

información, educación y formación en materia de salud, en el
marco de la acción en el ámbito de la salud pública ( 1996
2000) (C4-0275/95 - 94/0130(COD))

Intervienen los diputados Eisma, en nombre del Grupo ELDR,

remitida

González Álvarez, en nombre del Grupo GUE/NGL, Taubira

fondo : AMBI

Delannon, en nombre del Grupo ARE, Blokland, en nombre
del Grupo EDN, Gaigg, Olli Rehn y la Sra. Gradin, miembro de

opinión : AGRI, SOCI, PRESU, JUVE

la Comisión .

fundamento jurídico: Art. 129 CE

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
prevención del sida y de otras enfermedades transmisibles, en
el marco de la acción en el ámbito de la salud pública

VOTACIÓN

( 1996-2000 ) (C4-0276/95 - 94/0222(CQD ))

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Enmiendas aprobadas: 1 y 2

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

remitida
fondo : AMBI

opinión : SOCI , PRESU, DESA, JUVE
fundamento jurídico: Art. 129 CE

mente .

Explicaciones de voto

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un procedimiento de información mutua sobre las
medidas nacionales de excepción al principio de libre circula

— oral: La Sra. Hawlicek, en nombre del Grupo PSE.

ción de mercancías en la Comunidad (C4-0277/95 — 00/
Q489(COD))

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

remitida
fondo : ECON

16. Comunicación de posiciones comunes del
Consejo

opinión : AMBI
fundamento jurídico: Art. 100 A CE

El Sr. Presidente comunica, sobre la base del apartado 1 del
artículo 64 del Reglamento, que ha recibido del Consejo, de
acuerdo con las disposiciones de los artículos 1 89 B y 1 89 C
del Tratado CE, las posiciones comunes del Consejo y las
razones que le han conducido a adoptarlas, así como las
posiciones de la Comisión sobre los documentos siguientes :

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el
sector de la energía (C4-0278/95 — 94/0009(CQD))

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del instrumen
to financiero «European communities Investment Partners»
destinado a los países de América Latina, de Asia, del
Mediterráneo y a Sudáfrica (C4-0235/95 - 94/0190(SYN))

opinión : PRESU, ECON, REGI, TRAN

remitida

fondo: DESA

opinión : PRESU

fundamento jurídico: Art. 130 W CE
— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
adopta un plan de acción de lucha contra el cáncer en el marco
de la acción en el ámbito de la salud pública ( 1996-2000)
( C4-0274/95 - 94/0105(COD))
remitida

fondo: AMBI

opinión: PRESU, ENER, JUVE

fundamento jurídico: Art. 1 29 CE

remitida
fondo: ENER

fundamento jurídico: Art. 129 D, apart. 1 , CE
— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Consejo relativa a un conjunto de acciones para
establecer un contexto más favorable al desarrollo de las redes

transeuropeas en el sector de la energía (C4-0279/95 —
94/00 10(SYN ))
remitida
fondo: ENER

opinión: PRESU, ECON, REGI, TRAN
fundamento jurídico: Art. 129 D, apart. 3 , CE

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal
(C4-0280/95 - 95/0020(COD))
remitida

fondo: ECON

— Posición Común del Consejo sobre la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
adopta un programa de acción comunitario de promoción,

opinión : ENER, JURI
fundamento jurídico: Art. 100 A CE
1
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El plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para
pronunciarse se iniciará, por tanto, a partir de la fecha de
mañana, 15 de julio de 1995 .
Ante la complejidad de los asuntos y las vacaciones parlamen
tarias , los presidentes de las comisiones competentes han
solicitado que se amplíe el plazo un mes más . Se enviará, en
este sentido, una carta al Presidente en ejercicio del Consejo.

17. Régimen agromonetario (debate)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto, de cinco preguntas orales a la Comisión :

— del Sr. des Places, en nombre del Grupo EDN, sobre las
consecuencias de los desórdenes monetarios en la renta

agrícola (B4-0521 /95 ).

— Pasty, Ligabue y Jacob, en nombre del Grupo UPE, sobre
el régimen agromonetario (B4- 1052/95 );
— Dell ' Alba, en nombre del Grupo ARE, sobre las cuestio
nes agromonetarias (B4- 1055/95 );
—

Happart, en nombre del Grupo PSE, sobre las consecuen

cias de las decisiones del Consejo de Agricultura de 22 de junio
de 1995 en materia agromonetaria ( B4- 1057/95 );
— Graefe zu Baringdorf, Soltwedel-Schäfer y Weber, en
nombre del Grupo V, sobre la reglamentación agromonetaria
( B4- 1059/95 );

— Piquet y Vinci , en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las
consecuencias de los desórdenes monetarios para la agricultura
( B4- 1065/95 );

( B4-0526/95 ).

Intervienen los diputados Wilson, en nombre del Grupo PSE,
Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo V , Dell'Alba, en
nombre del Grupo ARE, Van der Waal , en nombre del Grupo
EDN, Le Gallou, no inscrito, y la Sra. Gradin .

— del Sr. Piquet, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate conjunto.

— del Sr. Cunha, Mulder, Järvillahti y Kofoed, en nombre del
Grupo ELDR, a la Comisión , sobre el régimen agromonetario

consecuencias de los desórdenes monetarios sobre el sector

agrícola (B4-0522/95 ).
— del Sr. Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel , Bóge y Mar
tens, en nombre del Grupo PPE, sobre las decisiones agromo
netarias del Consejo de 22 de junio de 1955 (B4-0528/95 ).

— del Sr. Pasty, Ligabue y Jacob, en nombre del Grupo UPE,
sobre las consecuencias de los desórdenes monetarios para la
financiación de la PAC (B4-0569/95 ).

Interviene el Sr. Wynn, quien refiriéndose a su intervención
anterior, se declara de acuerdo con la celebración del debate ,

pero pide que se aplace la votación ; en caso contrario solicitará
que se compruebe el quorum.

VOTACIÓN

Intervienen los diputados Martens, en nombre del Grupo PPE,
quien, basándose en el artículo 131 del Reglamento, solicita el
aplazamiento de la votación, Mulder, en nombre del Grupo
ELDR, quien apoya esta solicitud, des Places, quien basándose
en el artículo 1 12 del Reglamento, solicita que se compruebe el
quorum, Graefe zu Baringdorf, quien se opone a esta última
solicitud y Sonneveld, quien apoya la solicitud de aplazamien
to, precisando que se trata de un aplazamiento al próximo
período parcial de sesiones, lo que confirma el Sr. Martens .
La Sra. Presidenta pregunta si 29 diputados apoyan la solicitud
de comprobación del quorum.

La Sra. Presidenta, recordando lo dispuesto en el artículo 1 12
del Reglamento, indica que podrá presentar su solicitud de
comprobación del quorum en el momento de la votación.

Sólo se levantan para apoyar la solicitud dos diputados.

Intervienen los diputados Wynn, Sonneveld, Graefe zu Baring

Interviene el Sr. Gollnisch sobre la aplicación del apartado 5
del artículo 1 12 del Reglamento.

dorf, Dell'Alba sobre la intervención del Sr. Sonneveld,

Mulder, Hoff, Wynn , Graefe zu Baringdorf y Wynn.
El Sr. des Places desarrolla la pregunta oral B4-0521 /95 .
El Sr. Mulder desarrolla la pregunta oral B4-0526/95 .
El Sr. Sonneveld desarrolla la pregunta oral B4-0528/95 .

La Sra. Presidenta somete a la Asamblea la solicitud de

aplazamiento.
Por VE ( 16 a favor, 12 en contra, 1 abstención ), el Parlamento

decide el aplazamiento de la votación al próximo período
parcial de sesiones de septiembre.

La Sra. Gradin, miembro de la Comisión, responde a las
preguntas .

La Sra. Presidenta comunica que ha recibido de los diputados
que se citan a continuación las siguientes propuestas de
resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del
artículo 40 del Reglamento:

18. Aeronaves civiles (debate y votación)
El Sr. Titley desarrolla la pregunta oral que el Sr. De Clercq y
él mismo han formulado , en nombre de la Comisión de
Relaciones Económicas Exteriores, a la Comisión , sobre las

negociaciones bilaterales en la Unión Europea y los Estados

— Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel , Bóge, Lulling, Keppel
hoff-Wiechert, Provan, Funk, de Brémond d'Ars, Klaß y

Unidos sobre las aeronaves civiles ( B4-0520/95 ).

Mayer, en nombre del Grupo PPE, sobre las decisiones
agromonetarias del Consejo de 22 de junio de 1995 (B4

La Sra. Gradin, miembro de la Comisión, responde a la
pregunta.

0986/95 );

— Cunha, Mulder, Järvillahti y Kofoed, en nombre del Grupo
ELDR, sobre el régimen agromonetario (B4- 105 1 /95 );

Intervienen los diputados Graefe zu Baringdorf, en nombre del
Grupo V , y Titley , quien hace una pregunta a la Comisión, a la
que contesta la Sra. Gradin.
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La Sra. Presidenta comunica que ha recibido de los diputados

que se citan a continuación, las siguientes propuestas de
resolución , presentadas sobre la base del apartado 5 del
artículo 40 del Reglamento :
—

la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre

las negociaciones bilaterales Unión Europea/Estados Unidos
sobre las aeronaves civiles ( B4- 1062/95 );

—

Valdivielso de Cué , Tindemans, Kittelmann y Baudis, en

nombre del Grupo PPE, sobe las negociaciones bilaterales
Unión Europea/Estados Unidos sobre la industria aeronáutica
civil ( B4- 1063/95 ) ( retirada);

— Ainardi , Theonas, Novo y Vinci , en nombre del Grupo
GUE/NGL, sobre los acuerdos «cielo abierto» celebrado por
los Estados Unidos con determinados Estados miembros

( B4- 1064/95 ).
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate .

VOTACIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4- 1062/95 :

— Kirsten El Sr. Jensen, en nombre del Grupo PSE, sobre la
seguridad de la sangre en la Unión Europea (B4- 1054/95 );

— Gredler, en nombre del Grupo ELDR, sobre la seguridad
de la sangre en la Unión Europea (B4- 1056/95 );
—

Mezzaroma, Ligabue, Parodi , Tajani y Garosci , en nombre

del Grupo UPE, sobre el problema de la seguridad de la sangre
en la Unión Europea (B4- 1058/95 );

— Ripa Di Meana, Aglietta y Orlando, en nombre del Grupo
V , sobre la seguridad de la sangre en la Unión Europea
( B4- 1060/95 );

— Pradier y Dell ' Alba, en nombre del Grupo ARE, sobre la
seguridad de la transfusión sanguínea (B4- 1061 /95 );

— Pailler, González Álvarez y Papayannakis, en nombre del
Grupo GUE/NGL, sobre la seguridad de la sangre en la Unión
Europea ( B4- 1066/95 ).
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate conjunto.

Enmiendas aprobadas: 2 ; 3 ; 4
Enmienda rechazada : 1

VOTACIÓN

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-1053 , 1054, 1056,

mente ( el cons . G ha sido rechazado ).

1058, 1060, 1061 y 1066/95 :

Intervención :

— propuesta de resolución común presentada por los diputa
dos siguientes :
Marinucci , en nombre del Grupo PSE,
Bertone y Oomen-Ruijten , en nombre del Grupo PPE,
Gredler, en nombre del Grupo ELDR,
Marset Campos, Sornosa Martínez y Vinci, en nombre del
Grupo GUE/NGL,
Ripa Di Meana, Aglietta y Orlando, en nombre del Gru

—

El Sr. Titley antes de la votación de la enm . 2

El Parlamento aprueba la resolución ( Parte //, punto 12 ).
( La propuesta de resolución B4- 1064/95 decae .)

19. Seguridad de la sangre (debate y votación)
De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto, de dos preguntas orales a la Comisión :
— del Sr. Mezzaroma, Ligabue, Parodi , Tajani y Garosci , en
nombre del Grupo FE, a la Comisión, sobre la seguridad de la
sangre en la Unión Europea (B4-0523/95 ).

po V ,

Dell ' Alba, en nombre del Grupo ARE,
Mezzaroma, en nombre del Grupo UPE,
que sustituye a estas propuestas de resolución .
Enmiendas aprobadas: 1 ; 11 (modificada oralmente); 7 ; 3 ; 4;
5 ; 8 a 10 en bloque ; 6
Enmienda rechazada: 2

— del Sr. Burtone , Colombo Svevo y Oomen-Ruijten, en
nombre del Grupo PPE, sobre los riesgos de propagación de

enfermedades por transfusión sanguínea o por utilización de
derivados sanguíneos ( B4-0527/95 ).

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesiva
mente (el apart. 2 por partes, el apart. 13 por partes (la segunda
parte ha sido rechazada)).

La Sra. Gradin, miembro de la Comisión, responde a las
preguntas .
Intervenciones :

Intervienen los diputados Marinucci , en nombre del Grupo
PSE, Valverde López, en nombre del Grupo PPE, y Marset
Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL.
La Sra. Presidenta comunica que ha recibido de los diputados
que se citan a continuación, las siguientes propuestas de
resolución , presentadas sobre la base del apartado 5 del
artículo 40 del Reglamento:

— La Sra. Marinucci ha preguntado al Sr. Valverde López,
autor de la enm. 1 1 , si estaba dispuesto a sustituir en esa
enmienda los términos «al Gobierno italiano» por los términos
«a los Gobiernos de los Estados miembros »; el Sr. Valverde

López ha dado su conformidad a esta solicitud;

— Oomen-Ruijten y Burtone, en nombre del Grupo PPE,
sobre los riesgos de propagación de enfermedades por transfu
sión sanguínea o por la utilización de derivados sanguíneos

— El Sr. Ford ha solicitado a la Sra. Presidenta que use las
competencias que ejerce en el marco del apartado 5 del artículo
112 del Reglamento para constatar que no se alcanzaba el
quorum ; la Sra. Presidenta se ha negado a dar curso a esta

( B4- 1053/95 );

solicitud .
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Votaciones por separado y/o por partes:
Apart. 2 (PPE):

primera parte: hasta «Unión»: aprobada
segunda parte : resto: aprobada
Apart. 13 (PPE):

primera parte: texto sin «que ha de ser encargada a autoridades
científicas independientes de la industria»: aprobada
segunda parte: resto: rechazada

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 13).
Interviene el Sr. Ford, quien denuncia la escasa presencia de
diputados en esta última votación.

20. Composicion de las comisiones
A solicitud del Grupo PSE, el Parlamento ratifica el nombra
miento del Sr. Konecny como miembro de la Comisión de
Relaciones Económicas Exteriores .

21. Declaraciones inscritas en el registro (articulo
48 del Reglamento)
La Sra. Presidenta comunica al Parlamento, de conformidad

con el apartado 3 del artículo 48 del Reglamento, el número de
diputados que han suscrito estas declaraciones.

N° de documento

Autor

Firmas

7/95

Florio

4

22. Transmisión de las resoluciones aprobadas
durante la presente sesión
La Sra. Presidenta recuerda que, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 133 del Reglamento, el Acta de la
presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al
principio de la próxima sesión .

Con el acuerdo del Parlamento, la Sra. Presidenta indica que
iniciará la transmisión de las resoluciones que acaban de
aprobarse a sus respectivos destinatarios .

23. Calendario de las próximas sesiones
La Sra. Presidenta recuerda que las próximas sesiones se
celebrarán del 18 al 22 de septiembre de 1995 .

24. Interrupción del período de sesiones
La Sra. Presidenta declara interrumpido el período de sesiones
del Parlamento Europeo .
(Se levanta la sesión a las 13.05.)

Enrico VINCI,

Klaus HANSCH,

Secretario General

Presidente
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PARTE

II

Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Conservación de los recursos pesqueros

* (articulo 143 del Reglamento)

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica por 18a vez el Reglamento (CEE)
n° 3094/86 que prevé determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos de pesca
(CC)M(95)0212 - C4-0259/95 - 95/0133(CNS)

Esta propuesta ha sido aprobada.

2. Convenio sobre la biodiversidad
A4-0167/95

Resolución que contiene las recomendaciones del Parlamento a la Comision y al Consejo con
respecto a la aplicación del Convenio sobre la diversidad biológica

El Parlamento Europeo,

— Vista la creación de un grupo ad hoc de expertos para llevar a cabo una reflexión acerca de las
modalidades de un protocolo sobre la seguridad biológica,
— Visto su dictamen de 25 de junio de 1993 (') sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la
celebración del Convenio sobre la diversidad biológica (CC)M(92)0509 — C3-0046/93 ),
— Vista la Decisión del Consejo de 25 de octubre de 1993 (2) relativa a la celebración del Convenio sobre
la diversidad biológica,
—

Visto el apartado 5 del artículo 90 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor
(A4-0 167/95 ),

A. Considerando que la Unión Europea y la mayoría de sus Estados miembros han ratificado el Convenio
sobre la diversidad biológica, abierto para su firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992,
B. Considerando que el apartado 3 del artículo 19 del Convenio sobre la diversidad biológica insta a las
partes contratantes a examinar la necesidad de elaborar un protocolo, así como las modalidades de
éste, sobre la manipulación, la transferencia y la utilización, en condiciones de seguridad, de cualquier
organismo vivo modificado biotecnológicamente que pudiera tener repercusiones negativas sobre la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
C. Considerando que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente creó un organismo
especial (el grupo de expertos n° 4) con vistas a examinar esta cuestión, y que este grupo de expertos
llegó a la conclusión en marzo de 1 993 de que era necesario añadir un Protocolo sobre la bioseguridad
al Convenio sobre la diversidad que fuese vinculante a nivel internacional desde el punto de vista
jurídico,
D. Considerando que, al emitir su dictamen antes mencionado sobre la decisión de ratificación de la
Comunidad Europea, el Parlamento Europeo apoyó las conclusiones del grupo de expertos n° 4,
(')
(-)

DOC 194 de 19.7.1993 , p. 401 .
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N° C 249/206

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Viernes, 14 de julio de 1995

E. Considerando, no obstante, que se ha señalado que los representantes de la Unión Europea no
impulsaron, al parecer, la adopción de un protocolo de estas características en el marco de la primera
Conferencia de las partes contratantes del Convenio sobre la diversidad biológica, así como en las
reuniones preparatorias de ésta, y que abogaron por un sistema de directrices voluntarias,
F. Considerando que se ha creado un grupo de expertos ad hoc y sin límites en su composición,
designado por los Gobiernos, que se reunirá en Madrid, del 24 y 28 de julio de 1995 , para examinar
con mayor profundidad la necesidad de añadir un Protocolo sobre la bioseguridad al Convenio sobre
la biodiversidad, así como las modalidades de éste con vistas a la elaboración de una recomendación

para la segunda Conferencia de las partes contratantes que se reunirá en Indonesia en noviembre de
1995 ,

G. Considerando que informes elaborados recientemente han revelado la existencia de un importante
tráfico internacional no regulado de organismos modificados genéticamente y que algunos de estos
organismos se están introduciendo deliberadamente en gran cantidad de países en desarrollo que
carecen de la legislación o de la infraestructura necesarias para garantizar su utilización en
condiciones de seguridad, así como que esta situación pone en peligro a toda la biosfera del planeta,

I.
1.

Dirige a la Comision y al Consejo las siguientes recomendaciones :
Reitera su firme convencimiento de que es necesario añadir un Protocolo internacional sobre la

biodiversidad jurídicamente vinculante al Convenio sobre la diversidad biológica y que las partes
contratantes deben negociar este protocolo de forma inmediata;
2.
Insta al Consejo a que autorice a los representantes de la UE en la Conferencia de las partes
contratantes y en las reuniones preparatorias en las que esté representada la UE, como en la reunión de
Madrid que se celebrará en julio de 1995 , a abogar en favor de la necesidad urgente de elaborar un
Protocolo sobre la bioseguridad que sea vinculante desde el punto de vista jurídico;
3 . Estima que el Protocolo sobre la biodiversidad deberá regular la totalidad del ciclo vital de los
organismos modificados genéticamente y de sus productos, cubriendo todos los aspectos de la
investigación, el desarrollo, la manipulación, la utilización y el transporte en condiciones de seguridad, así
como la eliminación segura tras su uso, bien sea en condiciones de almacenamiento o liberados al medio
ambiente, y que, teniendo en cuenta las dificultades existentes para predecir las posibles consecuencias
ecológicas de la liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente, esta liberación
deberá realizarse sobre la base del principio preventivo, aplicado caso por caso y de manera gradual ;
4.

Considera que el Protocolo sobre la seguridad biológica deberá regular, como mínimo, los siguientes

aspectos :

a) los efectos derivados de la transferencia y la utilización de organismos modificados genéticamente en
ambientes distintos a aquel en el que se desarrollaron y ensayaron,
b) el impacto acumulado sobre los ecosistemas naturales, a lo largo del tiempo, de cifras crecientes de
organismos modificados genéticamente,
c) los procedimientos exhaustivos de evaluación del riesgo medioambiental , incluida la evaluación de
los efectos e interacciones de los organismos modificados genéticamente con otras especies, incluidos
los microorganismos, y el nivel de fiabilidad de esta evaluación,
d) la evaluación de la repercusión en la salud humana de los organismos modificados genéticamente y de
sus productos,
e) la evaluación del impacto socioeconómico de los organismos modificados genéticamente y de sus
productos, incluida la evaluación de los efectos de la sustitución de recursos biológicos tradicionales
utilizados por comunidades indígenas y locales y de los efectos generales sobre el conocimiento y
tecnologías tradicionales,
f)

los principios y el abanico de procedimientos aplicables a la autorización documentada y
perfeccionada, que incluyan disposiciones para el etiquetado obligatorio de los organismos
modificados genéticamente y de sus productos a nivel nacional e internacional, con objeto de facilitar
información sobre las construcciones de que se trate,

g) la especificación de medidas adecuadas de gestión del riesgo, incluidas medidas que contemplen la
fase posterior al marketing y a la comercialización, así como planes de emergencia,
h) la participación pública en las decisiones de autorización y acceso garantizado a la información,
i)

la especificación de los requisitos de formación y educación para los gestores del riesgo y designación
de organismos adecuados de gestión del riesgo, con científicos de una amplia variedad de disciplinas;
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5.
Insta a la Comisión y al Consejo a que informen al Parlamento sobre los avances registrados en estas
negociaciones, o sobre la ausencia de negociaciones, y a que presenten al Parlamento el proyecto de
acuerdo para que éste pueda emitir su dictamen o su dictamen conforme antes de que se firme en nombre
de la UE ;

6.
Recomienda a la Conferencia de las partes contratantes la adopción de una moratoria sobre la
transferencia de organismos modificados genéticamente con destino a o procedentes de países que no
dispongan de legislación en materia de seguridad biológica, hasta que no se añada al Convenio sobre la
diversidad biológica un Protocolo internacional sobre la seguridad biológica jurídicamente vinculante ;
7.
Insta a los Estados miembros, en su calidad de partes contratantes del Convenio sobre la diversidad
biológica, a que adopten con celeridad las medidas necesarias con vistas a la adopción de un Protocolo
sobre la seguridad biológica jurídicamente vinculante ;

8. Hace un urgente llamamiento al Consejo y a la Comisión para que, en el marco del presupuesto de la
UE, pongan a disposición recursos suficientes con objeto de garantizar una eficaz aplicación del Convenio
sobre la diversidad biológica y sus protocolos ;
II. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Gobiernos de los Estados miembros .

3. Experimentación con animales
A4-0 165/95

Resolución sobre el informe anual 1994 de la Comisión sobre desarrollo, validación y aceptación
legal de métodos alternativos a la experimentación con animales
El Parlamento Europeo,
—

Visto el informe anual 1994 de la Comisión , de 15 de diciembre de 1994 , sobre desarrollo, validación

y aceptación legal de métodos alternativos a la experimentación con animales (CC)M(94)0606 —
C4-0 115/95 ),

— Vista su decisión de 21 de abril de 1993 en segunda lectura (') relativa a la posición común adoptada
por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva por la que se modifica por sexta vez la
Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de productos cosméticos (C3-00 10/93 — SYN 307 ),
—

Vista la Directiva de 93/35/CEE del Consejo, de 1 4 de junio de 1 993 , por la que se modifica por sexta
vez la Directiva 76/788/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de productos cosméticos (2 ),

— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor
( A4-0 165/95 ),

1.
Lamenta que, dos años despues de la adopción de la citada Directiva 93/35/CEE, la Comisión no esté
todavía en condiciones de facilitar un análisis detallado sobre el número y el tipo de experimentaciones
que se hayan efectuado con animales relativas a los productos cosméticos en la Unión Europea;

2. Condena los insuficientes progresos que se han realizado en la puesta a punto de métodos
alternativos a la experimentación con animales, lo que dificulta el cumplimiento del plazo para la
prohibición ( 1 de enero de 1998 ) de la experimentación con animales previsto en la Directiva 93/35/CEE;
3.
(1)
(:)

Reitera su voluntad de prohibir la experimentación con animales a partir del 1 de enero de 1998 ;
DO C 1 50 de 3 1 .5 . 1 993, p. 1 23 .
DO L 151 de 23.6.1993 , p. 32.
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4.

Pide a la Comisión que:

a) elabore un análisis estadístico detallado de las pruebas de productos cosméticos con animales que se
hayan realizado en todos los Estados miembros durante el período 1991-93 ,
b) revise inmediatamente su interpretación del artículo 4 y confirme que la experimentación de los
productos acabados entra en el ámbito de aplicación de la Directiva,
c) considere urgentemente, junto con las autoridades nacionales competentes, distintas posibilidades de
llevar a cabo controles más estrictos de las pruebas de cosméticos antes de su autorización, incluida
una evaluación crítica de su necesidad, su rigor y el número de animales utilizados,

d) establezca medios, a través de los cuales, se pueda exigir efectivamente a todas aquellas empresas e
instituciones de la UE que experimenten con animales que participen en los estudios experimentales y
de validación, que realicen pruebas paralelas in vitro siempre que experimenten con animales y que
transmitan los datos importantes para su uso en los bancos de datos de la UE,
e) inicien debates en el seno de la OCDE para facilitar la pronta aceptación de métodos alternativos en
aquellos sectores de experimentación descritos como «esperanzadores»,

f) junto con los Estados miembros y la industria, inicien y financien estudios adecuados para avanzar en
el desarrollo de métodos alternativos en aquellos sectores que revistan una mayor importancia
numérica para los productos cosméticos, por ejemplo, la sensibilización por contacto, la toxicidad
aguda/subcrónica/crónica;
5.

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

4. Empleo
A4-0122/95

Resolución sobre el Informe anual de la Comision «El Empleo en Europa — 1994»
El Parlamento Europeo,

— Visto el Informe anual de la Comisión «El Empleo en Europa — 1994» (CC)M(94)0381 —
C4-0200/94),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo (CC)M(93)0700),

— Visto el Tratado consitutivo de la Comunidad Europea,

— Vistas las decisiones del Consejo Europeo en sus reuniones en Edimburgo, Copenhague, Bruselas y
Corfú ,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994,

— Vista su Resolución de 10 de marzo de 1994 sobre el empleo en Europa ('),

— Vista su Resolución de 1 de diciembre de 1994 sobre un plan de acción relativo a la política de
empleo, presentada al Consejo Europeo de Essen (2),
— Vista su Resolución de 19 de enero de 1995 sobre el Libro Blanco sobre la política social europea (3),
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la opinión de la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ( A4-0 122/95 ),

(')

DO C 91 de 28.3.1994, p. 224.

(-)
(')

DO C 363 de 19.12.1994, p . 62 .
DO C 43 de 20.2.1995, p. 63 .
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A. Visto el compromiso de la Comunidad con el logro de la cohesión económica y social ,

B. Considerando que en 1994 unos 18 millones de desempleados oficialmente registrados en la
Comunidad buscaban un puesto de trabajo y que en determinados Estados miembros un gran número
de desempleados es mantenido fuera de las estadísticas oficiales del desempleo,
C. Considerando que la integración de nuestras economías nacionales no permite que el desempleo en
los 15 Estados miembros sea considerado un problema exclusivamente nacional ,

D. Consciente de que el debate sobre el empleo en Europa no puede hacer abstracción de la creciente
globalización de la economía,
E. Considerando que prácticamente todos los Estados miembros presentan elevadas tasas de desempleo
y bajas tasas de empleo, así como desequilibrios regionales, y que para superar estos problemas deben
elaborarse medidas unitarias y comunes a nivel de la Unión, entre ellas la creación de un mayor
número de puestos de trabajo para aquéllos que luchan contra la exclusión social, y que, en este
sentido, deben tomarse plenamente en cuenta los requisitos de la cohesión económica y social ,
F. Considerando que la pérdida de competitividad de la economía europea se debe, entre otras cosas, a
necesidades que se encuentran en el trabajo, en el incremento de los costes del mismo, en la
disminución del ahorro a largo plazo, en detrimento de las inversiones productivas, en la ineficacia de
la gestión de numerosos servicios públicos, así como de la producción de bienes comunitarios, en el
desequilibrio cualitativo entre oferta y demanda de puestos de trabajo y en el envejecimiento de la
población, y que pesan sobre el equilibrio financiero de la seguridad social,

G. Considerando que en el Libro blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo se expone una
estrategia a largo plazo para la Unión y sus Estados miembros con la que se pretende crear 15 millones
de nuevos puestos de trabajo permanentes, y que el Consejo Europeo, en su reunión de diciembre de
1993 en Bruselas, expresó su satisfacción por este Libro Blanco y basándose en él aprobó un plan de
acción ,

H. Considerando que la cohesión social ha de constituir un elemento fundamental de la economía social
de mercado y que la eficiencia de la economía de mercado se basa en la asunción de una estructura
socioeconómica que implique una distribución social justa y la corresponsabilidad social y que tenga
en cuenta la protección del medio ambiente,

I.

Considerando que el problema del desempleo plantea un importante reto a la Unión Europea y que un
crecimiento económico en la Unión es una condición necesaria, pero no suficiente, para la creación de
nuevos puestos de trabajo,

J.

Considerando que la competitividad internacional viene determinada, fundamentalmente, por la
capacidad de innovación de la economía, por un elevado nivel de formación, por una eficiente
infraestructura de la investigación, así como por una estrecha cooperación transfronteriza entre
empresas, centros de enseñanza superior y centros de investigación,

K. Considerando que debe mejorar la participación del factor del trabajo en el proceso de desarrollo y de
producción, con el objetivo de aumentar la cifra total de personas ocupadas, que continúa siendo
particularmente reducida en comparación con otros países y regiones desarrolladas.
L. Considerando que en los Estados miembros, en una serie de sectores de empleo que se están
desarrollando, en particular en el ámbito de la sanidad y de otros servicios de asistencia, en el ámbito
del medio ambiente, del turismo y de la cultura, así como en los servicios en el ámbito profesional y en
la economía social , hay aún un gran potencial para la creación de puestos de trabajo,

1.

Insta nuevamente a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a cumplir su importante

función en el desarrollo económico:

— potenciando la política de competencia,
—

creando, para la actividad de ahorro e inversión, así como para la creación de empresas, un entorno
favorable y condiciones marco que faciliten la participación de los trabajadores en los beneficios e

inversiones (capital productivo), que acaban de surgir como consecuencia de una moderada (por
ejemplo, orientada a la productividad ) política de salarios efectivos,
— creando un entorno favorable que fomente las inversiones que contribuyan a crear puestos de trabajo,
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— incrementando los recursos financieros para la investigación tecnológica,

— fomentando la producción industrial en los ámbitos de las tecnologías punta,
— realizando las redes transeuropeas (transporte y telecomunicaciones)

— apoyando las técnicas de producción que protejan el medio ambiente, que reduzcan sensiblemente el
consumo de materias primas, la emisión de substancias tóxicas y la producción de residuos y que se
entiendan como parte integrante de un ciclo natural,
— teniendo en cuenta de forma especial , al establecer las normativas y los programas de acción
comunitarios, a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de tomar en consideración sus
particulares características, y , muy particularmente, simplificando las reglamentaciones administra
tivas y/o técnicas aplicables a las PYME,

— mejorando las medidas para la creación de actividades independientes mediante enfoques globales de
asesoramiento y financiación ad hoc,
— teniendo particularmente en cuenta la incorporación y la participación de los interlocutores sociales en
el proceso económico, y ello a todos los niveles, por ejemplo a través del diálogo social ;

2. Espera que los Estados miembros velen por que a las empresas se les garantice el necesario margen
de actuación, de manera que puedan reaccionar de forma flexible a las transformaciones del mercado, y
pide, por lo tanto, a los Estados miembros que expurguen y simplifiquen las disposiciones burocráticas
relativas a la creación y constitución de empresas ;
3 . Considera que una condición básica para un crecimiento que fomente el empleo es la adopción de
medidas para que los trabajadores europeos puedan desarrollar la capacidad de aprender de forma
autónoma a lo largo de toda su vida, y considera importante que cada persona adopte una actitud positiva
frente a las innovaciones que se están abriendo paso y que se muestre flexible en relación con la elección
de su profesión y su lugar de residencia;
4. Considera que para fomentar el empleo se requieren medidas de política estructural más eficaces,
también a nivel comunitario, y que estas medidas deben ir acompañadas de la participación activa de los
interlocutores sociales y de un adecuado apoyo financiero, en particular sobre la base de la cooperación
entre el sector público y el sector privado;

5 . Espera de las partes contratantes en los convenios colectivos que, con un espíritu de flexibilidad
positiva, al negociar los convenios velen por que , de acuerdo con las exigencias que se planteen en el
correspondiente sector, se exponga cómo se configuran las relaciones laborales y se realiza una mejor
cualificación profesional de los trabajadores, para poder adaptarse al cambio estructural impuesto por el
progreso tecnológico;
6.
Hace un llamamiento a los empresarios y a los interlocutores sociales y, con vistas a la creación de
las condiciones marco necesarias, también a los Estados miembros y a las autoridades regionales
competentes al respecto, así como a la Unión, para que adopten medidas tendentes a fomentar el trabajo a
tiempo parcial voluntario y sujeto a un régimen obligatorio de seguridad social , la interrupción de la
actividad profesional , la « liberación» pagada para fomentar el perfeccionamiento profesional , y otras
formas de reducción del tiempo de trabajo, con sujeción a la condición explícita de que no resulte
perjudicada la competitividad de las empresas ni la protección social de los trabajadores ;

7 . Aboga por una reorganización y , respectivamente, una reducción del tiempo de trabajo, a fin de que
los solicitantes de empleo encuentren más fácilmente un puesto de trabajo y llega a la conclusión de que,
aunque una reducción del tiempo de trabajo puede aumentar el empleo en determinados sectores, no es
capaz por sí sola de lograr la esperada creación de empleo y, por tanto, no ha de considerarse como la
panacea para el desempleo en la UE, y se remite al respecto a los documentos previos de trabajo de su
Comisión de Asuntos Sociales y Empleo para un informe sobre la reducción del tiempo de trabajo ( PE
211.370 );

8. Considera que una mayor flexibilidad por lo que se refiere al tiempo de trabajo va en interés tanto de
los trabajadores como de los empresarios y reconoce que ello sólo puede lograrse con la ayuda de ambas
partes de la industria y de los responsables de ambas partes dentro de las empresas ; observa, conforme al
informe sobre el empleo en Europa en 1 994, que , en cuanto se fomenta el desplazamiento de empleos entre
sectores, a partir de la agricultura y la industria hacia los servicios, y teniendo en cuenta también el relativo
crecimiento del empleo femenino, sólo 5 de los 12 Estados miembros presentan una disminución del
tiempo de trabajo medio en más de una hora por semana entre 1983 y 1992 y que en el caso de dos Estados
miembros, el promedio de horas trabajadas por semana aumentó ligeramente ;
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9. Considera que los Estados miembros deben adoptar aún más medidas para reducir la imposición
fiscal sobre el trabajo y los costes salariales adicionales, en particular de la mano de obra menos
cualificada, donde estos costes son desproporcionadamente elevados, y gravar la utilización de recursos ;
pide , por lo tanto, que se libere paulatinamente a la seguridad social de gastos ajenos a su finalidad
específica y se financien con cargo al presupuesto del Estado los cometidos globales que corresponden a
éste ;

10. Es, asimismo, partidario de que los sistemas fiscales y de protección social funcionen de forma que
se mantenga la motivación para trabajar y hace un llamamiento a los Estados miembros para que
contemplen una mayor flexibilidad a la hora de conceder ayudas a la renta a los desempleados, para no
condenarles a aceptar resignadamente su situación (por ejemplo, prohibiéndoles que sigan un curso de
formación por propia iniciativa) y para evitar que opten por la obtención de ingresos a través de una
prestación social o desempeñando una actividad en la economía sumergida;
1 1 . Espera un incremento de los gastos financieros para medidas de política relativa al mercado de
trabajo, que se utilice para fomentar el cambio estructural y no para mantener estructuras anticuadas ;

1 2 . Opina que se ha de fomentar el autoempleo en caso de amenaza de desempleo o de desempleo real
( por ejemplo, a través de la continuación parcial del pago de la prestación de desempleo, la capitalización
de derechos a prestación, la recuperación de derechos en caso de fracaso de la empresa dentro de un
período de transición , etc .);
1 3 . Aboga por la concesión de ayudas temporales a los costes salariales para aquellos empresarios que
se comprometan efectivamente a la reincorporación al mercado de trabajo de los desempleados de larga
duración y por una mejora de la eficiencia de las agencias de colocación públicas, para que también las
personas que buscan empleo puedan conocer la demanda de trabajo;
14. Observa con preocupación el desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo en la mano de obra
cualificada; insta encarecidamente a los Estados miembros a seguir desarrollando sus sistemas de
formación y perfeccionamiento y a la Unión a fomentar y completar (programa LEONARDO) estos
esfuerzos para que estos sistemas puedan adaptarse a los cambios en el mercado de trabajo, sobre todo a la
luz del rápido desarrollo de la sociedad de la información ; exige la promoción de la formación profesional
y general a un elevado nivel y una cooperación del Estado, del sector económico y de los interlocutores
sociales para la elaboración y aplicación de una estrategia de perfeccionamiento profesional con futuro
que ponga en práctica el principio del aprendizaje continuo (Libro Blanco); subraya, además, la

importancia de que se transmita a los trabajadores y empresarios la noción de que la formación y el
perfeccionamiento profesional han de considerarse como un factor permanente a lo largo de la vida activa
de toda persona;
15 .
Insta a los Estados miembros a desarrollar activamente las infraestructuras sociales y del mercado
de trabajo, con el fin de poder responder positivamente a los cambios en el papel de los sexos en nuestra
sociedad, e insta en este contexto al Consejo a que adopte cuanto antes la directiva sobre los permisos
parentales ;

16. Destaca la urgente necesidad de una política de inmigración europea, con el fin de combatir
eficazmente la inmigración ilegal y su explotación en el mercado de trabajo; aboga por una política común
basada en una serie de medidas adoptadas de común acuerdo con los países de procedencia de los
inmigrantes, orientadas a influir en la presión migratoria, y en cuya elaboración se contemplen la oferta y
la demanda en el mercado laboral , acuerdos de formación profesional para los inmigrantes y su
integración en el mercado laboral europeo;
17 . Constata que el éxito económico de la UE va indisolublemente unido al comercio internacional y
que la pobreza y endeudamiento de los países en desarrollo menoscaban seriamente las posibilidades de la
UE de exportación de bienes y creación de puestos de trabajo en los Estados miembros ;
18 .
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros y al Comité Económico y Social .
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5. Servicios postales
B4-0984, 0987 y 1043/95

Resolución sobre la realización de un mercado único de los servicios postales.
El Parlamento Europeo,

— Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el desarrollo del mercado único de los servicios postales
(COM(9 1)0476),

— Vista su Resolución de 22 de enero de 1993 ('), sobre el Libro Verde, en la que pedía a la Comisión
que elaborara un conjunto de propuestas con vistas a la realización de un mercado único de los
servicios postales,
— Vistas sus Resoluciones de 25 de junio de 1993 (2) y de 29 de octubre de 1993 (3), sobre el mismo
tema ,

— Visto el papel que desempeñan los servicios postales en la cohesión social,
A. Considerando que el Consejo ha pedido a la Comisión que presente el marco legislativo necesario
para la realización de un mercado único de los servicios postales,
B. Considerando que, por otra parte, el Consejo tiene la intención de adoptar una nueva resolución sobre
los gastos terminales en el sector de los servicios postales y que la Presidencia del Consejo ha incluido
a este sector entre sus prioridades,
1.
Subraya de nuevo la vital importancia de los servicios postales de la UE en los planos económico y
social y reafirma su compromiso con la defensa y el fomento de un servicio público de calidad para dar
una respuesta más adecuada a los intereses de los usuarios y del personal ;
2.
Pide a la Comisión que dé curso a su recomendación y que proponga lo antes posible un marco
jurídico único sobre la base del artículo 100 A del Tratado CE, de manera que se respete plenamente el
papel del Consejo y del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo;

3 . Subraya que la Comisión debería haber presentado su propuesta en 1 993 y que el importante retraso
registrado constituye una omisión de la Comisión, lo que otorga al Parlamento el derecho a pedir
formalmente a la Comisión que presente la propuesta adecuada, de conformidad con el artículo 138 B del
Tratado CE ;

4.
Pide a la Comisión que proponga un marco jurídico y cronológico claro que establezca condiciones
transparentes para su aplicación por parte de los Estados miembros ;
5.

Insta a la Comisión a que defina en su propuesta:

—

el servicio universal ,

—
—

las áreas cubiertas por sector reservado,
los niveles mínimos necesarios para la calidad y harmonización de los servicios postales;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados
miembros, así como a los sindicatos correspondientes .
(')

DO C 42 de 15.2.1993 . p . 240 .

(2 )
(■')

DO C 194 de 19.7.1993, p. 397 .
DO C 3 1 5 de 22. 1 1 . 1 993 , p. 643 .
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6. Grandes orientaciones económicas
A4-0168/95

Resolución sobre la Recomendación de la Comisión relativa a las Orientaciones Generales para las
Políticas Económicas de los Estados miembros y la Unión (COM(95)Q2228 — C4-0210/95)

El Parlamento Europeo,

— Visto el Marco de la Comisión para las Orientaciones Generales para las Políticas Económicas, con
arreglo al apartado 2 del artículo 103 del Tratado de la Unión Europea,

— Vistos los artículos 102 A y el apartado 1 del artículo 103 del Tratado CE, en los cuales se obliga a los
Estados miembros a coordinar sus políticas económicas y a aplicarlas con vistas a la consecución de
los objetivos establecidos en el artículo 2 del mismo Tratado,
—

Vista la recomendación COM(95)0228 — C4-02 10/95 ,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, así
como la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo (A4-0 168/95 ),

1 . Cree que la principal función de la política económica de los Estados miembros y de la Unión es
traducir el actual proceso de recuperación económica en un aumento significativo de la creación de
empleo y en un desarrollo no inflacionario;

2. Subraya que la tasa de desempleo, tanto actual como prevista, continúa siendo causa de profunda
ansiedad (1 1.2% en 1994; 10.7% en 1995 , 10.1% en 1996) y, por consiguiente, lamenta que la sección de
las Orientaciones relativa al empleo ( al contrario que las relativas a la inflación y los déficit) no plantea
objetivos y no ofrece orientaciones relativas a la política;
3.
Expresa su preocupación por que, en las previsiones de la Comisión, el crecimiento de la UE para
1994-96 consumirá menos de la mitad del exceso de capacidad generado en solo un año ( 1993) de la
reciente recesión ; y que en 1995-96 se crearán 3 millones de nuevos puestos de trabajo y se reducirá el
desempleo en sólo 1,6 millones, en comparación con los 5,8 millones de puestos de trabajo perdidos en
1992-94 ;

4. Llega a la conclusión, incluso en el contexto de unas previsiones de crecimiento relativamente
optimistas de la Comisión si se comparan con las de la OCDE y del FMI, existe el riesgo de que el
crecimiento previsto pueda ser insuficiente para eliminar el desempleo generado por la última recesión,
con el consiguiente peligro de que los índices de desempleo de la Comunidad puedan aumentar debido a
una recuperación inadecuada, sin dejar espacio para la complacencia con respecto al funcionamiento del
crecimiento;

5 . Considera un signo de desequilibrio el hecho de que no se mencione el peligro de una recuperación
inadecuada y pide en consecuencia que se mejoren las Orientaciones en cuanto que se invite a los Estados
miembros a evitar un resurgimiento de la inflación y también a garantizar que la demanda crezca en una
proporción suficiente que permita durante varios años un crecimiento superior a la media que, por
definición, se necesita para recuperarse de la recesión .
6. Considera que las políticas establecidas en las Orientaciones son insuficientes para lograr un
crecimiento sostenible y para hacer frente al desempleo masivo y considera que la contribución tanto de la
política monetaria como de las políticas estructurales necesita explicarse mucho más claramente ;
7 . Muestra su preocupación por el hecho de que la tasa de desempleo estructural prevista para 1 997 será
todavía del 9% de la población activa;
8.
Insta por consiguiente a que se potencie la vertiente del crecimiento económico correspondiente a la
creación de empleo mediante la aplicación de las recomendaciones del Libro Blanco sobre Crecimiento,
Competitividad y Empleo, en especial mediante :
— mayores incentivos al empleo merced a la reducción de los impuestos/costes no salariales y de la
mano de obra en el contexto de una estabilidad macroeconómica general ,
— un cambio gradual en la presión fiscal que pase de los impuestos basados en el trabajo a los impuestos
basados en la utilización de recursos naturales escasos y en la contaminación del medio ambiente ,
— el examen urgente, junto con los interlocutores sociales, de nuevas pautas de horarios laborales, con el
fin de mejorar el empleo sin reducir la competitividad de las empresas,
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— el refuerzo de los sistemas de formación para aumentar la flexibilidad del mercado laboral y las
oportunidades de empleo individuales;

— el reconocimiento de la importancia del papel de las PYME en la creación de nuevos puestos de
trabajo y en el desarrollo económico, y la realización de esfuerzos a nivel comunitario para apoyar y
dinamizar el sector de las PYME,

— el refuerzo de la competitividad de las empresas en la UE y un aumento sostenido de la inversión,
como forma de fomentar el crecimiento económico y el empleo, mediante un estímulo continuo de la
calidad y la innovación, el refuerzo de la investigación y el desarrollo tecnológico;
9. Consciente de que la mitad de la tasa de desempleo estructural corresponde a desempleados de larga
duración, solicita la intensificación de los programas de formación dirigidos, en particular, a grupos
desfavorecidos, con objeto de mejorar su nivel de empleo, de fomentar la cohesión social y de combatir el
riesgo de marginación social ;
10. Apoya la propuesta de la Comisión, presentada en virtud del artículo 103 del Tratado CE, de
establecer un procedimiento de vigilancia de las tendencias y políticas de empleo pero pide debates
interinstitucionales sobre el modo en que puede reforzarse la propuesta y puede hacerse más democrático
el control de los procedimientos ;
1 1 . Observa con satisfacción que, de todos los criterios de convergencia de la Comunidad los mayores
progresos se han realizado en lo que se refiere a la inflación (descenso de un máximo del 5,6% en 1991 al
3,2% en 1994), pero manifiesta su preocupación por la incertidumbre que, en especial , pesa sobre el futuro
de los Estados miembros que han sufrido una devaluación monetaria, e insta a que se hagan mayores
progresos en este sentido;
1 2 . Se congratula de la tendencia general decreciente observada en los déficit públicos, si bien lamenta
que las perspectivas al cabo de tres años ( 1994-1996) de fuerte crecimiento económico, indiquen que
mediante la disminución discrecional del déficit sólo se conseguirá la mitad de la reducción prevista de 1 ,6
puntos del endeudamiento público comunitario en términos de PIB . Advierte, en este contexto, del riesgo
que supone el incumplimiento de las obligaciones de ajuste, que podría debilitar el compromiso de lucha
contra los déficit estructurales implícitos cuando las mejoras cíclicas dejen sentir su efecto positivo en el
endeudamiento público;
13 . Lamenta la tendencia de la deuda pública bruta (en relación con el PIB ) de alejarse cada vez más de
la meta del 60% (del 66,2% en 1993 al 70,4% en 1996) y sugiere la necesidad de establecer planes fiscales
más ambiciosos en varios Estados miembros ;

1 4. Se congratula por la importancia que conceden las Orientaciones a la consolidación fiscal, pero cree
que las Orientaciones no toman en consideración la naturaleza básicamente cerrada de la economía
europea y de la consiguiente necesidad por parte de las autoridades europeas de garantizar que el conjunto
de sus políticas no limiten indebidamente la demanda;

15 . Considera, por consiguiente, que la petición de la Comisión de una reducción rápida y drástica de
los déficit va a sentar las bases para una reducción de los tipos de interés, fomentando así la inversión y un
crecimiento económico sostenido ;

16. Señala que, si los países están (al ritmo que sea) consolidando su posición fiscal , se deduce que la
responsabilidad de garantizar un crecimiento adecuado de la demanda corresponde a los autoridades
monetarias . Debería exigirse a las autoridades monetarias que fuesen conscientes de sus responsabili
dades ;

1 7 . . Preocupado por el efecto perjudicial , en todos los Estados miembros, de la inestabilidad de los tipos
de cambio y de los posibles enfoques de competencia agresiva («empobrecer al vecino») en las políticas
de tipo de cambios, atrae la atención sobre los riesgos que para el buen funcionamiento del mercado
interior suponen las distorsiones de la competencia y las cargas adicionales impuestas a los Estados con
monedas en proceso de devaluación a la hora de alcanzar objetivos de estabilidad a medio plazo ;
18 .
Cree que, para que el proceso de ajuste se lleve a cabo con éxito, la Comisión debe establecer una
estrategia a medio plazo que tenga en cuenta:

i)

que el logro de los criterios de convergencia y de una combinación adecuada de la política fiscal y
monetaria, asuntos ambos de interés común, requiere el desarrollo de nuevos instrumentos políticos y
estructuras institucionales que aseguren una mejor coordinación y minimicen los efectos negativos,
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ii ) la necesidad de considerar una iniciativa comunitaria relativa a los sistemas monetarios internacio

nales, dada la inestabilidad causada por la devaluación del dólar y el papel que desempeña la moneda
en los pagos y transacciones internacionales,

iii ) la reforma a medio plazo de los sistemas de protección social en el contexto de las tendencias
demográficas y de las obligaciones fiscales,
iv ) que se debe dar prioridad a la realización del mercado interior mediante la transposición plena de las
directivas existentes a las legislaciones de los Estados miembros y en particular en los ámbitos de los
seguros , del derecho de sociedades, de la propiedad intelectual e industrial , de la contratación pública,
de las nuevas tecnologías y servicios, de los servicios de financiación y de la libertad de circulación ,
así como que es necesario realizar el mercado interior en los sectores de la energía, las
telecomunicaciones y el transporte,
v ) la necesidad de reforzar la formación profesional y de apostar por la formación continua, fomentando
un acercamiento entre los centros científicos y de desarrollo tecnológico y el sector empresarial ,
vi ) la necesidad de incluir las recomendaciones del Consejo de Essen relativas a la sociedad de la
información , la simplificación legislativa y administrativa y la competitividad comunitaria en el
Derecho comunitario,

vii ) la transición al nuevo modelo de desarrollo mediante la aplicación de las recomendaciones

mencionadas en el capítulo 10 del Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo
destinadas a la integración de la política de medio ambiente y de la política económica, con objeto de
lograr un desarrollo ecológicamente sostenible ;
19 .

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

Parlamentos de los Estados miembros .

7. Política baltica de la Union

A4-0 158/95

Resolución sobre la comunicación de la Comision al Consejo «Orientaciones para un planteamiento
de la Unión hacia la región del Mar Báltico» (SEC(94)1747 — C4-0011/95)
El Parlamento Europeo,

—

Vista la comunicación de la Comisión del Consejo de 25 de octubre de 1994 sobre las orientaciones
para un planteamiento de la Unión hacia la región del Mar Báltico (SEC(94)1747 — C4-001 1 /95 ),

— Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes de 26 y 27 de junio de 1995 sobre
cooperación en la región del Mar Báltico,
—

Vistas las conclusiones del Consejo de 29 de mayo de 1995 sobre un planteamiento de la Unión hacia
la región del Mar Báltico,

—

Vista la comunicación de la Comisión al Consejo de 13 de julio de 1 994 sobre los acuerdos europeos y
más allá de ellos : estrategia para preparar a los países de la Europa central y oriental para la adhesión,
(COM(94)0320, y la comunicación de la Comisión de 27 de julio de 1994 que complementa a la
precedente, COM(94)036 1 ),

—

Vista su Resolución de 30 de noviembre de 1 994 sobre la estrategia de la Unión Europea para preparar
la adhesión de los países de la Europa central y oriental con vistas al Consejo Europeo de Essen de 9 y
10 de diciembre de 1994 ('),

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1 993 y del Consejo Europeo
de Essen de diciembre de 1994 sobre la estrategia para las adhesiones de los países de la Europa
central y oriental,

V)

DO C 363 de 19.12.1994. p. 16.
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—

Vista su Resolución de 9 de febrero de 1994 sobre Kaliningrado ( Konigsberg), un enclave ruso en la
región del Báltico: situación y perspectivas desde el punto de vista europeo ('),

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y las
opiniones de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y de la Comisión de Política Regional
(A4-0 158/95 ),

A. Considerando que la contribución a un desarrollo político, economico y social favorable y estable en
Polonia, los tres Estados bálticos y las regiones de Kaliningrado y San Petersburgo, en el noroeste de
Rusia, así como el restablecimiento de estos Estados como actores importantes en el desarrollo
europeo y en todos los ámbitos de cooperación en Europa redunda en interés de toda la Unión,
B. Considerando que el Mar Báltico está circundado por nueve Estados, cuatro de los cuales son
miembros de la Unión, Polonia está asociada a la UE mediante un acuerdo europeo y que muy pronto
Estonia, Letonia y Lituania estarán asociadas mediante acuerdos europeos y que Rusia, el noveno país

ribereño, aunque no es miembro, es un Estado asociado mediante un acuerdo de cooperación (2),
C. Considerando que el apoyo a la cooperación regional tiene un efecto multiplicador sobre el alcance y
la eficacia del programa de la Unión y que esto se aplica tanto a la política de la Unión respecto al mar
Báltico como a su cooperación con la región mediterránea,
D. Considerando que, en la actual fase de transición económica, el libre comercio, el acceso a los
mercados y el desarrollo económico, social y ecológico son decisivos para superar la diferencia de
niveles de vida entre la Europa oriental y la Europa occidental ,
E. Considerando que la amenaza más apremiante para la vida en el mar Báltico y en sus alrededores son
los diversos tipos de contaminación, que , a su vez, son un producto de la degradación ambiental en
tierra,

F. Considerando que los habitantes de la región del mar Báltico tienen una herencia cultural común que
debe ser reconstruida y fomentada,

G. Considerando que la región del mar Báltico es la única parte del mundo en la que la UE tiene una
frontera terrestre con Rusia, lo que confiere a esta región una dimensión especial en el ámbito de la
seguridad,
H. Considerando que la estabilidad en la región del mar Báltico debe ser construida junto con Rusia, y no
contra ella, y que cualquier sistema de seguridad sostenible sólo puede establecerse en alianza con los
Estados Unidos y en cooperación con una Rusia democrática,

I.

Considerando que Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son ya miembros asociados de la UEO y que
todos los Estados bálticos participan en la Asociación por la paz de la OTAN,

J.

Considerando que la cooperación económica en la región del mar Báltico requiere un esfuerzo a nivel
regional y que la Unión Europea es un interlocutor natural debido a su gran experiencia en este
ámbito,

La región del Mar Báltico, una parte de la nueva Europa

1 . Considera que la región del Mar Báltico constituye una parte importante de la nueva Europa y, por
consiguiente, aboga por una política global de la Unión respecto a esta región que fomente la estabilidad,
el desarrollo democrático, económico, social y ecológico y el establecimiento de Estados de derecho en la
región, así como la integración europea de los países candidatos, Polonia y los tres Estados bálticos,
apoyando su estrategia de adhesión ;
2. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión del Consejo sobre orientaciones para un
planteamiento de la Unión hacia la región del Mar Báltico;

(')

DO C 61 de 28.2.1994, p. 74.

(-)

El acuerdo de cooperación con Rusia aún no ha sido ratificado.
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3 . Acoge con satisfacción la celebración de acuerdos europeos con los tres Estados bálticos, que
significa que estos Estados en adelante estarán incluidos en la estrategia de adhesión de la Unión para los

países de la Europa central y oriental en las condiciones descritas en las conclusiones del Consejo Europeo
de Copenhague de junio de 1993 y confirmadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Essen de
diciembre de 1 994 y pide que los calendarios de adhesión se basen únicamente en los méritos individuales
de los Estados candidatos ;

Una estructura para el crecimiento

4. Acoge con satisfacción el acuerdo de libre comercio con los tres Estados bálticos y propone como
paso siguiente el establecimiento de una zona de libre comercio paneuropea que permita a todos los países
ribereños del Mar Báltico competir en los mercados europeos, así como la mejora de la cooperación entre
los demás Estados de la Europa central y oriental ;
5.
Acoge con satisfacción la ayuda económica que la Unión ha movilizado hasta ahora para el
desarrollo económico de la región a través de los Fondos estructurales, de los programas PHARE y TACIS
y por otros medios y subraya la importancia de que en el futuro la ayuda debe dar prioridad a la
cooperación con y entre organizaciones sociales con vistas al desarrollo de una sociedad justa, con
especial atención a la construcción de la democracia y del Estado de derecho, al desarrollo de las
infraestructuras físicas e intelectuales y a las cuestiones de medio ambiente en la región ;

6. Considera que toda la región del Mar Báltico debe incluirse en los planes de las redes transeuropeas
y observa que la Vía Báltica y el corredor Helsinki-San Petesburgo ya están reconocidos dentro de esta
red;

7 . Destaca que es necesario someter las redes de transporte y las redes portuarias a una evaluación
estratégica de sus repercusiones en el medio ambiente ;
8. Subraya la importancia de las inversiones y de las iniciativas empresariales para el desarrollo
económico de la región y subraya en particular los efectos positivos de la cooperación empresarial en lo
que se refiere a la transferencia de conocimientos, formación lingüística e intercambio cultural y pide que
se realice un esfuerzo similar con vistas a la formación complementaria de los funcionarios, especialmente
en aquellos países que anteriormente estaban sometidos a un régimen comunista;
Un desarrollo sostenible en la región del Mar Báltico

9. Recomienda que se de prioridad al medio ambiente en el programa de la Unión para la región del
Mar Báltico; que el programa medioambiental LIFE, que está abierto a proyectos en la región del Mar
Báltico, tenga una aplicación mayor en esta región; que se amplíe la parte destinada al medio ambiente del
programa PHARE, la cual es demasiado exigua, y subraya que estas medidas pueden ser aplicadas
mediante unas posibles modificaciones de las prioridades de los programas de la Unión ;
10.

Exige que se defina el objetivo de depuración del Mar Báltico y que se ponga en práctica el

programa de acción elaborado en el marco de la Comisión de Helsinki (HELCOM );
1 1 . Subraya la necesidad de que toda la Unión coopere para mejorar la seguridad nuclear en la región y
el acceso de los Estados de la costa oriental a fuentes de energía limpias y seguras ;

Reconstrucción del patrimonio cultural

12.

Recomienda que la Unión apoye el intercambio cultural en la región, concentrándose en particular

en los intercambios en el sector de los medios de comunicación ;

13 . Recomienda un aumento de los medios destinados al proyecto Eurofacultad y una ampliación del
proyecto para englobar a las universidades de Kaliningrado y San Petersburgo recurriendo a las
dotaciones de los programas TEMPUS/PHARE y TEMPUS/TACIS ;
La seguridad de los ciudadanos

14. Subraya la importancia de la construcción de una sociedad de derecho en la región y de la lucha
contra el contrabando y la delincuencia;
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15 . Acoge con satisfacción el hecho de que la lucha contra la delincuencia se haya incluido en los
acuerdos europeos con Estonia, Letonia y Lituania; apoya el desarrollo de Europol y propone el
establecimiento de una oficina local en la costa oriental del Mar Báltico, por ejemplo, en Riga;
16. Considera que deben reforzarse las fronteras marítimas y los sistemas de vigilancia costera en el
Mar Báltico, así como los esfuerzos para combatir el contrabando de armas y de drogas ;

Desarrollo de una seguridad común

17 . Considera que el Pacto de estabilidad ha conseguido establecer un diálogo constructivo en torno a
la Mesa regional del Báltico y subraya la importancia de que este trabajo prosiga en el marco de la OSCE
como parte de la política báltica de la Unión ;
18 . Considera que es necesario apoyar la integración de las minorías, especialmente de los habitantes
de lengua rusa de los Estados bálticos y señala que el Consejo del Mar Báltico dispone de su propio
Defensor del Pueblo para asuntos jurídicos , desarrollo democrático y derechos de las minorías ;
19. Pide a todos los Estados bálticos que se adhieran a la Convención Europea de Derechos Humanos y
reconozcan el derecho de las personas de apelar individualmente a la Comisión Europea de Derechos
Humanos (artículo 25 de la Convención ) así como la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (artículo 46 de la Convención ) y que garanticen los principios del imperio de la ley,
los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo los derechos de los grupos minoritarios;

20. Considera que la reducción de la presencia militar en la región de Kaliningrado constituiría una
importante contribución a la estabilidad en la región y, por consiguiente, un impulso importante para la
integración de la región de Kaliningrado en la cooperación regional ;
2 1 . Señala que las regiones de Kaliningrado, Carelia, el área de San Petersburgo y Kola representan un
desafío particular para un desarrollo socioeconómico equilibrado y pide a la Comisión que, teniendo en
cuenta los problemas globales de la conversión militar y de la seguridad nuclear, incluya a estas regiones
en los programas adecuados de ayuda y cooperación de la Unión Europea;

22 . Aprueba la adhesión de los Estados miembros y los países asociados a toda estructura de seguridad
en la que ya participen otros Estados miembros de la UE, a la vez que reconoce el derecho de cada Estado a
decidir sobre su propia política de seguridad ;;

Fomento de la cooperacion regional

23 . Considera que el Consejo del Mar Báltico y el Consejo Euroártico del Mar de Barents son
interlocutores importantes en lo que se refiere a la política de la Unión respecto a la región del Mar Báltico
ya que constituyen un vínculo entre Estados miembros y Estados no miembros de la Unión Europea;
24. Considera que la cooperación económica en la región del Mar Báltico exige un esfuerzo regional y,
por consiguiente, propone un programa de la Unión para la región del Mar Báltico dirigido a toda la región
y que incluya la cooperación multilateral e interregional ;
25 . Propone que una parte de los recursos del programa de la Unión que puedan ser utilizados en la
región del Mar Báltico, según unas normas de aplicación general, se reserve para la cooperación en la
región y pide a la Comisión de Presupuestos que estudie las posibilidades de aplicación de esta medida en
el marco presupuestario actual ;
26. Propone que la Comisión amplíe y actualice el componente transfronterizo del programa PHARE
con vistas a ampliar el ámbito de aplicación en la región y que abra el programa Tacis a la cooperación
transfronteriza; propone asimismo que se establezcan formas concretas de coordinación y planificación
comunes en el ámbito de PHARE CBC, Fondos estructurales/INTERREG II y TACIS , y que todos los
programas transfronterizos consideren fronteras las fronteras marítimas ;
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La estructuración de una cooperación transfronteriza
27 .
Considera que un rápido establecimiento de representaciones de la UE en las capitales de los
Estados bálticos reviste la mayor importancia para el diálogo político con estos países, la supervisión de la
aplicación del programa PHARE y el apoyo al conocimiento de la Unión;
28 .
Propone que la Unión conceda un papel más importante al Consejo del Mar Báltico en el ámbito de
la definición de proyectos y prioridades para la región, que la Comisión preste más atención a las
actividades y decisiones del Consejo del Mar Báltico y que éste prosiga el diálogo con las instituciones
financieras internacionales con vistas a mejorar la coordinación entre diferentes formas de cooperación ;
*
*

*

29. 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 y de los Estados miembros del Consejo del Mar
Báltico .

8. Política audiovisual

A 4-0140/95

Resolución sobre el Libro Verde «Opciones estratégicas para reforzar la industria de programas en
el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea» (COM(94)0096 — C3-0222/94)
El Parlamento Europeo,
—

Vista su Resolución de 15 de febrero de 1990 sobre la concentración en el sector de los medios de

comunicación ('),

—

Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1992 sobre la concentración de los medios de
comunicación y el pluralismo (2 ),

— Vista su Resolución de 20 de enero de 1994 sobre el Libro Verde de la Comisión «Pluralismo y
concentración de los medios de comunicación en el mercado interior» ( 3 ),

—

Visto su dictamen de 1 9 de abril de 1 994 sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión (4),

—

Vista su Resolución de 19 de abril de 1994 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo «Difusión de señales digitales de vídeo. Un marco para la política comunitaria» y
sobre el proyecto de resolución del Consejo relativa a un marco para la política comunitaria en materia
de difusión de señales digitales de vídeo (5),

—

Vista su Resolución de 6 de mayo de 1994 sobre la comunicación de la Comisión sobre los problemas
del sector audiovisual tras la Directiva «Televisión sin fronteras»; aplicación de los artículos 4 y 5 de
la Directiva 89/552/CEE (6),

—

')

:)
')
4)
5)
(6)
(7)

Visto su dictamen de 6 de mayo de 1994 sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se
modifica la Decisión 90/685/CEE relativa a la aplicación de un programa de fomento de la industria
audiovisual europea (MEDIA) ( 1991-1995 ) (7),
DO C 68 de 19.3.1990, p . 137 .

DOC
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DO C
DO C
DO C
DO C
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128 de 9.5.1994, p . 57 .
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— Vista su Resolución de 27 de octubre de 1 994 sobre la concentración de los medios de comunicación y
el pluralismo ('),
— Vista su Resolución de 30 de noviembre de 1 994 sobre la recomendación al Consejo Europeo «Europa
y la sociedad global de la información» y sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Europa en marcha
hacia la sociedad de la información . Plan de actuación » (2 ),
—

Vista su Resolución de 16 de febrero de 1995 sobre la reunión del G7 sobre la sociedad de la

información ( 3 ),

— Visto el Libro Verde de la Comisión «Opciones estratégicas para reforzar la industria de programas en
el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea»(COM(94)0096 — C3-0222/94),
—

Vista la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva, de 31 de mayo de 1995 (COM(95)0086),

— Visto el informe del grupo de reflexión sobre la política audiovisual de la Unión Europea,
—

Vistas las conclusiones de la Conferencia europea sobre el sector audiovisual celebrada el 30 de junio
y el 1 de julio de 1994 en Bruselas,

— Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social (4) y del Comité de las Regiones (5 ),
—

Visto el artículo 145 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y las
opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de
Política Industrial, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A4-0 140/95 ),

A. Reconociendo la legitimidad del deseo de la Comisión de desarrollar una estrategia particular para
fomentar la industria europea de programas en lo relativo a los productos audiovisuales, como
complemento de las medidas nacionales ya existentes, y considerando que una industria de programas
fuerte y competitiva constituye un elemento estratégico esencial del sector audiovisual que merece
apoyo comunitario, tanto en la fase de creación y promoción de obras europeas como en la de difusión
audiovisual ,

B. Señalando que en las numerosas iniciativas emprendidas hasta ahora en relación con la sociedad de la
información, este aspecto, lamentablemente privado hasta ahora de una adecuada incorporación de
creadores culturales , no ha tenido una consideración satisfactoria,

C. Corroborando que los productos y obras audiovisuales tienen un doble carácter como factores
económicos y de servicios pero sobre todo también como factores culturales y deben ser por ello
objeto de una atención particular,
D. Lamentando la debilidad actual de la industria europea de programas cuya parte en el mercado de la
Unión Europea para las películas cinematográficas es inferior al 20% , para los productos multimedia
es inferior al 25% y para los documentales es sólo del 40% , y lamentando también que se haya dado
demasiada poca importancia a la valoración de los archivos, que sin embargo constituyen hoy la
premisa para el desarrollo de los nuevos servicios audiovisuales;

E. Reafirmando la idea directriz destacada por la Comisión de entender la diversidad del paisaje europeo
de producción como punto de partida para una vía europea específica hacia el éxito,

(')

DO C 323 de 21.10.1994, p . 157 .

(2)
(3 )
(4)

DO C 363 de 19.12.1994, p. 33 .
DO C 56 de 5.3.1995 , p. 97 .
DO C 393 de 31.12.1994, p. 25 .

(5)
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F. Considerando que la futura evolución de la industria europea de programas no puede disociarse de las
evoluciones tecnológicas y económicas en el entorno que resulta de la vía hacia la sociedad de la
información ,

G. Consciente de que la llegada de nuevos interlocutores de Europa central y del este otorga un relieve y
un potencial diferentes al mercado audiovisual europeo,
H. Esperando que la sociedad de la información, que va extendiéndose, tenga repercusiones positivas
sobre el reforzamiento de la industria de programas que, gracias a los nuevos servicios multimedia,
dispondrá de nuevas oportunidades de comercialización,
I.

Temiendo que una orientación del mercado mundial demasiado unilateral pase por alto los criterios
europeos en cuanto a la demanda y se quede corta en lo que respecta a la necesidad de unas
producciones de orientación local , regional y nacional, así como en lo relativo al interés por unas
producciones creativas o de vanguardia,

J.

Considerando indispensable que la producción europea vuelva a situarse enérgicamente en los
mercados internacionales de productos audiovisuales, realizando los esfuerzos necesarios de
adaptación y promoción, y considerando que los recientes avances tecnológicos pueden contribuir en
gran medida a reducir las barreras lingüísticas que obstaculizan ese esfuerzo,

K. Convencido de que la industria audiovisual creará un gran número de nuevas posibilidades de empleo,
pero preocupado también por el hecho de que habrá considerables pérdidas como resultado de la
racionalización ,

L. Esperando justificadamente que las modificaciones y mejoras propuestas de los instrumentos
europeos de fomento para los ámbitos de la formación, la comercialización y las ayudas a la
producción, instrumentos que deberán financiarse con fondos de la Comunidad y de los Estados
miembros, contribuyan a que la industria europea de programas y la oferta cinematográfica sean más
competitivas y sus productos, sobre todo a través del programa Media 2 y un fondo europeo de
garantía, sean más vendibles,
M. Reconociendo que los objetivos de garantizar la diversidad, fomentar la cultura y conservar o crear
puestos de trabajo sólo pueden alcanzarse si resulta posible satisfacer unos criterios en cuanto a la
demanda de que, por un lado, agraden a un amplio público y, por otro, correspondan a los diferentes
intereses regionales y nacionales,

N. Considerando que es deseable poder identificar los productos y obras audiovisuales europeos
financiados por la Unión Europea por medio de un signo o de un logotipo con el fin de que el público
pueda reconocer la acción comunitaria en el sector audiovisual,
O. Consciente del importante papel que les corresponde a los organismos de radiodifusión, sobre todo en
el sector público, no sólo como clientes, productores y coproductores de productos audiovisuales sino
también, en particular, como organizadores de la programación que representan un factor decisivo en
el proceso democrático de formación de la opinión,
P. Subrayando el carácter indispensable de que los organismos audiovisuales sigan ofreciendo
programas completos y equilibrados que sean accesibles a la totalidad de la población y estén
sometidos a un control social eficaz,

Q. Considerando que la introducción de las nuevas tecnologías y formas de utilización y comercializa
ción irá acompañada de una ampliación y no de un estrechamiento de los márgenes de maniobra
concedidos a los organismos de radiodifusión, dado que éstos dispondrán de mayores estructuras de
éxito en el sector de la producción y podrán alcanzar nuevos éxitos en los mercados a través de su
inclusión en medidas de fomento,

R. Recordando la importancia que el Parlamento Europeo otorga, para garantizar la diversidad de
opiniones, al aspecto legislativo de la liberalización de los mercados para la industria de programas
mediante la aproximación de las disposiciones vigentes en los Estados miembros relativas a los
procesos de concentración ,
S.

Considerando la importancia que presenta la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras »

también con vistas al futuro de la industria europea de programas, en particular, en lo que respecta a la
definición del concepto de radiodifusión y a la reglamentación en materia de cuotas,

T. Consciente de la exigencia de los creadores cinematográficos europeos de dedicar un 1% de los
recursos de los Fondos estructurales al fomento de la industria de programas,
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1 . Apoya la intención de la Comisión de crear, a través de un marco específico de fomento ( sobre todo a
través del programa Media II y de un fondo europeo de garantía), una industria europea de programas
competitiva, debiéndose prestar atención a que, en particular, se llegue prioritariamente al mercado
paneuropeo hasta ahora sin explotar, pero lamenta la escasez de los recursos financieros aprobados por el
Consejo para desarrollar una verdadera política europea del sector audiovisual ;
2.
Considera que toda política encaminada a desarrollar la sociedad de la información debe integrarse
en una estrategia destinada a fomentar la producción audiovisual y el desarrollo de la utilización por los
medios de comunicación de las nuevas tecnologías ;

3 . Espera que la Comisión presente lo antes posible una propuesta concreta para la creación de un
fondo de garantía europeo que haga posible la concesión de ayudas a las grandes producciones
cinematográficas, pero que no sea de carácter exclusivo con relación a éstas, puesto que ello limitaría la
diversidad cultural , que se expresa igualmente a través de «productos nicho»;
4. Pide a la Comisión que garantice que los productores independientes, y también los de las eficaces
pequeñas y medianas empresas, independientes de las grandes compañías, se beneficien de las ayudas, que
deberán utilizarse en un marco temporal limitado de acuerdo con el principio de la «ayuda a la autoayuda»
y no deberán tener efectos distorsionadores de la competencia,
5 . Pide a la Comisión que establezca medidas para garantizar que las grandes empresas productoras y
distribuidoras se interesen también por las producciones creativas y de vanguardia, de manera que la
difusión de la producción audiovisual de este tipo tenga lugar a gran escala;

6. Opina que ya no debería haber ninguna limitación a los costes de producción de las películas
subvencionadas para favorecer así las posibilidades de comercialización ;
7 . Reconoce la necesidad de conceder al sector económico correspondiente la posibilidad de adquirir
todos los derechos de explotación (cine, televisión, vídeo, servicios multimedia) para reducir el riesgo de
que no se consiga ni siquiera la refinanciación de los costes de distribución ;
8 . Considera indispensable el reforzamiento del sistema de comercialización y distribución y propone
iniciar una estrecha interrelación de los distribuidores todavía independientes ;
9. Señala que de lo que se trata es de posibilitar una explotación coordinada y simultánea en todos los
países de las películas europeas en los cines europeos y en los demás medios de comunicación, puesto que
sólo unas estrategias simultáneas de explotación pueden tener amplias repercusiones, a cuyos efectos
deberá contribuir de manera decisiva el programa MEDIA II;
10. Considera necesario orientar igualmente el programa MEDIA II y las ayudas nacionales y
regionales a la producción cinematográfica de modo tal que aseguren, en el caso de las producciones de
pequeños y medianos presupuestos, que se disponga, tras su terminación, de medios adecuados de
promoción y comercialización para despertar el interés internacional ;
1 1 . Pide la Comisión y a los Estados miembros que creen incentivos fiscales a las inversiones de capital
privado en la industria cinematográfica y televisiva europea para la financiación de la producción de
programas y que mejoren la situación fiscal inicial de la industria de programas, por ejemplo, mediante la
limitación del impuesto de sociedades al 10% ,
12 . Reconoce el sistema dual de radiodifusión desarrollado en Europa, pero subraya en este contexto la
necesidad de ofrecer unas oportunidades de competencia con igualdad de derechos para la radiodifusión
pública en el mercado en desarrollo de la sociedad de la información ;
13 . Señala que es indispensable, con vistas a la igualdad de oportunidades entre las empresas
comerciales y los organismos públicos, establecer una garantía de existencia y desarrollo así como de
financiación para la radiodifusión pública;
14.
Reconoce las elevadas exigencias de calidad de la programación fijadas por los difusores de los
servicios públicos, las cuales actúan como punto de referencia para toda la difusión de calidad en Europa;

15 .
Destaca la necesidad de que la Comisión aclare que la financiación de la radiodifusión pública
mediante tasas o fondos estatales no puede medirse, debido a su función particular, con arreglo a las
disposiciones del Tratado CE en materia de ayudas estatales ;
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16. Se pronuncia con decisión en favor de atenerse a los planteamientos globales en materia de
radiodifusión y de ampliarlos a los nuevos servicios multimedia; considera que estos nuevos servicios
deben incluirse en la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras »;

17 . Reclama un planteamiento en materia de política de medios de comunicación y de programas que
incluya los nuevos servicios en el marco de un acceso sin discriminaciones para todos los usuarios y de
una competencia libre y abierta para todos los proveedores como una posibilidad de ampliar la diversidad
cultural europea, y que establezca el fomento de la industria de programas en función de este criterio ;
1 8 . Manifiesta su preocupación por los cambios que ya se están produciendo en las relaciones laborales
actualmente protegidas por disposiciones sociales y convenios colectivos, que adquieren el carácter de
empleo por cuenta propia y de teletrabajo sin protección social suficiente, y que deberían estar
acompañadas de unas garantías sociales más sólidas y de un mayor nivel de cualificación para las personas
que trabajan por su cuenta en el sector de los medios de comunicación ; todo esto también exige la
adaptación al «paisaje multimedia» digitalizado del derecho de la propiedad intelectual y de las
reglamentaciones relativas a los derechos afines ;
19 .
Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras», aclare
las inseguridades jurídicas existentes en relación con la reglamentación en materia de cuotas así como que
inste a los responsables de los Estados miembros, de conformidad con el principio del país de la sede, a
imponer una prohibición absoluta de la pornografía y de los programas que glorifican la violencia y a
asumir de manera vinculante el principio del tiempo neto en lo referente a las interrupciones publicitarias
de las películas;

20. Considera que un compromiso en materia de cuotas constituye un importante instrumento para
hacer accesibles los productos audiovisuales europeos a un amplio público y, con ello, para asegurar a la
industria europea de programas un estímulo para desarrollar productos variados, culturalmente
significativas y comercializables ;
21 . Considera indispensable una cooperación transfronteriza de los organismos competentes para la
autorización y la supervisión de la radiodifusión comercial con vistas a asegurar la diversidad y evitar las
concentraciones inadmisibles de medios de comunicación, garantizando de esta manera que no puedan
eludirse los límites nacionales a la concentración ; considera que lo anterior podría realizarse a través de un
Consejo de Cooperación, delegado por los Estados miembros, compuesto de personalidades independien
tes que representaran de manera equitativa los oferentes comerciales y de derecho público, y de manera
paritaria por hombres y mujeres ; el cometido prioritario de dicho Consejo debería ser la creación de
estructuras de participación transparentes a lo largo y a lo ancho del continente europeo; debería trabajar
conjuntamente con el Parlamento Europeo para presentar periódicamente balances e informes de
evaluación ;

22 . Se pronuncia a favor de un fomento de la radio ciudadana y de los canales abiertos para posibilitar
el acceso directo y la participación de los ciudadanos en los medios audiovisuales, reforzando así, a nivel
local y regional , el proceso democrático, teniendo en cuenta la creciente importancia de los medios de
comunicación en la información de los ciudadanos ,

23 . Considera que la organización de nuevas formas de servicio público y de asociación entre el sector
público y el sector privado constituye un planteamiento de futuro con posibilidades de éxito, por ejemplo,
en forma de redes comunitarias para las cuales también deben crearse espacios de utilización abiertos al
público o en forma de «mediacafés»;
24. Pide la inclusión de los Estados de la Europa Central y Oriental en el sistema europeo de incentivos
financieros y medidas de ayuda; considera que se deben facilitar recursos con cargo a los programas
PHARE y TACIS específicamente para el desarrollo del ámbito audiovisual en estos países ; en interés de
una sociedad mundial solidaria, se deben adoptar también medidas de ayuda en el ámbito audiovisual para
los países en desarrollo, en el marco de los acuerdos existentes ;
25 . Pide que se adopten medidas para garantizar la igualdad de acceso a los programas audiovisuales
europeos, mediante la aplicación, para la asignación y la evaluación de la financiación en este ámbito, de
controles y criterios centrados en la igualdad de oportunidades ;
26.

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

Gobiernos de los Estados miembros .
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9. Indices de precios al consumo

*

A4-01 14/95

Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a los índices armonizados de precios al consumo
(COM(94)0674 - C4-0100/95 - 95/0009(CNS))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes :
TEXTO DE LA COMISION (*)

ENMIENDAS

(Enmienda 5 )

Considerandos 5 bis, 5 ter y 5 quater (nuevos)
Considerando, no obstante, que los índices comparables
pueden llegar a desempeñar un papel en el debate político
nacional e incluso influir sobre los acuerdos salariales a

nivel nacional o sobre la indiciación de jubilaciones y
prestaciones ;

Considerando que las cifras calculadas sobre la base de
índices de precios comparables pueden diferir significativa
mente de las calculadas sobre la base de índices nacionales

existentes ; que esto podría socavar el crédito y la confianza
públicos en la fase previa a la introducción de la moneda
única ;

Considerando que aún no se ha facilitado información
alguna sobre lo significativas que cabe esperar que sean
estas diferencias en el caso de cada Estado miembro ;

( Enmienda 1 )

Considerando noveno bis (nuevo)

Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se alcanzó un
acuerdo sobre un «modus vivendi» entre el Parlamento

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las medidas de
ejecución de los actos adoptados según el procedimiento
contemplado en el artículo 189 B del Tratado CE,

( Enmienda 8 )

Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.
La Comision deberá garantizar una absoluta
transparencia por lo que se refiere a las consecuencias en
los índices de precios al consumo nacionales de la adición de
artículos o la exclusión de artículos del sistema armonizado

de índices de precios al consumo. La Comisión deberá
facilitar al Parlamento Europeo un análisis de los cambios
que se producirían.
/

(*)

DO C 84 de 6.4.1995 , p . 7 .
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TEXTO DE LA COMISION

ENMIENDAS

( Enmienda 2 )

Artículo 14, apartado 2

2.

La Comisión adoptará las medidas aplicables directa

2.

La Comision adoptará las medidas aplicables directa

mente . No obstante , si no son conformes al dictamen emitido

mente . No obstante , si no son conformes al dictamen emitido

por Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas
medidas al Consejo. En este caso, la Comisión diferirá en tres
meses a partir de la fecha de tal comunicación la aplicación de

por Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas
medidas al Consejo y al Parlamento Europeo. En este caso, la
Comisión diferirá en tres meses a partir de la fecha de tal
comunicación la aplicación de las medidas que haya decidido.

las medidas que haya decidido.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento (CE) del Consejo relativo a los índices armonizados de precios al consumo
(CC)M(94)0674 - C4-0100/95 - 95/0009(CNS ))

( Procedimiento de consulta )

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo COM(94)Oó74 — 95/0009(CNS ) ('),
— Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 213 del Tratado CE (C4-0 100/95 ),
—

Visto el reglamento propuesto es pertinente para la realización del mercado interior y que, por tanto, el
fundamento jurídico más adecuado sería el artículo 100 A del Tratado ;

—

Visto el artículo 58 de su Reglamento ;

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y la
opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor
( A4-0 114/95 ),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones introducidas por el Parlamento ;

2. Pide al Consejo que vuelva a consultarle, en caso de que se proponga introducir modificaciones de
importancia en la propuesta de la Comisión ;
3 . Está dispuesto a aceptar el artículo 213 como fundamento jurídico; sin embargo, se opondrá a
cualquier intento de cambiar al artículo 235 como fundamento jurídico y, en este caso, pedirá que se utilice
el artículo 100 A ;

4.
C)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión .
DO C 84 de 6.4.1995 . p . 7 .
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10. Función del Defensor del Pueblo
A4-0083/94

Resolución sobre la función del Defensor Pueblo europeo nombrado por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo,

—

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo párrafo del
artículo 8 D y el apartado 4 del artículo 138 E,

—

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, el
apartado 4 del artículo 20 D,

— Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, el
apartado 4 del artículo 1 07 D,
—

Vista su Decisión de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las
condiciones generales del ejercicio de sus funciones y , en particular, el artículo 6 del estatuto ('),

—

Vistos los artículos 148 y 159 de su Reglamento,

— Vistas las convocatorias de candidaturas de 30 de julio de 1994 (2) y de 23 de mayo de 1995 (3 ),
— Vistas las candidaturas trasmitidas de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del estatuto y de las
condiciones generales del ejercicio de las funciones de Defensor del Pueblo y con el apartado 3 del
artículo 159 del Reglamento del Parlamento Europeo,
— Vista su decisión de 12 de julio de 1995 por la que nombra al Defensor del Pueblo europeo por el
período de duración de la legislatura en curso (4),
—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones ( A4-0083/94),

A. Considerando que el Parlamento Europeo ha de nombrar, inmediatamente después de su elección y
por el período de duración de la legislatura, al Defensor del Pueblo europeo,

B. Considerando que el Defensor del Pueblo ha de elegirse de entre personalidades que tengan la
ciudadanía de la Unión, se encuentren en posesión de sus derechos civiles y políticos, ofrezcan plenas
garantías de independencia y posean experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las
funciones de Defensor del Pueblo,

C. Considerando que las candidaturas han de contar con el apoyo de 29 diputados como mínimo,
nacionales de por lo menos dos Estados miembros, y justificar que los candidatos cumplen los
requisitos exigidos por el estatuto del Defensor del Pueblo;

1 . Considera que, con vistas a mejorar las relaciones entre los ciudadanos europeos y las instituciones
de la Comunidad Europea, estas relaciones deberían fundarse en el respeto de los derechos de los
ciudadanos europeos y opina, en consecuencia, que la creación del Defensor del Pueblo
a) protegerá los derechos de los ciudadanos europeos en los casos de mala administración por parte de
los órganos e instituciones de la Comunidad Europea,
b) fortalecerá las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos europeos ;
2. Opina que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo constituyen, conjuntamente, un
sistema eficaz de defensa de los intereses del ciudadano en relación con las cuestiones que son
competencia de la Comunidad Europea y que así contribuyen a mejorar el funcionamiento democrático de
la Comunidad ;

3.
Recuerda que, según el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las funciones del Defensor
del Pueblo europeo consisten en poner de manifiesto los casos de mala administración en la acción de las
instituciones u órganos comunitarios, y que es obligación de la Comisión de Peticiones responder
adecuadamente a cualquier reclamación, a cualquier solicitud de opinión o de intervención y a las
reacciones de los ciudadanos a las resoluciones del Parlamento o a las decisiones adoptadas por otras
instituciones u órganos comunitarios que le transmita cualquier persona física o jurídica;
(')
(-)

DO L 113 de 4.5.1994, p . 15 .
DO C 210 de 30.7.1994, p. 21 .

C)
(4 )

DO L 127 de 23.5.1995 , p. 4 .
Acta de esta fecha, parte II , punto 1 1 .
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4. Subraya la necesidad de que se establezca una estrecha cooperacion entre el Defensor del Pueblo
europeo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, no sólo en lo que atañe al examen del
informe anual o de los distintos informes del Defensor del Pueblo, sino también en los casos en que así lo
exija el interés de las personas afectadas o la mejora de las funciones comunitarias, y todo ello para
garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea la rápida y eficaz tramitación de sus reclamaciones y
peticiones ;

5 . Se compromete a apoyar al Defensor del Pueblo en su actividad, examinando sus informes y ,
siempre y cuando la Comisión de Peticiones lo considerare oportuno, realizando las gestiones pertinentes
para proteger los intereses de las personas afectadas, en particular, en los casos en que la ayuda de las otras
instituciones u órganos comunitarios hubiere sido insuficiente;
6. Insta a todas las instituciones y órganos de la Comunidad, en particular al Consejo y a la Comisión, a
que colaboren estrechamente con el Defensor del Pueblo y a que pongan a su disposición toda la
información y los documentos que necesite para desempeñar eficazmente sus funciones ;
7. Insta a las tres instituciones de la Unión Europea a que, con la mayor prontitud y de conformidad con
el artículo 1 1 de la Decisión del Parlamento Europeo sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las
condiciones generales del ejercicio de sus funciones, enuncien en una declaración común los principios
básicos sobre el número de agentes que trabajarán para el Defensor del Pueblo, así como sobre la calidad
de agentes temporales o contractuales de las personas encargadas de efectuar las investigaciones, de
manera que su independencia y eficiencia queden garantizadas ;
8. Manifiesta su preocupación ante la disposición incluida en el proyecto de presupuesto general de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 1995 , sección I : Parlamento Europeo, en la que se indica que
solamente serán agentes temporales las personas dedicadas a las actividades de investigación según el
artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, mientras que los demás recursos
humanos correrán a cargo de la Secretaría General del Parlamento, e insta a que , con el fin de mantener la
independencia y la eficiencia del Defensor del Pueblo, todo su personal esté destinado a su servicio
durante su mandato ;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a todas las instituciones y órganos de la
Unión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

11 . Conferencia interministerial sobre el medio ambiente
A4-0172/95

Resolución sobre la Conferencia de Ministros de Medio Ambiente que se celebrará en Sofía en
octubre de 1995

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de resolución del Sr. Collins y otros sobre la Conferencia de Ministros de Medio
Ambiente que se celebrará en Sofía en octubre de 1995 (B4-0439/94),
— Vistos los resultados de la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo y especialmente la
Agenda 21 , el Convenio sobre el clima y el Convenio sobre la diversidad biológica aprobados en la
misma,

— Vista su Resolución de 25 de junio de 1993 (') sobre los resultados de la Segunda Conferencia
Ministerial relativa a un «Un medio ambiente para Europa» (Conferencia de Lucerna),
— Visto el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado de la Unión Europea, que establece que la política
medioambiental deberá ser tenida en cuenta en las demás políticas de la Unión,
— Visto el artículo 45 de su Reglamento,
—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente , Salud Pública y Protección del Consumidor
( A4-0 172/95 ),

C)
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A. Considerando que el proceso «un medio ambiente para Europa» constituye una oportunidad única
para que los Ministros de Medio Ambiente de toda la zona cubierta por la Comisión Económica para
Europa (CEPE) (') de las Naciones Unidas estudien y lleguen a acuerdos sobre la realización de la
Agenda 2 1 a escala paneuropea, así como para realizar los necesarios esfuerzos conjuntos destinados
a que esta región contribuya al desarrollo sostenible a nivel mundial,
B. Considerando que el proceso de «un medio ambiente para Europa» constituye un elemento importante
en el desarrollo de los países de la Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), dado que contribuye a evitar las equivocaciones cometidas por los países de
Occidente en su desarrollo económico, equivocaciones que ahora se han de pagar a un coste muy
superior al que habría supuesto la acción preventiva,

C. Considerando que la Unión Europea debe adoptar un papel dirigente en el proceso «un medio
ambiente para Europa» y debería procurar que todos los proyectos financiados con fondos de los
programas PHARE y TACIS incorporen plenamente y en fase temprana las consideraciones relativas
al medio ambiente ,

D. Considerando que ha de fortalecerse el papel de los Parlamentos en el proceso «un medio ambiente
para Europa» de los países de la Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados
Independientes,

E. Considerando que los procedimientos democráticos para la adopción de decisiones en materia de
medio ambiente (tales como la evaluación del impacto ambiental y el acceso a la información
ambiental) son de enorme importancia, ya que constituyen un requisito previo para la aceptación de
decisiones por los ciudadanos de los países de la Europa Occidental , Central y Oriental y de la
Comunidad de Estados Independientes,
Observaciones generales

1 . Considera que la Comisión y los Estados miembros de la UE deben esforzarse por la continuidad del
proceso «un medio ambiente para Europa»;
2. Opina que se deben incluir los artículos 1 30 R, S y T del Tratado CE en todos los nuevos acuerdos de
asociación o cooperación que celebre la Unión con los países de la Europa Central y Oriental y con la
Comunidad de Estados Independientes ;
3 . Pide a los Estados miembros y a la Comisión un sincero compromiso en el «proceso de Sofía» y
desaprueba vivamente la actitud de algunos Estados miembros que parecen estar más interesados en la
exportación de productos y de equipos fabricados por sus propias industrias (medioambientales) que en el
bienestar de las poblaciones y en el medio ambiente de los países de la Europa Central y Oriental y la
Comunidad de Estados Independientes;
Sobre los acuerdos que se habran de adoptar

4. Pide a los ministros presentes en Sofía que confíen al grupo operativo PAM que garantice la
integración del Programa medioambiental para Europa en las políticas no medioambientales y en la
financiación de proyectos;
5 . Insta a que se apruebe la Estrategia paneuropea de paisajística y diversidad biológica y se adopte el
compromiso de incorporarla a las políticas y a las legislaciones nacionales y de la UE, tan pronto como sea
posible, tras la Conferencia;
6. Opina que el Programa medioambiental para Europa debería ser aprobado en la Conferencia de Sofía
y que debería constituir una base imaginativa, orientada hacia la actuación y ambiciosa en favor del
desarrollo sostenible en Europa;
7.
Pide que se refuerce el proyecto de directrices sobre el acceso a la información medioambiental,
atendiendo a las observaciones pertinentes, con el fin de convertirlas en un potente instrumento en favor
de la democracia y de una eficaz toma de decisiones en materia de medio ambiente, y pide asimismo que
los países participantes decidan iniciar negociaciones para la celebración de un Convenio europeo para el
acceso a la información medioambiental ;

(')

La zona cubre la totalidad del área geográfica de Europa, las Repúblicas del Asia Central pertenecientes a la antigua Unión
Soviética (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán ) así como los EE.UU . y el Canadá.
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8.

Insta, en particular, a que se garantice que las obligaciones establecidas en las directrices sobre el

acceso a la información medioambiental :

— incluyan la información sobre las repercusiones en la salud humana de la degradación del medio
ambiente ,

— se apliquen a todos los órganos públicos que dispongan de información medioambiental (y no sólo a
los órganos responsables de la política para el medio ambiente),
— se apliquen a las entidades privadas con responsabilidades públicas,
— se apliquen también a los parlamentos,
— establezcan un plazo efectivo para proporcionar la información, o para comunicar las razones por las
que se deniega el acceso a la misma;
Sobre el proyecto

9. Pide a la autoridad presupuestaria de la Unión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los
Gobiernos de los países participantes, así como a los Gobiernos de los EE.UU., el Canadá y el Japón que
concreten sus promesas proporcionando más fondos para el proceso «un medio ambiente para Europa»
con el fin de acelerar la realización de actuaciones concretas ;

10. Pide una actitud más transparente de los países de la Europa Occidental, Central y Oriental y de la
Comunidad de Estados Independientes en lo relativo a la información sobre la selección de proyectos, los
procedimientos de evaluación del impacto ambiental y el control y la evaluación de los proyectos y
programas ;

Sobre el seguimiento de la Conferencia
1 1 . Pide que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la forma
en que la Comisión ha contribuido al proceso «un medio ambiente para Europa»;
1 2. Pide a los Gobiernos de los países de la Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados
Independientes que incluyan en sus planes de política general unos Planes nacionales de actuación
medioambiental ;

13 . Pide que los Gobiernos de los Estados de la Europa Central y Oriental y de la CEI garanticen que en
la realización de los programas TACIS y PHARE al menos el 30% de las propuestas constituyan proyectos
de protección del medio ambiente ;
14. Pide a los ministros presentes en Sofía que acuerden que los futuros progresos estén sometidos a
amplias consultas a nivel nacional en las que participen los Parlamentos, las organizaciones de ciudadanos
en defensa del medio ambiente y el sector empresarial, y que se inicien las correspondientes negociaciones
inmediatamente ;

Observaciones finales

15 . Hace hincapié en que el Programa de acción para el medio ambiente y la salud aprobado en la
conferencia de la OMS celebrada en Helsinki en junio de 1994 debe ser complementario con el proceso
«un medio ambiente para Europa»;
1 6. Hace hincapié en la necesidad de que el programa TEMPUS intensifique sus esfuerzos en el ámbito
de la educación y de la formación relativas a empleos en el sector del medio ambiente en los países de la
Europa Central y Oriental y en la Comunidad de Estados Independientes;
17 . Pide a la Agencia Europea de Medio Ambiente que cree un sistema de intercambio de información
sobre legislación y políticas medioambientales en toda Europa;
1 8.
Insta a los Gobiernos participantes a que procuren integrar los aspectos mediombientales de una
forma más eficaz en los procedimientos de toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y el BERD;

19. Apoya la creación de un centro (o centros) regional medioambiental en la Comunidad de Estados
Independientes;
20. Pide a los Parlamentos nacionales de todos los países pertenecientes a la CEPE de las Naciones
Unidas que aceleren la ratificación de los convenios sobre medio ambiente ;
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21 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a todos los
Gobiernos y otros organismos participantes en la Conferencia de Sofía, así como a la Secretaría de la
Conferencia (la Secretaría de la CEPE) y a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

12. Aeronaves civiles
B4- 1062/95

Resolución sobre las negociaciones bilaterales entre la Union Europea y los Estados Unidos de
América relativas a las aeronaves civiles

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que el Acuerdo celebrado en 1979 en el marco de la Ronda de Tokio del GATT sobre
las aeronaves civiles consiguió eliminar la mayor parte de los obstáculos tradicionales al comercio de
las aeronaves civiles y los productos aeronáuticos,

B. Considerando que el Acuerdo de 1979, si bien reconocía la especial posición de la industria
aeronáutica, no contenía ninguna disposición específica acerca de los niveles permisibles de
subvenciones y apoyos públicos directos e indirectos ,
C. Visto el acuerdo bilateral celebrado entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre los
apoyos públicos en el sector de las aeronaves civiles, celebrado en 1 992,

D. Considerando que en este acuerdo, la Unión Europea y los EE.UU., sobre una base bilateral , han
fijado límites máximos para los apoyos directos e indirectos destinados a las aeronaves civiles de gran
capacidad de más de 100 plazas,
E. Considerando que en el marco de la Ronda Uruguay se formularon propuestas para un nuevo Acuerdo
del GATT sobre el comercio de las aeronaves civiles aplicable a todos los productos aeronáuticos (y
no sólo a las aeronaves civiles de gran capacidad) y a todos los miembros de la OMC (y no sólo a la
UE y a los EE.UU.),
F. Considerando que estas negociaciones no se llevaron a término con éxito durante la Ronda Uruguay,
que se concedió a los negociadores una prórroga de 12 meses para llegar a un acuerdo y que las
conversaciones entre la UE y los EE.UU. no han progresado favorablemente,
G. Vista la competencia exclusiva de la Unión en lo que respecta a la política comercial común y a las
ayudas públicas,
I.

Subrayando que las recientes fluctuaciones de los tipos de cambio entre las distintas monedas
europeas y el dólar estadounidense han tenido un considerable impacto en la competitividad de la
industria aeronáutica europea,

1.
Reconoce la importancia de mantener una industria europea sana en el sector aeronáutico civil con
vistas a garantizar el empleo y la competitividad industrial europea;

2. Reconoce que los considerables gastos públicos en defensa de los EE.UU . están reportando
cuantiosos beneficios a la industria aeronáutica civil estadounidense, apoyos de los que no disfruta la
industria de la UE ;

3.

Lamenta que, hasta la fecha, no se haya podido celebrar un acuerdo equitativo a nivel multilateral

sobre normas vinculantes relativas a los apoyos públicos en el sector de las aeronaves civiles ;

4. Expresa su preocupación por el hecho de que el acuerdo bilateral celebrado entre la Unión y los
EE.UU. aún no funcione sin dificultades debido a la falta de informaciones suficientes por parte de la
administración estadounidense acerca de los apoyos directos e indirectos concedidos al sector de la
aviación civil estadounidense ;
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5 . Pide a los EE.UU. que respeten la letra y el espíritu del acuerdo bilateral, que prevé la obligación de
una información mutua de las partes ;
6. Señala que deben efectuarse mayores esfuerzos para mejorar el nivel de transparencia en cuanto a los
apoyos indirectos concedidos a la industria aeronáutica estadounidense y justificar las ventajas que las
aplicaciones civiles obtienen por parte del sector de defensa en los EE.UU., así como la necesidad de
definir una metodología que permita identificar las ventajas directas e indirectas procedentes de estos
apoyos para la industria aeronáutica;

7.

Reconoce que ' resulta necesario aplicar mecanismos eficaces de control de los apoyos que sean

aplicables de forma general, sin conceder una ventaja competitiva a ninguna de las partes;
8.

Subraya que una disputa comercial en este sector no beneficia ni a Europa ni a los EE.UU.;

9.
Hace un llamamiento a todos los participantes en las negociaciones multilaterales en el seno de la
OMC para que hagan todo lo que obre en su poder para desbloquear estas negociaciones y celebrar
rápidamente un acuerdo que incluya un reconocimiento mutuo del régimen seleccionado de ayuda a la
industria aeronáutica por parte de todos los miembros de la OMC , así como mecanismos equilibrados y
eficaces de control de los niveles de los apoyos en todos los Estados miembros de la OMC, incluyendo a
los nuevos productores ;

10. Insiste en que el acuerdo multilateral debe incluir disposiciones claras relativas a la información y
la consulta mutuas, así como un mecanismo eficaz de arreglo de litigios;
1 1 . Pide a los constructores de aeronaves civiles de ambos lados del Atlántico que entablen una
cooperación más estrecha, sobre todo en los ámbitos precompetitivos como el desarrollo de nuevos
modelos y reactores menos perjudiciales para el medio ambiente;
12 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión , al Consejo y a los
gobiernos de los Estados miembros y de los EE.UU.

13. Seguridad de la sangre
B4-1053, 1054, 1056, 1058, 1060, 1061 y 1066/95
Resolución sobre el cierre del debate sobre las preguntas orales relativas a la seguridad de la sangre
en la UE (B4-0523/95 y B4-0527/95)
El Parlamento Europeo,

— Vista la Directiva 89/38 1 /CEE del Consejo ('), de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre las especialidades farmacéuticas y
determinadas disposiciones relativas a los medicamentos derivados de la sangre o del plasma
humanos, que son los únicos productos a los que se aplica esta Directiva;
—

Vista su Resolución de 14 de septiembre de 1993 sobre la autosuficiencia y la seguridad del
abastecimiento de sangre y productos derivados en la Comunidad Europea (2),

— Vista su Resolución de 18 de noviembre de 1993 (3) sobre la seguridad de las transfusiones y de la
utilización de hemoderivados, adoptada tras un debate sobre sangre contaminada,
— Vistas las conclusiones del Consejo de 1 3 de diciembre de 1 993 sobre el autoabastecimiento en sangre
de la Comunidad Europea,
—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la seguridad de la sangre en la Comunidad Europea
( COM(94)Oó52 ),

— Vistas las conclusiones del Consejo de 2 de junio de 1995 sobre la seguridad de las transfusiones de
sangre y el autoabastecimiento de sangre en la Comunidad,
—

Vista la respuesta de la Comisión a las preguntas formuladas,

O
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A. Preocupado por las noticias según las cuales en algunos Estados miembros se desarrolla un mercado
ilegal de productos sanguíneos que adquiere dimensiones cada vez mayores,

B. Considerando que es necesaria la máxima transparencia en la información en temas sanitarios y que la
Comisión debería prestar todo su apoyo a los Gobiernos de los Estados miembros para realizar una
encuesta y tomar todas las medidas necesarias para conseguir la máxima seguridad sanitaria en todo el
circuito de controles de la extracción y uso de la sangre y plasma;
C. Considerando que las necesidades de productos sanguíneos no están suficientemente cubiertas en la
Unión Europea,

D. Considerando que el miedo a la transmisión de enfermedades por vías de las transfusiones o la
utilización de hemoderivados se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos,
E. Considerando el principio de que el cuerpo humano y sus componentes son inviolables y no deben ser
objeto ni de beneficio ni de comercialización,
F. Considerando la necesidad de fomentar y proteger las asociaciones de donantes de sangre voluntarios
y de reconocer su función solidaria,
G. Considerando que la competencia de la Comunidad en el ámbito de la protección de la salud está
consolidada en el artículo 129 Tratado CE,

1 . Juzga que la libre circulación de sangre o plasma dentro de la UE es un requisito imprescindible para
la autosuficiencia, siempre y cuando se regule la donación de sangre y plasma;

2. Vuelve a afirmar que la autosuficiencia de sangre y hemoderivados en la Comunidad ha de realizarse
observando el principio de la donación de sangre voluntaria, gratuita y anónima; para ello, la donación de
sangre ha de ser promovida en los Estados miembros con el apoyo de la Comunidad y se debe garantizar la
calidad y seguridad de las donaciones así como el uso óptimo de la sangre y los hemoderivados;
3 . Hace hincapié, sobre la base de la mencionada Directiva 89/38 1 /CEE, en el principio de la
autosuficiencia de la disponibilidad de sangre en la Unión, con objeto de evitar las importaciones de
terceros países y el aprovechamiento comercial de la sangre, así como para garantizar la estabilidad de los
suministros y de los costes;
4. Afirma que la creación de un marco legal completo, riguroso y armonizado es una condición previa
para alcanzar el objetivo de la autosuficiencia en Europa;
5 . Afirma que la seguridad de la sangre y de los hemoderivados, así como la garantía de un
abastecimiento adecuado de los productos sanguíneos necesarios para satisfacer las necesidades de los
pacientes europeos, son los objetivos prioritarios de toda decisión política en materia de sangre y de
autosuficiencia;

6. Pide que las instituciones comunitarias elaboren una normativa común para la cadena de la
trasfusión sanguínea que incluya los procedimientos de selección de donantes, la verificación de
donaciones mediante normas de homologación para los instrumentos de diagnóstico fundamentales y los
controles de calidad, los procedimientos de garantía de la calidad y las prácticas correctas de fabricación
de los medicamentos derivados de la sangre y del plasma;

7. Pide a la Comisión que se establezcan criterios para la evaluación de la calidad y de las prácticas
adecuadas de recogida, tratamiento y transfusión de sangre y de productos sanguíneos ;
8. Propone que la Unión adopte medidas ambiciosas en materia de armonización de los procedimientos
de gestión de las reservas, de administración de productos sanguíneos a los enfermos y de aplicación de un
sistema de seguimiento de los transfundidos ;
9. Celebra la presentación de una comunicación de la Comisión sobre la seguridad de la sangre y el
autoabastecimiento en sangre en la UE;
10. Juzga necesario regular la metodología de los bancos de sangre y fijar los requisitos de la donación
de sangre total ;
1 1 . Pide que se regule la recogida de plasma a través de centros de Plasmaféresis para garantizar la
calidad y la seguridad que la aféresis pueda aportar a la consecución de la autosuficiencia en Europa;
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12. Pide que se establezcan para colectivos específicos programas de donación de sangre o de plasma
dentro de los Estados miembros, valorando los criterios concretos para la selección de cada donante, sea
de sangre o de plasma;
13 .
Pide a la Comisión que presente a la mayor brevedad una propuesta destinada a establecer un
sistema de «seguimiento» de la sangre que permita, aun respetando la indispensable garantía del
anonimato, llegar hasta el donante de la misma;

14. Considera que debe fomentarse en la Unión Europea la recogida de plasma mediante aféresis por
las garantías de seguridad y calidad que este método puede aportar y por su contribución a la
autosuficiencia en Europa;

15 . Manifiesta el deseo de que se establezca un sistema comunitario de hemovigilancia para la
recolección de datos epidemiológicos en relación con la cadena de transfusiones basada en las redes
existentes ;

16. Reitera su opinión de que la función de la coordinación y de la farmacovigilancia durante toda la
cadena de los hemoderivados ha de transferirse a la Agencia Europea de Medicamentos;

17. Solicita que se fomente sin demora la cooperación judicial y policial entre los Estados miembros
para erradicar el tráfico ilícito de plasma y de sus derivados ;
18. Pide a la Comisión que examine urgentemente las medidas que se pueden adoptar para alcanzar
dichos objetivos;
19. Afirma una vez más que es imprescindible que las leyes existentes se apliquen escrupulosamente y
que aquellas personas que resulten culpables debido a acciones y transacciones ilegales sean puestas a
disposición de la justicia;
20.
Insta a los Estados miembros a que garanticen una indemnización adecuada a las víctimas de las
transfusiones contaminadas y a sus familias ;

21 . Reitera su exigencia de que se realice una campaña de información que, en lo referente a la
seguridad de las transfusiones y la utilización de hemoderivados se dirija a los receptores y que fomente
una adecuada información sobre las posibilidades ofrecidas de autotransfusión, para evitar oleadas de
pánico y la instrumentalización de ciertas situaciones ;

22 . Recuerda la importancia de dar a los estudiantes de medicina, a los médicos generales, al personal
de los establecimientos de transfusión y al de los hospitales una formación completa y un reciclaje
permanente que asegure la actualización de los conocimientos en materia de seguridad en las
transfusiones ;

23 . Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a las
autoridades competentes de los Estados miembros.
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Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz,
Graziani , Green, Gróner, Grosch, Grossetéte, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hánsch, Hallam,
Hardstaff, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hlavac, Hoff, Iivari , Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Järvilahti, Jensen Kirsten M. , Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Katiforis,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, König, Konrad,
Kranidiotis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuhn, Lage, Lambraki , Lambrias, Langenhagen,
Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Linkohr, Linzer, Lööw,
Lulling, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McNally , Malangré, Malone, Mann Thomas,
Marinucci , Marset Campos, Martens, Mayer, Mégret, Meier, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda,
Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy , Muscardini , Nassauer,
Needle, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Novo, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Pannella, Papayannakis, Pelttari , Pérez Royo, Persson, Peter, Pettinari , Pex, Piquet, des Places,
Plooij-van Gorsel, Poettering, Pollack, Pons Grau, Posselt, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rehn
Olli Ilmari, Reichhold, Ribeiro, Riess, Robles Piquer, Rönnholm, Rothe, Rothley, Ryttar, Ryynänen,
Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch, Sandberg-Fries, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schreiner, Schroder, Schulz, Schwaiger,
Schweitzer, Sindal, Sisó Cruellas, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Spiers, Spindelegger, Stockmann,
Striby , Sturdy, Tannert, Tatarella, Taubira-Delannon, Theato, Theonas, Thomas, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Titley, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valverde
López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen
W.G. , van Velzen Wim , Verwaerde , van der Waal , Waidelich, Walter, Watson , Weiler, Wemheuer, White ,

Wiebenga, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.
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ANEXO

Resultados de la votación nominal

(+) = A favor
(— ) = En contra
( O) = Abstención

1. Informe Menrad A4-0122/95
Apartado 17
(+)

EDN : Blokland, des Places, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Goerens, Haarder, Larive,
Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga
GUE : Pettinari , Theonas

NI : Le Gallou , Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie,
Colombo Svevo, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fernández-Albor, Filippi , Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani ,
Grossetéte, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mårtens,
Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt,
Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, von Wogau
PSE: Aparicio Sánchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bösch, Collins Kenneth D. , Crepaz,
Cunningham , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach,
Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann , Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Meier, Miller,
Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley,
Ryttar, Rönnholm , Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott,
Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Daskalaki , Garosci
-

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Wolf
(O )
EDN : Jensen Lis
PPE : Liese

2. RC Servicios postales
(+)
ARE : Taubira-Delannon

EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens,
Haarder, Larive, Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson, Wiebenga
GUE : Elmalan, González Alvarez, Pettinari , Piquet, Ribeiro
NI : Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos , Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars,
Chanterie, Colombo Svevo, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
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Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani,
Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Robles Piquer, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, von Wogau

PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D.,
Crawley, Crepaz, Cunningham, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford,
Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni ,
Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw , McGowan, McNally, Malone,
Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack,
Rapkay, Read, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, White,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, McKenna, Wolf
-

NI : Le Gallou

UPE : Azzolini , Garosci
(O)

EDN : Berthu, des Places
NI : Dillen
UPE : Daskalaki

3. Informe af Ugglas A4-0158/95
Enmienda 5

(+)

GUE: González Alvarez, Marset Campos, Pettinali , Theonas
PSE : Ford

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
(-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier
EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça, Mulder,
Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy,
Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Filippi , Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetéte,
Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias,
Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schroder, Schwaiger, Sonneveld,
Spindelegger, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von
Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Gebhardt, Görlach,
Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni, Jöns, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman , Persson, Peter, Pollack, Rapkay,
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Read, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley,
Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci
(O)
ELDR: Cars

4. Informe af Ugglas A4-0158/95
Enmienda 6

(+)

GUE: González Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon

EDN : Berthu, Blokland, Striby, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonga,
Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson, Wiebenga
NI : Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie,
Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos , Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi ,
Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetête, Habsburg,
Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman , Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin , Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau
PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bosch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jons,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage , Morgan , Murphy , Needle , Newens, Newman, Persson, Peter,
Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn,
Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldi , Garosci

5. Informe af Ugglas A4-0158/95
Enmienda 4
+

EDN : Berthu , Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonga,
Mulder, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli , Watson , Wiebenga
GUE: González Alvarez, Marset Campos, Pettinali , Theonas
NI : Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy,
Chanterie, Colombo Svevo, Corrie , De Esteban Martin , Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Filippi , Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetéte,
Habsburg, Hatzidakis, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila,
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Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bósch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Gróner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter,
Pollack, Rapkay , Read, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas,

Titley , Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
(O)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier
PSE : Schulz

6. Informe Junker A4-0140/95
Enmienda 4

(+).

EDN: Striby
ELDR : Cox , Mulder, Watson
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bennasar Tous, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban

Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin , Mann Thomas, Martens,
Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sonneveld, Spindelegger, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, von Wogau
UPE : Azzolini, Baldi , Garosci , Hermange
-

ARE : Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Andre-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq, Goerens, Larive , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli
GUE: González Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas
PPE : Grossetête, Verwaerde

PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bósch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,

Görlach, Graenitz, Gróner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy , Needle, Newens, Newman, Persson, Peter,
Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers , Stockmann, Tannert,
Thomas , Titley , Trautmann , Truscott, Vecchi , van Velzen Wim , Walter, Wemheuer, White , Wynn ,
Zimmermann

UPE : Daskalaki

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

25 . 9. 95

25.9.95

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 249/239

Viernes, 14 de julio de 1995

(O)
PPE : Banotti

7. Informe Junker A4-0140/95
Enmienda 6

(+)

EDN : Blokland, van der Waal
ELDR : Cox

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bennasar Tous, Cassidy , Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De
Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi , Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß,
Koch, Konrad, Kónig, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sonneveld, Spindelegger, Thyssen , Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Valverde López, von Wogau
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci
-

ARE: Leperre-Verrier, Taubira-Delannon
ELDR: André-Leonard, Boogerd-Quaak, Cars, Larive, Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli, Wiebenga
GUE : González Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas
PPE : de Bremond d'Ars , Grossetête , Kristoffersen , Verwaerde

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bosch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, David, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Gróner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Morgan, Murphy , Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay ,
Read, Rothley , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas,
Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Daskalaki

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
(O)
ELDR : Watson

PPE : Banotti

